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ES Unida en la diversidad ES 

28.5.2018 B8-0239/1 

Enmienda  1 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2012-20127 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Manifiesta su decepción por el 

nivel global propuesto para el próximo 

MFP, fijado en 1,1 billones EUR, 

equivalente al 1,08 % de la RNB de la UE-

27 después de la deducción del Fondo 

Europeo de Desarrollo (actualmente el 0,03 

% de la RNB de la UE fuera del 

presupuesto de la UE); subraya que este 

nivel global expresado en términos de 

porcentaje de la RNB es inferior en 

términos reales al nivel del MFP actual, a 

pesar de la financiación adicional necesaria 

para nuevas prioridades políticas y desafíos 

emergentes para la Unión; recuerda que el 

actual MFP es inferior a su predecesor (el 

MFP 2007-2013), y ha demostrado ser 

insuficiente para financiar las necesidades 

apremiantes de la Unión; 

4. Toma nota del nivel global 

propuesto para el próximo MFP, fijado en 

1,1 billones EUR, equivalente al 1,08 % de 

la RNB de la UE-27 después de la 

deducción del Fondo Europeo de 

Desarrollo (actualmente el 0,03 % de la 

RNB de la UE fuera del presupuesto de la 

UE); subraya que este nivel global 

expresado en términos de porcentaje de la 

RNB es inferior en términos reales al nivel 

del MFP actual, a pesar de la financiación 

adicional necesaria para nuevas prioridades 

políticas y desafíos emergentes para la 

Unión; recuerda que el actual MFP es 

inferior a su predecesor (el MFP 2007-

2013), y ha demostrado ser insuficiente 

para financiar las necesidades apremiantes 

de la Unión; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/2 

Enmienda  2 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2012-20127 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Lamenta que esta propuesta 

conduzca directamente a una reducción del 

nivel tanto de la política agrícola común 

(PAC) como de la política de cohesión, del 

15 % y del 10 % respectivamente; se opone 

particularmente a todo recorte drástico que 

afecte negativamente a la naturaleza y los 

objetivos de estas políticas, como los 

recortes propuestos para el Fondo de 

Cohesión (45 %) o para el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (más del 25 

%); cuestiona, en este contexto, la 

propuesta de reducir el Fondo Social 

Europeo en un 6 %, a pesar de la 

ampliación de su ámbito de aplicación y de 

la integración de la Iniciativa de Empleo 

Juvenil; 

5. Lamenta que esta propuesta 

conduzca directamente a una reducción del 

nivel tanto de la política agrícola común 

(PAC) como de la política de cohesión, del 

15 % y del 10 % respectivamente; se opone 

particularmente a todo recorte drástico que 

afecte negativamente a la naturaleza y los 

objetivos de estas políticas, como los 

recortes propuestos para el Fondo de 

Cohesión (45 %) o para el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (más del 25 

%); expresa su preocupación por el 

vínculo reforzado entre las reformas 

estructurales y la política de cohesión y 

expresa su oposición a cualquier tipo de 

condicionalidad macroeconómica que 

pudiera generar la suspensión de los 

pagos o compromisos en el marco de los 

programas operativos en un Estado 

miembro que no cumpla las 

recomendaciones específicas por país; 
cuestiona, en este contexto, la propuesta de 

reducir el Fondo Social Europeo en un 6 

%, a pesar de la ampliación de su ámbito 

de aplicación y de la integración de la 

Iniciativa de Empleo Juvenil; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/3 

Enmienda  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2012-20127 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Reitera su firme posición sobre el 

nivel de financiación necesario para que las 

políticas fundamentales de la Unión en el 

MFP 2021-2027 puedan desempeñar su 

misión y sus objetivos; insiste, en 

particular, en la petición de mantener la 

financiación de la PAC y la política de 

cohesión para la EU-27 como mínimo en el 

nivel del presupuesto 2014-2020 en 

términos reales, respetando al mismo 

tiempo la arquitectura general de estas 

políticas, de triplicar el presupuesto actual 

para el programa Erasmus+, duplicar la 

financiación específica para las pymes y 

para la lucha contra el desempleo juvenil, 

aumentar el presupuesto actual para 

investigación e innovación en, al menos, 

un 50 % para alcanzar 120 000 millones 

EUR, duplicar los fondos asignados al 

programa Life+, aumentar de forma 

significativa las inversiones a través del 

Mecanismo «Conectar Europa» y 

garantizar financiación adicional para la 

seguridad, la migración y las relaciones 

exteriores; destaca, por consiguiente, su 

posición de fijar el MFP 2021-2027 en el 

nivel del 1,3 % de la RNB de la UE-27; 

6. Reitera su firme posición sobre el 

nivel de financiación necesario para que las 

políticas fundamentales de la Unión en el 

MFP 2021-2027 puedan desempeñar su 

misión y sus objetivos; insiste, en 

particular, en la petición de mantener la 

financiación de la PAC y la política de 

cohesión para la EU-27 como mínimo en el 

nivel del presupuesto 2014-2020 en 

términos reales, respetando al mismo 

tiempo la arquitectura general de estas 

políticas, de triplicar el presupuesto actual 

para el programa Erasmus+, duplicar la 

financiación específica para las pymes y 

para la lucha contra el desempleo juvenil, 

aumentar el presupuesto actual para 

investigación e innovación en, al menos, 

un 50 % para alcanzar 120 000 millones 

EUR, duplicar los fondos asignados al 

programa Life+ y aumentar de forma 

significativa las inversiones a través del 

Mecanismo «Conectar Europa»; destaca la 

importancia de financiar proyectos que 

aporten a los Estados miembros un 

verdadero valor añadido económico, 

social y medioambiental a fin de 

garantizar que no se utilicen para 

financiar proyectos controvertidos o 

controvertidos y de garantizar financiación 

adicional para la seguridad, la migración y 

las relaciones exteriores; destaca, por 

consiguiente, su posición de fijar el MFP 
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2021-2027 en el nivel del 1,3 % de la RNB 

de la UE-27; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/4 

Enmienda  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2012-20127 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Apoya las propuestas de la 

Comisión sobre la reforma del sistema de 

recursos propios de la Unión, que 

representa un componente de los ingresos 

muy positivo para el MFP 2021-2027; 

acoge con satisfacción, por tanto, la 

propuesta de introducción de tres nuevos 

recursos propios de la Unión y la 

simplificación del actual recurso propio 

basado en el IVA; subraya que estas 

propuestas, inspiradas directamente en los 

trabajos del Grupo de Alto Nivel 

interinstitucional sobre Recursos Propios, 

también formaban parte del conjunto 

propuesto por el Parlamento en su 

Resolución de 14 de marzo de 2018; 

observa con satisfacción que estos nuevos 

recursos corresponden a dos de los 

objetivos estratégicos de la Unión, a saber, 

el correcto funcionamiento del mercado 

interior y la protección del medio ambiente 

y la lucha contra el cambio climático; 

espera el apoyo del Consejo y de la 

Comisión para reforzar el papel del 

Parlamento en el procedimiento relativo a 

la adopción de recursos propios; reitera una 

vez más su posición según la cual los 

ingresos y los gastos del próximo MFP 

deben ser tratados como un paquete único 

en las próximas negociaciones y no puede 

alcanzarse un acuerdo con el Parlamento 

sobre el MFP si no se dan progresos 

8. Apoya las propuestas de la 

Comisión sobre la reforma del sistema de 

recursos propios de la Unión, que 

representa un componente de los ingresos 

muy positivo para el MFP 2021-2027; 

destaca la importancia de garantizar que 

la reforma no afecte a los ciudadanos 

europeos en forma de un incremento de 

los costes; acoge con satisfacción, por 

tanto, la propuesta de introducción de tres 

nuevos recursos propios de la Unión y la 

simplificación del actual recurso propio 

basado en el IVA pero lamenta la 

propuesta de asignar una cuota del 20 % 

de los ingresos del régimen de comercio 

de derechos de emisión al presupuesto de 

la Unión, ya que deben seguir estando 

reservados exclusivamente a los Estados 

miembros; subraya que estas propuestas, 

inspiradas directamente en los trabajos del 

Grupo de Alto Nivel interinstitucional 

sobre Recursos Propios, también formaban 

parte del conjunto propuesto por el 

Parlamento en su Resolución de 14 de 

marzo de 2018; observa con satisfacción 

que estos nuevos recursos corresponden a 

dos de los objetivos estratégicos de la 

Unión, a saber, el correcto funcionamiento 

del mercado interior y la protección del 

medio ambiente y la lucha contra el cambio 

climático; espera el apoyo del Consejo y de 

la Comisión para reforzar el papel del 
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similares en los recursos propios; Parlamento en el procedimiento relativo a 

la adopción de recursos propios; reitera una 

vez más su posición según la cual los 

ingresos y los gastos del próximo MFP 

deben ser tratados como un paquete único 

en las próximas negociaciones y no puede 

alcanzarse un acuerdo con el Parlamento 

sobre el MFP si no se dan progresos 

similares en los recursos propios; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/5 

Enmienda  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2012-20127 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Toma nota de la propuesta de la 

Comisión de instaurar un mecanismo de 

estabilización europeo de inversiones, que 

complementará la función de 

estabilización de los presupuestos 

nacionales en caso de grandes 

perturbaciones asimétricas; tiene la 

intención de examinar de cerca esta 

propuesta, especialmente en lo que se 

refiere a sus objetivos y a su volumen; 

13. Rechaza la propuesta de la 

Comisión de instaurar un mecanismo de 

estabilización europeo de inversiones, ya 

que podría implicar la imposición de una 

condicionalidad macroeconómica a los 

Estados miembros; hace hincapié en que 

toda forma de reforma estructural debería 

decidirse con el pleno acuerdo de los 

Estados miembros, debería ser sostenible 

desde el punto de vista social y no debería 

tener como objetivo en modo alguno la 

depreciación de los salarios; 

Or. en 

 

 


