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Enmienda 1
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1. Pide un presupuesto potente y 
ambicioso para el ejercicio 2021, que 
apoye el crecimiento justo, inclusivo y 
sostenible, alivie el impacto 
socioeconómico de la crisis de la COVID-
19, mejore la convergencia, la cohesión y 
la resiliencia económicas, sociales y 
regionales y acelere la implantación de 
los principales objetivos europeos, como 
el Pacto Verde Europeo, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de 
París, el pilar europeo de derechos 
sociales, la transformación digital y la 
transición justa hacia una economía 
neutra en carbono de aquí a 2050 a más 
tardar;

Or. en

Enmienda 2
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1. Pide que el presupuesto de la 
Unión para 2021 se adecúe a los objetivos 
del Pacto Verde Europeo y del Acuerdo de 
París, y que contribuya a lograr los 
compromisos climáticos de la Unión para 
2030 y el compromiso con una economía 
neutra en carbono de aquí a 2050 a más 
tardar;
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Or. en

Enmienda 3
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado -1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 bis. Reitera su posición para el 
presupuesto de 2021, de 
192 100 millones EUR a precios 
corrientes en créditos de compromiso, y su 
llamamiento para añadir importantes 
créditos además de dicha posición, con el 
fin de responder al impacto 
socioeconómico de la crisis de la COVID-
19; lamenta, en este sentido, la falta de 
ambición y resolución mostrada por la 
Comisión en su propuesta de proyecto de 
presupuesto para 2021, que supone una 
reducción del 9,8 % con respecto al 
presupuesto de 2020 en términos de 
compromisos, y que incluye importantes 
recortes en las políticas y programas 
esenciales de la Unión, como la cohesión, 
la agricultura, el apoyo a las pymes, la 
sanidad, la investigación y la innovación; 
subraya que estos recortes no pueden 
considerarse compensados por los pagos 
complementarios de «Next 
Generation EU», y pide una mejora 
significativa de las políticas y programas 
mencionados en el presupuesto para 
2021;

Or. en

Enmienda 4
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
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Apartado -1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 ter. Destaca que el choque simétrico 
provocado por la pandemia de COVID-19 
ha tenido consecuencias asimétricas entre 
los Estados miembros; expresa su 
profunda preocupación por las 
previsiones económicas de verano de 2020 
de la Comisión, que auguran una 
recesión más profunda con divergencias 
más amplias de las previstas inicialmente, 
así como un importante aumento del 
desempleo; resalta, por tanto, que hacen 
falta solidaridad, ambición y resolución a 
nivel europeo para superar los efectos 
negativos de la crisis;

Or. en

Enmienda 5
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 aporte una contribución 
ambiciosa a la recuperación de la economía 
de la Unión en vista del brote de 
COVID19; acoge con satisfacción la 
propuesta de nuevo instrumento de 
recuperación, «Next Generation EU»;

1. Pide un aumento del presupuesto 
de la Unión para 2021 que aporte una 
contribución ambiciosa y eficaz a la 
recuperación justa, inclusiva, sostenible y 
resiliente de la economía de la Unión en 
vista de los efectos del brote de COVID-
19; reconoce el acuerdo del Consejo 
Europeo sobre un nuevo instrumento de 
recuperación, «Next Generation EU», 
como un importante primer paso para 
lograr este fin; lamenta, no obstante, los 
recortes masivos incluidos en el acuerdo 
final al componente de subvenciones de 
dicho instrumento, que alteran 
gravemente el equilibrio entre 
subvenciones y préstamos; lamenta los 
recortes masivos en los pagos 
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complementarios para Horizonte Europa, 
InvestEU, el desarrollo rural (FEADER) 
y el Fondo de Transición Justa (FTJ), la 
retirada de pagos complementarios para 
el programa «La UE por la Salud», el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional (IVDCI) y la 
ayuda humanitaria, así como la 
cancelación total del Instrumento de 
Apoyo a la Solvencia; insiste en que estos 
recortes socavarán gravemente los 
esfuerzos de recuperación;

Or. en

Enmienda 6
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 aporte una contribución 
ambiciosa a la recuperación de la economía 
de la Unión en vista del brote de 
COVID19; acoge con satisfacción la 
propuesta de nuevo instrumento de 
recuperación, «Next Generation EU»;

1. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021, que corresponde al primer 
ejercicio del marco financiero plurianual 
2021-2027, aporte una contribución 
ambiciosa a la recuperación de la economía 
de la Unión en vista de los efectos del brote 
de COVID-19; acoge con satisfacción el 
acuerdo del Consejo Europeo sobre un 
nuevo instrumento de recuperación, «Next 
Generation EU», basado en el 
endeudamiento común por parte de la 
Unión, que depende de la solidaridad 
necesaria para afrontar un choque 
simétrico, y que se compone, 
principalmente, de subvenciones, 
préstamos y provisiones para garantías; 
acoge favorablemente la iniciativa de la 
presidenta de la Comisión Europea de 
implicar directamente al Parlamento en 
las negociaciones del plan de 
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recuperación, activando el artículo 324 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea;

Or. en

Enmienda 7
Esther de Lange

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 aporte una contribución 
ambiciosa a la recuperación de la economía 
de la Unión en vista del brote de 
COVID19; acoge con satisfacción la 
propuesta de nuevo instrumento de 
recuperación, «Next Generation EU»;

1. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 aporte una contribución 
ambiciosa a la recuperación de la economía 
de la Unión en vista del brote de COVID-
19; acoge con satisfacción la propuesta de 
nuevo instrumento de recuperación, «Next 
Generation EU»; pide por la presente un 
control parlamentario ex ante y 
democrático, por lo que exige que el 
Parlamento Europeo se implique 
mediante actos delegados, y también en la 
verificación ex post de que el dinero en 
virtud del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia está bien gastado, en interés 
de los ciudadanos europeos, y de que se 
garantiza su verdadero valor añadido 
europeo;

Or. en

Enmienda 8
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 aporte una contribución 
ambiciosa a la recuperación de la 

1. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 aporte una contribución eficiente 
a la recuperación de la economía de la 
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economía de la Unión en vista del brote de 
COVID19; acoge con satisfacción la 
propuesta de nuevo instrumento de 
recuperación, «Next Generation EU»;

Unión en vista del brote de COVID-19; 
acoge con satisfacción la propuesta de 
nuevo instrumento de recuperación, «Next 
Generation EU»; destaca que toda ayuda 
del instrumento «Next Generation EU» 
debe supeditarse a la puesta en marcha de 
reformas estructurales para mejorar el 
crecimiento, que constituyen la piedra 
angular de la recuperación económica;

Or. en

Enmienda 9
Gunnar Beck

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 aporte una contribución 
ambiciosa a la recuperación de la 
economía de la Unión en vista del brote de 
COVID19; acoge con satisfacción la 
propuesta de nuevo instrumento de 
recuperación, «Next Generation EU»;

1. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 se adapte y se comprometa con 
la recuperación de la economía de la Unión 
tras la recesión económica consecuencia 
de las medidas nacionales y regionales de 
confinamiento en respuesta al brote de 
COVID-19; lamenta la propuesta de nuevo 
instrumento de recuperación, «Next 
Generation EU», que establece una unión 
de endeudamiento que vulnera el artículo 
311 del TFUE;

Or. en

Enmienda 10
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 aporte una contribución 

1. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 aporte una contribución 
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ambiciosa a la recuperación de la economía 
de la Unión en vista del brote de 
COVID19; acoge con satisfacción la 
propuesta de nuevo instrumento de 
recuperación, «Next Generation EU»;

ambiciosa a la recuperación de la economía 
de la Unión en vista del brote de COVID-
19; acoge con satisfacción la propuesta de 
nuevo instrumento de recuperación, «Next 
Generation EU» y reclama su rápida 
adopción;

Or. en

Enmienda 11
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca que el principio de 
rentabilidad debería ser la piedra angular 
de todas las inversiones financiadas por la 
Unión; señala que la financiación de la 
Unión debe ir de la mano de objetivos y 
resultados mensurables que incluyan un 
mecanismo de evaluación cuantificable y 
comparable que permita comparar la 
eficiencia de cada uno de los programas 
de la Unión y clasificarlos en función de 
ella;

Or. en

Enmienda 12
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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1 bis. Pide que el presupuesto de la 
Unión para 2021 coloque a los 
ciudadanos europeos en el centro de una 
estrategia de recuperación sostenible, 
cumpliendo también el Pacto Verde 
Europeo y el compromiso de la Unión con 
una economía neutra en carbono de aquí 
a 2050 a más tardar, la agenda digital y 
una estrategia industrial inclusiva;

Or. en

Enmienda 13
Alfred Sant

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Señala el impacto asimétrico que 
la pandemia de COVID-19 está teniendo 
en las economías de los Estados 
miembros; subraya el terrible golpe que 
han sufrido las economías basadas en los 
servicios, en particular el sector turístico;

Or. en

Enmienda 14
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Aboga por una racionalización 
presupuestaria a todos los niveles; destaca 
la importancia de la transparencia y la 
rendición de cuentas por parte de los 
organismos que reciben financiación de 
la Unión;

Or. en
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Enmienda 15
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 respalde la aplicación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
destinado a abordar los retos señalados en 
el Semestre Europeo en el que se 
integrarán los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible;

2. Pide un presupuesto de la Unión 
para 2021 más ambicioso que respalde la 
aplicación del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia destinado a abordar los 
múltiples retos socioeconómicos a los que 
se enfrentan los Estados miembros; 
reclama un aumento de las subvenciones 
y una condicionalidad flexible para los 
préstamos, que supere con creces las 
normas orientadas a la austeridad del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento; pide 
que el Mecanismo apoye inversiones que 
promuevan el crecimiento justo, inclusivo 
y sostenible y mejoren la convergencia, la 
cohesión y la resiliencia, en consonancia 
con los objetivos del Pacto Verde Europeo, 
el Acuerdo de París, el principio de «no 
ocasionar daños», los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el pilar europeo de 
derechos sociales y el objetivo de una 
transición justa hacia una economía 
neutra en carbono de aquí a 2050 a más 
tardar; insiste en la necesidad de una 
rápida aplicación del Mecanismo y pide 
que los pagos comiencen lo antes posible 
en 2021; lamenta la condicionalidad 
macroeconómica adjunta al Mecanismo, 
la exclusión del Parlamento Europeo de 
su gobernanza —que se aleja del método 
comunitario y respalda un enfoque 
intergubernamental— y el procedimiento 
de freno de emergencia adoptado por el 
Consejo Europeo, que podría dar pie a 
retrasos perjudiciales;

Or. en
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Enmienda 16
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 respalde la aplicación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
destinado a abordar los retos señalados en 
el Semestre Europeo en el que se 
integrarán los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible;

2. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 respalde la rápida aplicación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
destinado a abordar los retos señalados en 
el Semestre Europeo en el que se 
integrarán los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; subraya que dicho Mecanismo 
debe centrarse en inversiones que 
mejoren el crecimiento, en consonancia 
con el pilar europeo de derechos sociales, 
el Acuerdo de París y el principio de «no 
ocasionar daños», y que debe ser 
coherente con los planes nacionales de 
energía y clima; recuerda que el 
presupuesto de la Unión también debe 
apoyar la realización de reformas 
estructurales sostenibles y socialmente 
equilibradas, que mejoren la 
competitividad, la convergencia y el 
crecimiento sostenible, inclusivo y 
cohesivo, e insta, en este contexto, a que 
los primeros pagos se realicen lo antes 
posible en 2021; reclama un papel para el 
Parlamento Europeo en la gobernanza del 
Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, que garantice que existe un 
equilibrio de poderes institucionales y que 
la Comisión Europea tiene competencias 
en el seguimiento de los planes de 
recuperación y resiliencia;

Or. en
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Enmienda 17
Aurore Lalucq

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 respalde la aplicación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
destinado a abordar los retos señalados en 
el Semestre Europeo en el que se 
integrarán los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible;

2. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 respalde la aplicación del 
Mecanismo de Recuperación, Resiliencia y 
Pleno Empleo destinado a abordar los 
retos señalados en el Semestre Europeo al 
que deben servir de guía los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; celebra que la 
Comisión Europea haya suspendido las 
normas presupuestarias europeas hasta 
2022; considera esencial concluir la 
revisión del marco de la política 
presupuestaria y económica de la Unión 
antes de la derogación de la cláusula de 
salvaguardia;

Or. fr

Enmienda 18
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 respalde la aplicación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
destinado a abordar los retos señalados en 
el Semestre Europeo en el que se 
integrarán los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible;

2. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 respalde la aplicación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
destinado a abordar los retos señalados en 
el Semestre Europeo en el que se 
integrarán los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; destaca la importancia de que 
el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia apoye a aquellos Estados 
miembros que cumplan los compromisos 
del Acuerdo de París y los encaminados a 
la consecución de una economía neutra 
en carbono de aquí a 2050 a más tardar;



PE655.919v01-00 14/37 AM\1211883ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 19
Alfred Sant

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 respalde la aplicación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
destinado a abordar los retos señalados en 
el Semestre Europeo en el que se 
integrarán los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible;

2. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 respalde la aplicación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
destinado a abordar los retos señalados en 
el Semestre Europeo en el que se 
integrarán los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, tomando plenamente en 
consideración la creciente necesidad de 
subsanar dentro de la Unión el aumento 
de las disparidades económicas y sociales 
entre sus distintas zonas y regiones;

Or. en

Enmienda 20
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 respalde la aplicación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
destinado a abordar los retos señalados en 
el Semestre Europeo en el que se 
integrarán los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible;

2. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 respalde la aplicación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
destinado a abordar los retos señalados en 
el Semestre Europeo;

Or. en

Enmienda 21



AM\1211883ES.docx 15/37 PE655.919v01-00

ES

Gunnar Beck

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 respalde la aplicación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
destinado a abordar los retos señalados en 
el Semestre Europeo en el que se 
integrarán los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible;

2. Pide que el presupuesto de la Unión 
para 2021 respalde la aplicación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
destinado a abordar los retos señalados en 
el Semestre Europeo;

Or. en

Enmienda 22
Esther de Lange

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a la Comisión que defina de 
modo práctico las mejores prácticas en 
relación con las herramientas de 
presupuestación ecológica; hace hincapié 
en que unas finanzas públicas sólidas 
constituyen el objetivo principal de las 
normas fiscales europeas, y que, por 
tanto, las inversiones ecológicas nunca 
deben tratarse fuera del marco 
presupuestario del PEC;

Or. en

Enmienda 23
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que un importante 
apoyo técnico es esencial para reforzar las 
capacidades administrativas de los 
Estados miembros, con el fin de 
desarrollar y aplicar las reformas 
administrativas y estructurales necesarias 
para la resiliencia y la recuperación;

Or. en

Enmienda 24
Gunnar Beck

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya la importancia de apoyar a 
las empresas con problemas de solvencia 
como resultado de la COVID-19; destaca 
la propuesta de un instrumento de apoyo a 
la solvencia y pide un apoyo rápido;

3. Subraya la importancia de la 
solvencia como base para un desarrollo 
económico saneado, sólido y sostenible; 
exige un vuelco institucional para 
centrarse más en la solvencia, la equidad 
y la política monetaria contenida, en 
lugar de en la liquidez, el efectivo y la 
política monetaria expansiva; destaca que 
las terribles consecuencias económicas de 
las medidas nacionales y regionales de 
confinamiento en respuesta a la COVID-
19 requieren dicho vuelco; destaca que la 
propuesta de un instrumento de apoyo a la 
solvencia no debe utilizarse en modo 
alguno como una falsa ayuda estatal para 
los Estados miembros que no han 
gestionado bien sus finanzas públicas en 
los últimos años y que, por tanto, tienen 
menos margen presupuestario para 
proporcionar ayudas estatales; esto 
crearía un incentivo para que los Estados 
miembros no intentaran seguir buenas 
políticas presupuestarias, sino que 
especularan sobre los futuros programas 
de emergencia de la Unión, financiados 
principalmente por aquellos Estados 
miembros que sí han seguido buenas 
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políticas presupuestarias; 

Or. en

Enmienda 25
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya la importancia de apoyar a 
las empresas con problemas de solvencia 
como resultado de la COVID-19; destaca 
la propuesta de un instrumento de apoyo a 
la solvencia y pide un apoyo rápido;

3. Subraya la importancia de apoyar a 
las empresas con problemas de solvencia 
como resultado de la COVID-19; advierte 
sobre el riesgo de distorsiones dentro del 
mercado único por la desigual capacidad 
para proporcionar apoyo financiero a los 
Estados miembros; lamenta la retirada del 
instrumento temporal de apoyo a la 
solvencia por parte del Consejo Europeo; 
insiste en que las empresas en riesgo de 
insolvencia necesitarían apoyo rápido 
para evitar un impacto negativo adicional 
en los niveles de inversión y desempleo, 
como parte del actual marco financiero 
plurianual de la Unión;

Or. en

Enmienda 26
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda
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3. Subraya la importancia de apoyar a 
las empresas con problemas de solvencia 
como resultado de la COVID-19; destaca 
la propuesta de un instrumento de apoyo a 
la solvencia y pide un apoyo rápido;

3. Insiste en que hacen falta medidas 
de emergencia mejoradas y específicas 
que apoyen de manera rápida y eficaz a 
ciudadanos, trabajadores, trabajadores 
por cuenta propia y a los sectores más 
golpeados por la pandemia; subraya, en 
este sentido, la importancia de apoyar a las 
empresas, en especial las pymes, con 
problemas de solvencia como resultado de 
la pandemia de COVID-19; destaca la 
propuesta de la Comisión de un 
instrumento de apoyo a la solvencia y 
lamenta su total abolición por parte del 
Consejo;

Or. en

Enmienda 27
Aurore Lalucq

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya la importancia de apoyar a 
las empresas con problemas de solvencia 
como resultado de la COVID-19; destaca 
la propuesta de un instrumento de apoyo a 
la solvencia y pide un apoyo rápido;

3. Subraya la importancia de apoyar a 
las empresas con problemas de solvencia 
como resultado de la COVID-19, con 
sujeción a condicionalidades sociales y 
medioambientales; destaca la propuesta de 
un instrumento de apoyo a la solvencia y 
pide un apoyo rápido;

Or. fr

Enmienda 28
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya la importancia de apoyar a 3. Subraya la importancia de apoyar a 
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las empresas con problemas de solvencia 
como resultado de la COVID-19; destaca 
la propuesta de un instrumento de apoyo a 
la solvencia y pide un apoyo rápido;

las empresas con problemas de solvencia 
como resultado de la COVID-19; destaca 
la propuesta de un instrumento de apoyo a 
la solvencia y pide un apoyo rápido, en 
consonancia con el Pacto Verde Europeo 
y el compromiso de la Unión con una 
economía neutra en carbono de aquí a 
2050 a más tardar;

Or. en

Enmienda 29
Esther de Lange

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya la importancia de apoyar a 
las empresas con problemas de solvencia 
como resultado de la COVID-19; destaca 
la propuesta de un instrumento de apoyo 
a la solvencia y pide un apoyo rápido;

3. Subraya la importancia de apoyar a 
las empresas con problemas de solvencia 
como resultado de la COVID-19 y pide un 
apoyo rápido;

Or. en

Enmienda 30
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide que el presupuesto de la 
Unión para 2021 garantice que el 
Programa InvestEU cumple tanto su 
objetivo a largo plazo, proporcionando 
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más capacidades de inversión 
encaminadas al apoyo al empleo, las 
pymes, las infraestructuras sostenibles y 
la investigación, como su nueva misión a 
corto plazo, de apoyar la recuperación 
económica mediante inversiones 
estratégicas; pide que la Comisión 
garantice que las empresas que 
desempeñan un papel en la cadena de 
valor europeo, como los subcontratistas, 
siguen siendo viables y se orientan hacia 
la transición ecológica y digital;

Or. en

Enmienda 31
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción el Marco 
Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal en el contexto de la COVID-19; 
pide mayores recursos para garantizar una 
aplicación plena y rápida de la política de 
competencia de la Unión;

4. Acoge con satisfacción el Marco 
Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal en el contexto de la COVID-19 y 
apoya su aplicación durante todo el 
tiempo que sea necesario en el período de 
recuperación; expresa su preocupación, 
no obstante, por el riesgo de distorsiones 
del mercado y las condiciones de 
competencia desiguales debido al 
incremento de las divergencias entre los 
niveles de ayuda estatal concedidos por 
los Estados miembros; pide a la Comisión 
que establezca normas mínimas comunes 
para especificar el requisito de que las 
empresas que reciben ayuda financiera se 
ajusten a los criterios ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo y a la 
transparencia fiscal, a fin de evitar 
criterios nacionales diferentes que den 
lugar a nuevas discrepancias y demostrar 
cómo se utiliza la ayuda pública recibida 
para adecuar su funcionamiento a los 
objetivos climáticos y ambientales de la 
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Unión y al Acuerdo de París; recuerda 
que las ayudas solo deben concederse 
para cubrir las pérdidas sufridas a 
consecuencia de la COVID-19; insta a 
que se prohíba el acceso a ayudas 
estatales o a paquetes de ayuda financiera 
a las empresas registradas en paraísos 
fiscales, si no se comprometen a cambiar 
su comportamiento; pide mayores recursos 
para garantizar una aplicación plena y 
rápida de la política de competencia de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 32
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción el Marco 
Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal en el contexto de la COVID-19; 
pide mayores recursos para garantizar una 
aplicación plena y rápida de la política de 
competencia de la Unión;

4. Acoge con satisfacción el Marco 
Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal para apoyar la economía en el 
contexto de la COVID-19; pide mayores 
recursos para garantizar una aplicación 
plena y rápida de la política de 
competencia de la Unión; destaca, en este 
sentido, la posibilidad que ofrece la 
tercera enmienda al Marco Temporal 
relativo a las medidas de ayuda estatal, 
para conceder ayudas públicas a todas las 
microempresas y pymes, incluso si ya 
tenían dificultades financieras a 31 de 
diciembre de 2019, y apoya su aplicación 
durante todo el tiempo que sea necesario 
en el período de recuperación; anima a 
los Estados miembros y a la Unión, a 
través de su nuevo instrumento de 
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recuperación, «Next Generation EU», a 
aprovechar al máximo el Marco Temporal 
relativo a las medidas de ayuda estatal; 
prevé que la Comisión también tendrá que 
supervisar aquellos programas aprobados 
en virtud del Marco Temporal y su 
impacto en el funcionamiento del 
mercado único; recuerda la desigualdad 
de medios entre los Estados miembros a la 
hora de ofrecer este apoyo económico 
mediante ayudas estatales, que crea 
distorsiones en un mercado interior con 
buen funcionamiento;

Or. en

Enmienda 33
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción el Marco 
Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal en el contexto de la COVID-19; 
pide mayores recursos para garantizar 
una aplicación plena y rápida de la 
política de competencia de la Unión;

4. Acoge con satisfacción la 
activación de la cláusula general de 
salvaguardia para suspender el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento y la 
introducción del Marco Temporal relativo 
a las medidas de ayuda estatal en el 
contexto de la COVID-19, incluida su 
versión modificada por la que se permiten 
ayudas públicas a las microempresas y a 
las pymes, incluso si estas ya tenían 
dificultades financieras a 31 de diciembre 
de 2019; señala, no obstante, la capacidad 
desigual de los Estados miembros para 
conceder ayudas financieras a los sectores 
y ciudadanos más golpeados por la 
pandemia, lo que podría provocar 
distorsiones en las condiciones de 
competencia europeas, y pide medidas 
específicas para minimizar los efectos 
secundarios de la relajación de las 
normas relativas a las ayudas estatales, 
que intensifican las desigualdades y 
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ponen en peligro el mercado único; pide 
la derogación del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y su sustitución por un Pacto 
de Desarrollo Sostenible y Empleo, que 
promueva un crecimiento justo, inclusivo 
y sostenible, con empleo de alta calidad y 
la protección del medio ambiente;

Or. en

Enmienda 34
Esther de Lange

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción el Marco 
Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal en el contexto de la COVID-19; 
pide mayores recursos para garantizar una 
aplicación plena y rápida de la política de 
competencia de la Unión;

4. Acoge con satisfacción el Marco 
Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal en el contexto de la COVID-19; 
pide mayores recursos para garantizar una 
aplicación plena y rápida de la política de 
competencia de la Unión; insta a la 
Comisión, en particular, a que promueva 
a las empresas europeas que inviertan en 
tecnologías que permitan la transición a 
una economía verde y a que garantice 
unas condiciones de competencia 
equitativas en comparación con las 
empresas de terceros países;

Or. en

Enmienda 35
Gunnar Beck

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción el Marco 
Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal en el contexto de la COVID-19; 

4. Toma nota del Marco Temporal 
relativo a las medidas de ayuda estatal en 
el contexto de la COVID-19; pide mayores 
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pide mayores recursos para garantizar una 
aplicación plena y rápida de la política de 
competencia de la Unión;

recursos para garantizar una aplicación 
plena y rápida de la política de 
competencia de la Unión;

Or. en

Enmienda 36
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge con satisfacción el Pacto 
Verde Europeo; pide una financiación 
adecuada que permita afrontar los retos 
relacionados con el desarrollo sostenible, 
también a través del Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible;

5. Acoge con satisfacción el Pacto 
Verde Europeo como uno de los 
principales pilares para la transformación 
de la economía de la Unión en una 
economía justa, inclusiva, sostenible, 
resiliente y neutra en carbono; pide una 
financiación adecuada que permita afrontar 
los retos económicos, sociales y 
medioambientales relacionados con el 
desarrollo sostenible, también a través del 
Plan de Inversiones para una Europa 
Sostenible; reitera su posición a favor de 
un nivel de gasto para la integración de la 
dimensión climática del 30 %, y de un 
nivel de gasto para biodiversidad del 10 % 
para 2021;

Or. en

Enmienda 37
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge con satisfacción el Pacto 
Verde Europeo; pide una financiación 
adecuada que permita afrontar los retos 

5. Acoge con satisfacción el Pacto 
Verde Europeo; pide una financiación 
adecuada que permita afrontar los retos 
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relacionados con el desarrollo sostenible, 
también a través del Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible;

relacionados con el desarrollo sostenible, 
también a través del Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible; reconoce que 
las inversiones públicas están limitadas 
por la escasez de recursos, financiados 
principalmente por los contribuyentes; 
destaca la necesidad de dar prioridad a las 
inversiones públicas en función de su 
eficiencia para apoyar el crecimiento 
económico;

Or. en

Enmienda 38
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge con satisfacción el Pacto 
Verde Europeo; pide una financiación 
adecuada que permita afrontar los retos 
relacionados con el desarrollo sostenible, 
también a través del Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible;

5. Acoge con satisfacción el Pacto 
Verde Europeo; pide una financiación 
adecuada que permita afrontar los retos 
relacionados con el desarrollo sostenible, 
también a través del Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible; recuerda la 
importancia de que las economías de los 
Estados miembros se encaminen hacia el 
objetivo de la Unión de lograr una 
economía climáticamente neutra;

Or. en

Enmienda 39
Gunnar Beck

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge con satisfacción el Pacto 
Verde Europeo; pide una financiación 
adecuada que permita afrontar los retos 
relacionados con el desarrollo sostenible, 
también a través del Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible;

5. Toma nota del Pacto Verde 
Europeo; pide que se posponga su 
aplicación hasta haber acabado con la 
COVID-19;

Or. en

Enmienda 40
Aurore Lalucq

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Recuerda que la Unión ratificó 
oficialmente el Acuerdo de París en 2016; 
recuerda asimismo el compromiso del 
BEI de suprimir el apoyo financiero a los 
combustibles fósiles a partir de 2021; 

Or. fr

Enmienda 41
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Reclama un aumento de los 
recursos para combatir las desigualdades 
sociales y de género, la pobreza y el 
desempleo, prestando especial atención a 
la juventud y a los grupos vulnerables;

Or. en
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Enmienda 42
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide recursos suficientes para la 
lucha contra la delincuencia financiera y el 
blanqueo de dinero, y para la adhesión al 
marco de gobernanza económica;

6. Pide recursos suficientes para la 
lucha contra la evasión y la elusión 
fiscales y la delincuencia financiera y el 
blanqueo de dinero, y para la adhesión al 
marco de gobernanza económica; destaca 
que se calcula que las pérdidas anuales 
debidas a la evasión y la elusión fiscales 
oscilan entre los 750 000 millones EUR y 
el billón EUR para todos los Estados 
miembros; observa, en particular, el Plan 
de acción para una política global de la 
Unión en materia de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo, que debe ponerse en 
marcha en 2020 y en 2021 y que prevé 
seis pilares, incluido uno destinado a 
garantizar la supervisión a escala de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 43
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide recursos suficientes para la 6. Pide recursos suficientes para la 
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lucha contra la delincuencia financiera y el 
blanqueo de dinero, y para la adhesión al 
marco de gobernanza económica;

lucha contra la delincuencia financiera y el 
blanqueo de dinero, y contra la evasión y 
la elusión fiscales, a fin de minimizar la 
pérdida de ingresos esenciales para la 
recuperación posterior a la COVID-19; 
celebra, en particular, el Plan de acción 
para una política global de la Unión en 
materia de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del 
terrorismo, y pide que se presenten cuanto 
antes las correspondientes propuestas 
legislativas;

Or. en

Enmienda 44
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide recursos suficientes para la 
lucha contra la delincuencia financiera y el 
blanqueo de dinero, y para la adhesión al 
marco de gobernanza económica;

6. Pide recursos suficientes para la 
lucha, tanto en la Unión como en los 
Estados miembros, contra el fraude fiscal, 
la evasión y la elusión fiscales, así como 
contra la delincuencia financiera y el 
blanqueo de dinero, y para la adhesión al 
marco de gobernanza económica, y para 
abordar de manera coordinada y eficaz la 
cuestión de los paraísos fiscales, 
incluyendo a los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 45
Gunnar Beck

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda
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6. Pide recursos suficientes para la 
lucha contra la delincuencia financiera y el 
blanqueo de dinero, y para la adhesión al 
marco de gobernanza económica;

6. Pide recursos suficientes para la 
lucha contra la delincuencia financiera y el 
blanqueo de dinero, y para la adhesión al 
marco de gobernanza económica; pide, por 
tanto, una rápida derogación de la 
cláusula de salvaguardia en virtud del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento;

Or. en

Enmienda 46
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Exige recursos adecuados para 
que las Autoridades Europeas de 
Supervisión (AES) puedan llevar a cabo 
correctamente su labor; considera, no 
obstante, que deben introducirse líneas 
presupuestarias condicionales para 
incentivar una mayor transparencia sobre 
el funcionamiento de las juntas de 
supervisores de las distintas AES;

Or. en

Enmienda 47
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda
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7. Destaca que debe mantenerse la 
financiación de las entidades contables y 
las autoridades fiscales, en particular para 
apoyar la acción de la Unión en la lucha 
contra la evasión y la elusión fiscales; 
acoge con satisfacción la creación del 
Observatorio de Delitos Fiscales y 
Financieros de la Unión;

7. Destaca la necesidad de aumentar 
los recursos humanos y financieros para 
las entidades contables y las autoridades 
fiscales, en particular para apoyar la acción 
de la Unión en la lucha contra la evasión y 
la elusión fiscales; acoge con satisfacción 
la creación del Observatorio de Delitos 
Fiscales y Financieros de la Unión como 
medida preparatoria y su inclusión en el 
Plan de Acción de la Comisión para una 
fiscalidad sencilla y equitativa que apoye 
la recuperación;

Or. en

Enmienda 48
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca que debe mantenerse la 
financiación de las entidades contables y 
las autoridades fiscales, en particular para 
apoyar la acción de la Unión en la lucha 
contra la evasión y la elusión fiscales; 
acoge con satisfacción la creación del 
Observatorio de Delitos Fiscales y 
Financieros de la Unión;

7. Destaca que debe mantenerse la 
financiación de las entidades contables y 
las autoridades fiscales, en particular para 
apoyar la acción de la Unión en la lucha 
contra el fraude fiscal, la evasión y la 
elusión fiscales; acoge con satisfacción la 
creación del Observatorio de Delitos 
Fiscales y Financieros de la Unión; 
reclama financiación y recursos humanos 
adecuados para los respectivos programas 
y agencias;

Or. en

Enmienda 49
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7
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Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca que debe mantenerse la 
financiación de las entidades contables y 
las autoridades fiscales, en particular para 
apoyar la acción de la Unión en la lucha 
contra la evasión y la elusión fiscales; 
acoge con satisfacción la creación del 
Observatorio de Delitos Fiscales y 
Financieros de la Unión;

7. Destaca la necesidad de aumentar 
los recursos humanos y financieros para 
las entidades contables y las autoridades 
fiscales, en particular para apoyar la acción 
de la Unión en la lucha contra la evasión y 
la elusión fiscales; acoge con satisfacción 
la creación del Observatorio de Delitos 
Fiscales y Financieros de la Unión;

Or. en

Enmienda 50
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Recuerda que la introducción de 
una cesta de nuevos recursos propios es 
esencial para satisfacer las necesidades 
financieras de apoyo a la recuperación y 
para otras prioridades de la Unión.

suprimido

Or. en

Enmienda 51
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Recuerda que la introducción de 
una cesta de nuevos recursos propios es 

8. Recuerda que la introducción de 
una cesta de nuevos recursos propios es 
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esencial para satisfacer las necesidades 
financieras de apoyo a la recuperación y 
para otras prioridades de la Unión.

esencial para satisfacer las necesidades 
financieras de apoyo a la recuperación y 
para otras prioridades de la Unión, y que 
sigue siendo el único modo de garantizar 
que la financiación de las transiciones 
ecológica y digital no recae directamente 
sobre los ciudadanos; insta a los Estados 
miembros a que acuerden rápidamente un 
aumento de los umbrales de recursos 
propios y a que adopten con celeridad las 
propuestas legislativas que crearán 
nuevos recursos propios, que se 
incorporarían al presupuesto de la Unión 
para 2021; recuerda que dichos impuestos 
deben incluir una parte de ingresos 
procedente de una base imponible 
consolidada común del impuesto sobre 
sociedades, impuestos sobre los servicios 
digitales, un impuesto sobre las 
transacciones financieras, una 
contribución de los plásticos y un 
mecanismo de ajuste en frontera de las 
emisiones de carbono, e incluirían la 
simplificación del recurso propio basado 
en el IVA;

Or. en

Enmienda 52
Gunnar Beck

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Recuerda que la introducción de 
una cesta de nuevos recursos propios es 
esencial para satisfacer las necesidades 
financieras de apoyo a la recuperación y 
para otras prioridades de la Unión.

8. Rechaza la introducción de una 
cesta de nuevos recursos propios; recuerda 
que el hecho de que una nación se 
imponga un impuesto para lograr la 
prosperidad es como si un hombre se 
encontrara dentro de un cubo intentando 
levantarse a sí mismo por el asa; recuerda 
que las cargas fiscales en toda la Unión 
ya se encuentran en el nivel más alto del 
mundo desarrollado; cree que los 
ciudadanos de los Estados miembros de la 
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zona del euro ya han contribuido de 
manera suficiente a la integración y a la 
solidaridad europeas, por ejemplo, a 
través de las políticas extremadamente 
expansivas del Banco Central Europeo y 
del incremento de los desequilibrios de 
TARGET2;

Or. en

Enmienda 53
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Recuerda que la introducción de 
una cesta de nuevos recursos propios es 
esencial para satisfacer las necesidades 
financieras de apoyo a la recuperación y 
para otras prioridades de la Unión.

8. Recuerda que la introducción de 
una cesta de nuevos recursos propios es 
esencial para satisfacer las necesidades 
financieras de apoyo a la recuperación y 
para otras prioridades de la Unión; insta a 
los Estados miembros a que acuerden 
rápidamente un incremento de los 
umbrales de recursos propios y a que 
adopten recursos propios adicionales, 
como una parte de los ingresos 
procedentes de una base imponible 
consolidada común del impuesto sobre 
sociedades, un impuesto sobre los 
servicios digitales, un impuesto sobre las 
transacciones financieras, una 
contribución de los plásticos y un 
mecanismo de ajuste en frontera de las 
emisiones de carbono;

Or. en

Enmienda 54
Esther de Lange

Proyecto de opinión
Apartado 8
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Proyecto de opinión Enmienda

8. Recuerda que la introducción de 
una cesta de nuevos recursos propios es 
esencial para satisfacer las necesidades 
financieras de apoyo a la recuperación y 
para otras prioridades de la Unión.

8. Recuerda que la introducción de 
una cesta de nuevos recursos propios es 
esencial para satisfacer las necesidades 
financieras de apoyo a la recuperación y 
para otras prioridades de la Unión; opina 
que el reembolso de la deuda contraída 
por el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia no debe realizarse a expensas 
de los futuros presupuestos europeos y las 
futuras generaciones de europeos, y que 
debe comenzar lo antes posible si la 
situación económica permite hacerlo 
dentro del ejercicio presupuestario 2021-
2027;

Or. en

Enmienda 55
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Recuerda que la introducción de 
una cesta de nuevos recursos propios es 
esencial para satisfacer las necesidades 
financieras de apoyo a la recuperación y 
para otras prioridades de la Unión.

8. Reitera que la revisión del sistema 
de recursos propios de la Unión y la 
introducción de una cesta de nuevos 
recursos propios a partir del 1 de enero de 
2021, conforme a un calendario 
jurídicamente vinculante, son 
extremadamente esenciales para satisfacer 
el aumento de las necesidades financieras 
de apoyo a la recuperación y para otras 
prioridades de la Unión.

Or. en

Enmienda 56
Alfred Sant
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Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Recuerda que la introducción de 
una cesta de nuevos recursos propios es 
esencial para satisfacer las necesidades 
financieras de apoyo a la recuperación y 
para otras prioridades de la Unión.

8. Recuerda que la introducción de 
una cesta de nuevos recursos propios, que 
no apunte como objetivo particular y de 
modo perjudicial a la economía de un 
único Estado miembro, es esencial para 
satisfacer las necesidades financieras de 
apoyo a la recuperación y para otras 
prioridades de la Unión.

Or. en

Enmienda 57
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Insiste en la necesidad de avanzar 
con nuevas propuestas de recursos 
propios y de solicitar un calendario claro 
y vinculante para su introducción; 
recuerda la importancia de crear 
soberanía europea en materia digital, 
industrial, de la salud y de la seguridad;

Or. en

Enmienda 58
Lefteris Christoforou

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Exige acabar inmediatamente con 
la financiación concedida a países que no 
respetan los valores fundacionales de la 
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Unión, el Estado de Derecho, los derechos 
humanos, el Derecho europeo e 
internacional y la soberanía de los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 59
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Pide que el presupuesto contribuya 
a cumplir prioridades políticas en 
términos de realización de la unión de los 
mercados de capitales, incluido el 
fomento de inversiones en el contexto de 
la recuperación posterior a la pandemia;

Or. en

Enmienda 60
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Proyecto de opinión
Apartado 8 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 ter. Pide recursos humanos y 
financieros adecuados para las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
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(AES) a la vista de sus nuevas tareas y 
competencias, derivadas de la adopción de 
Reglamento (UE) 2019/2175 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis; 
cree, no obstante, que es necesario 
mejorar la estructura de gobernanza y la 
rendición de cuentas; destaca que los 
avances en materia de tecnología 
financiera, pagos e intermediación 
financiera no bancaria pueden entrañar 
nuevas competencias y tareas para las 
AES, a las que deben asignarse recursos 
adecuados;
_____________________
1 bis Reglamento (UE) 2019/2175 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2019, por el que se 
modifican el Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010, por el que se crea una 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Bancaria Europea); el 
Reglamento (UE) n.º 1094/2010, por el 
que se crea una Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación); el 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por el 
que se crea una Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Europea de 
Valores y Mercados); el Reglamento (UE) 
n.º 600/2014, relativo a los mercados de 
instrumentos financieros; el Reglamento 
(UE) 2016/1011, sobre los índices 
utilizados como referencia en los 
instrumentos financieros y en los 
contratos financieros o para medir la 
rentabilidad de los fondos de inversión; y 
el Reglamento (UE) 2015/847 relativo a la 
información que acompaña a las 
transferencias de fondos (DO L 334 de 
27.12.2019, p. 1).

Or. en


