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28.5.2018 B8-0239/6 

Enmienda  21 

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 2012-20127 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Llama la atención sobre la 

posibilidad de aplicar medidas fiscales 

coordinadas en los Estados miembros, 

dirigidas al gran capital y en beneficio de 

la población, los trabajadores y sus 

países; rechaza la idea de crear una 

«política fiscal europea»; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/22 

Enmienda  22 

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 2012-20127 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 bis. Solicita la creación de programas 

de apoyo a los Estados miembros que 

deseen negociar una salida del euro 

debido a que su participación se haya 

convertido en insostenible e insoportable; 

considera que dichos programas deben 

ofrecer una indemnización adecuada por 

los perjuicios sociales y económicos 

causados por la adhesión a la moneda 

única; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/23 

Enmienda  23 

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 2012-20127 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 bis. Pide un enfoque renovado de uno 

de los principios fundacionales de la PAC, 

a saber, «garantizar un nivel de vida 

equitativo a la población agrícola», con 

miras a combatir el incremento de la 

concentración de la producción, la 

reducción del número de pequeños 

agricultores y el aumento de las 

asimetrías regionales y la dependencia 

externa en relación con los bienes, que 

favorece a las economías más importantes 

de la Unión y a las grandes empresas 

agrícolas; lamenta que este fenómeno esté 

poniendo en riesgo un patrimonio 

agrícola y rural de importancia mundial, 

mientras que las grandes empresas 

agrícolas expanden sus márgenes e 

imponen su modelo de un sistema global 

de alimentación, con efectos 

medioambientales destructivos; hace 

hincapié en el papel central de los 

agricultores en la política agrícola y 

alimentaria; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/24 

Enmienda  24 

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 2012-20127 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 bis. Pide que se refuerce el Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), 

dirigido principalmente al apoyo a la 

pesca a pequeña escala, costera y 

artesanal, mejorando las condiciones de 

seguridad de las flotas, las condiciones de 

trabajo y la salud e higiene a bordo, así 

como los conocimientos sobre el estado de 

los recursos nacionales, y contribuyendo 

a la capacitación científica y técnica de 

las instituciones de I&D de los Estados 

miembros; defiende la creación de 

mecanismos de compensación y de apoyo 

a las rentas de los pescadores en función 

de la inestabilidad derivada de la 

actividad pesquera; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/25 

Enmienda  25 

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 2012-20127 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 bis. Aboga por el refuerzo de las líneas 

presupuestarias que fomentan respuestas 

efectivas para la acogida e inclusión 

social de refugiados y migrantes; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/26 

Enmienda  26 

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 2012-20127 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 14 bis. Rechaza firmemente la creación 

del Fondo Europeo de Defensa y el 

Programa Europeo de Desarrollo 

Industrial en materia de Defensa, y la 

creación de un nuevo título V «Seguridad 

y Defensa» para financiar el Fondo 

Europeo de Defensa a partir de 2020; 

recuerda que, de conformidad con el 

artículo 41, apartado 2, del Tratado de la 

Unión Europea, no se imputará al 

presupuesto de la Unión ningún gasto 

derivado de operaciones que tengan 

implicaciones militares o en materia de 

defensa; denuncia y lamenta 

profundamente la velocidad sin 

precedentes a la que se está militarizando 

la Unión; pide el desarme, incluido el 

desarme nuclear, la desmovilización de 

las tropas, y el fin de las intervenciones 

militares exteriores; pide la disolución de 

la OTAN; recuerda que la mejor manera 

de fomentar la paz es apoyando medidas 

para la erradicación de la pobreza, la 

ayuda humanitaria y un desarrollo 

económico y social equitativo y sostenible; 

considera que la cooperación exterior 

debe basarse en el principio de 

solidaridad internacional y en el respeto 

absoluto del deseo de paz y desarrollo de 

cada país; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/27 

Enmienda  27 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2012-20127 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 14 ter. Hace hincapié en la necesidad de 

una PAC pública que otorgue prioridad al 

mercado interior, sitúe los precios 

remunerativos en el centro de la política 

agraria y cree instrumentos de regulación 

de los mercados y la producción; rechaza 

cualquier intento de renacionalizar costes 

de la PAC; destaca la necesidad de 

establecer unos mecanismos de 

regulación pública de la producción y los 

mercados, con el fin de garantizar unos 

precios justos a la producción y una renta 

estable y justa para los agricultores; pide 

un enfoque renovado de uno de los 

principios fundacionales de la PAC, a 

saber, «garantizar un nivel de vida 

equitativo a la población agrícola», con 

miras a combatir el incremento de la 

concentración de la producción, la 

reducción del número de pequeños 

agricultores y el aumento de las 

asimetrías regionales y la dependencia 

externa en relación con los bienes, que 

favorece a las economías más importantes 

de la Unión y a las grandes empresas 

agrícolas; lamenta que este fenómeno esté 

poniendo en riesgo un patrimonio 

agrícola y rural de importancia mundial, 

mientras que las grandes empresas 

agrícolas expanden sus márgenes e 

imponen su modelo de un sistema global 

de alimentación, con efectos 
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medioambientales destructivos; hace 

hincapié en el papel central de los 

agricultores en la política agrícola y 

alimentaria; opina que la PAC, desde su 

concepción, no ha aplicado uno de sus 

principios fundacionales, a saber, 

«garantizar un nivel de vida equitativo a 

la población agrícola»; cree que la futura 

reforma ha de contemplar una atención 

renovada a dicho principio básico, al 

objeto de luchar contra el incremento de 

la concentración de la producción y la 

reducción del número de pequeños 

agricultores, que acelera la despoblación 

del medio rural; hace hincapié en el papel 

central de los agricultores en la política 

agrícola y alimentaria; se opone 

enérgicamente a la dominación del 

mercado y a la fijación de precios injustos 

practicada por las grandes empresas 

agroalimentarias en detrimento de la 

seguridad, calidad y soberanía 

alimentarias, la salud humana y animal, 

el bienestar de los animales y el medio 

ambiente; hace hincapié en la 

importancia de la lucha contra la 

desigualdad en las economías rurales y 

del fomento del relevo generacional en el 

sector agrícola; pide a la Comisión que, 

en vísperas de la próxima reforma de la 

PAC, cambie el enfoque de la PAC actual, 

dominada por la agricultura intensiva y 

los monocultivos extensivos, hacia una 

agricultura y política alimentaria 

sostenibles, teniendo en cuenta los 

distintos problemas y desafíos 

económicos, sociales, medioambientales, 

nutricionales y sanitarios; lamenta, por 

tanto, los recortes en el presupuesto de 

agricultura y deplora que esos recortes se 

centren en la inversión agroambiental y 

de desarrollo rural vital, en lugar de en 

pagos directos menos específicos; 

considera que estos recortes 

desproporcionados y la eliminación del 

dinero garantizado (la denominada 

«ecologización») para el medio ambiente 

en el primer pilar demuestran que, a 
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pesar de la retórica, hay un alejamiento 

general de la innovación agroambiental 

en favor de la incorporación de un 

comportamiento a largo plazo que genera 

problemas agroambientales; pide a la 

Comisión que ponga en práctica medidas 

para aumentar la visibilidad y mejorar el 

papel de las mujeres en el sector agrícola; 

condena enérgicamente el acaparamiento 

de tierras y exige a la Comisión y los 

Estados miembros que actúen con 

rapidez; reafirma que el agua es un 

derecho universal que debe estar 

garantizado para todo el mundo y que no 

debe ser objeto de privatización; pide a la 

Comisión que prohíba cualquier forma de 

patente sobre las semillas, con objeto de 

proteger a los agricultores frente a la 

presión y el poder de las multinacionales 

que producen semillas, y que proteja las 

variedades locales, así como nuestro 

patrimonio genético y cultural; pide a la 

Comisión que, en cooperación con los 

Estados miembros, prohíba la 

autorización, el cultivo y la 

comercialización de OMG y que incluya 

la gestión integrada de plagas (GIP) como 

condición en la nueva PAC para reducir 

el uso de plaguicidas; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/28 

Enmienda  28 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2012-20127 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 14 quater. Pide que la Unión vuelva a 

sus objetivos y principios fundamentales y 

centre su atención en una Europa abierta 

y libre en la que se reciba con los brazos 

abiertos a los que huyen de las 

persecuciones y donde los recursos se 

canalicen hacia la cooperación antes que 

hacia la confrontación con países 

vecinos; rechaza la creación de una 

Unión Europea de Defensa y la activación 

de la cooperación estructurada 

permanente (PESCO), que también 

perjudica el principio de consenso dentro 

de la PESC/PCSD y conduce en su lugar 

a un ejército de la Unión y directamente a 

más conflictos y menos paz; se opone, por 

tanto, al aumento de los presupuestos de 

los Estados miembros en materia de 

seguridad y defensa; insiste en que la 

Unión y sus Estados miembros deberían 

trabajar por la paz, la resolución 

diplomática y pacífica de conflictos, 

también mediante iniciativas de 

mediación, y programas de desarme, 

desmovilización y reinserción en línea con 

la Carta de las Naciones Unidas; apoya el 

régimen del Tratado sobre la no 

proliferación de las armas nucleares 

(TNP) y el desarme nuclear; rechaza 

firmemente la creación del Fondo 

Europeo de Defensa y el Programa 

Europeo de Desarrollo Industrial en 
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materia de Defensa, y la creación de un 

nuevo título V «Seguridad y Defensa» 

para financiar el Fondo Europeo de 

Defensa a partir de 2020; recuerda que, 

de conformidad con el artículo 41, 

apartado 2, del Tratado de la Unión 

Europea, no se imputará al presupuesto 

de la Unión ningún gasto derivado de 

operaciones que tengan implicaciones 

militares o en materia de defensa; 

denuncia y lamenta profundamente la 

velocidad sin precedentes a la que se está 

militarizando la Unión; pide el desarme, 

incluido el desarme nuclear, la 

desmovilización de las tropas, y el fin de 

las intervenciones militares exteriores; 

pide la disolución de la OTAN; recuerda 

que la mejor manera de fomentar la paz 

es apoyando medidas para la erradicación 

de la pobreza, la ayuda humanitaria y un 

desarrollo económico y social equitativo y 

sostenible; considera que la cooperación 

exterior debe basarse en el principio de 

solidaridad internacional y en el respeto 

absoluto del deseo de paz y desarrollo de 

cada país; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/29 

Enmienda  29 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Marco financiero plurianual 2012-20127 y recursos propios 

Propuesta de Resolución 

Visto ?? (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Visto que la Comisión propone colmar 

el déficit de financiación dejado por el 

Brexit con flujos de ingresos adicionales 

procedentes de recursos propios; 

– Visto que, por consiguiente, no se 

reducirá el importe total de los ingresos 

que se distribuirán; 

– Visto que con la salida del Reino Unido 

de la Unión Europea habrá un Estado 

miembro menos para recibir fondos de la 

Unión y, por tanto, existirá también una 

parte proporcional mayor disponible para 

todos los demás Estados miembros en 

ámbitos como la PAC, la PPC, el Fondo 

de Cohesión, etc.; 

Or. en 

 

 


