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ES Unida en la diversidad ES 

28.5.2018 B8-0239/13 

Enmienda  13 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2021-2027 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Se opone a cualquier disminución 

nominal o relativa del volumen del 

presupuesto de la Unión en el próximo 

MFP; considera necesario un aumento 

sustancial del presupuesto de la Unión, 

con el objetivo de reforzar su función 

redistributiva, contribuyendo así a la 

aplicación del principio de cohesión 

económica y social; opina que este 

refuerzo debe lograrse aumentando las 

contribuciones de los Estados miembros 

en base a sus respectivas rentas 

nacionales brutas (RNB), fortaleciendo, 

mediante la redistribución, el principio 

fundamental según el cual los Estados 

miembros con mayor RNB deben 

contribuir proporcionalmente en mayor 

medida, lo que refuerza la efectividad de 

la cohesión económica y social y evita que 

se amplíen las disparidades en la Unión 

Europea; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/14 

Enmienda  14 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2021-2027 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Considera que el peso de la 

política de cohesión en el presupuesto 

total de la Unión ha de aumentarse 

considerablemente en el período posterior 

a 2020, dado que el Fondo de Cohesión y 

los Fondos Estructurales deben 

desempeñar una labor eficaz en la lucha 

contra las asimetrías entre Estados 

miembros y dentro de ellos; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/15 

Enmienda  15 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2021-2027 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Considera que el incremento del 

presupuesto de la Unión debe conllevar 

un refuerzo de la inversión pública y el 

aumento de la ayuda a los sectores 

productivos, la reducción de las múltiples 

dependencias estructurales de algunos 

países, la creación de puestos de trabajo 

que protejan los derechos de los 

trabajadores, servicios públicos de calidad 

y el pleno aprovechamiento del potencial 

de los países; hace hincapié en la 

necesidad de rechazar cualquier 

condicionalidad en la aplicación de los 

fondos de la Unión; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/16 

Enmienda  16 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2021-2027 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 4 bis. Considera que la regla de la 

unanimidad debe seguir siendo una 

garantía de que el presupuesto de la 

Unión sea positivo para todos los Estados 

miembros y no solo para algunos de ellos; 

aboga por el aumento de la capacidad de 

gestión autónoma y flexible del nuevo 

MFP para cada Estado miembro, 

rechazando una mayor centralización y 

una burocratización excesiva por lo que 

respecta a las normas comunes de su 

aplicación; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/17 

Enmienda  17 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2021-2027 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis. Se opone firmemente a la 

subordinación de la política de cohesión a 

las reformas estructurales impuestas en el 

marco de la gobernanza económica de la 

Unión, ya que la política de cohesión no 

debe utilizarse como un instrumento de 

castigo financiero en caso de que algunos 

Estados miembros o regiones rechacen las 

políticas de desregulación y privatización; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/18 

Enmienda  18 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2021-2027 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Rechaza firmemente cualquier tipo 

de condicionalidad macroeconómica en la 

ejecución de los fondos de la Unión; pone 

de relieve los riesgos que conlleva la 

creación de formas de condicionalidad 

política y, asimismo, las rechaza; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/19 

Enmienda  19 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2021-2027 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Propugna la instauración de un 

programa dirigido a las necesidades y 

dificultades específicas de las regiones 

ultraperiféricas, recuperando el POSEI-

Pesca y creando un POSEI-Transporte; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/20 

Enmienda  20 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2021-2027 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Aboga por que se incremente la 

financiación de los programas destinados 

a fomentar el empleo con derechos y la 

inclusión social de los jóvenes, 

garantizando que los fondos de la Unión 

no contribuyan a la creación de períodos 

de prácticas no remuneradas, condiciones 

de trabajo precarias o la sustitución de 

puestos de trabajo permanentes por 

puestos temporales o por períodos de 

prácticas no remuneradas; 

Or. en 

 

 


