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21.10.2015 A8-0298/12 

Enmienda  12 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Decide igualmente actuar con respecto a 

la actual crisis que afecta a los agricultores 

europeos, sobre todo en el sector lácteo, e 

integrar ya en su posición sobre el 

presupuesto 2016 los 500 millones de 

euros anunciados por la Comisión para 

financiar las medidas de emergencia; 

confía en que la nota rectificativa nº 2/2016 

de la Comisión permita determinar las 

líneas presupuestarias exactas que deberán 

reforzarse en este contexto; acoge con 

satisfacción la decisión de la Comisión de 

prorrogar créditos no utilizados de la 

reserva de crisis del presupuesto 2015 al 

presupuesto 2016 y señala que esos 

fondos no utilizados se destinarán a 

reembolsar a los beneficiarios de pagos 

directos, de conformidad con el 

Reglamento (UE) nº 1306/2013; 

6. Decide igualmente actuar con respecto a 

la actual crisis que afecta a los agricultores 

europeos, sobre todo en el sector lácteo, e 

integrar ya en su posición los créditos 

adicionales para el presupuesto 2016 que 

contribuirán a los 500 millones de euros 

anunciados por la Comisión para financiar 

las medidas de emergencia; confía en que 

la nota rectificativa nº 2/2016 de la 

Comisión permita determinar las líneas 

presupuestarias exactas que deberán 

reforzarse en este contexto y en qué 

medida; recuerda que, sin unas medidas 

como la gestión de la oferta, la ayuda 

urgente resultará ineficaz para resolver la 

actual falta de sostenibilidad de los 

mercados agrícolas y que, además, la 

utilización de instrumentos obsoletos para 

garantizar la exportación de nuestros 

excedentes estructurales ha demostrado 

ser perjudicial para los mercados y para 

los agricultores del mundo en desarrollo; 

considera por eso que los créditos 

adicionales no deben destinarse a 

aumentar las exportaciones de la UE a los 

países en desarrollo a precios que 

debiliten los mercados y los medios de 

vida en esos países; 

Or. en 



 

AM\1076691ES.doc  PE570.904v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

21.10.2015 A8-0298/13 

Enmienda  13 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 bis. Lamenta que los grupos de 

expertos de la Comisión sigan estando 

desequilibrados al estar dominados por 

los intereses de las empresas; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/14 

Enmienda  14 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Confirma su apoyo al programa ITER 

y se compromete a garantizar su 

financiación adecuada; manifiesta, no 

obstante, su preocupación por posibles 

retrasos y costes suplementarios de este 

programa así como por sus posibles 

repercusiones para el presupuesto de la 

Unión; lamenta, por consiguiente, no haber 

podido comparar el nivel de los créditos 

del programa ITER para 2016 con el 

calendario y el plan de pagos actualizados 

que el Consejo ITER presentará no antes 

de noviembre de 2015; espera, no 

obstante, que este plan revisado aporte 

suficientes pruebas de que se han tenido 

debidamente en cuenta las 

recomendaciones del Parlamento incluidas 

en la resolución correspondiente relativa a 

la aprobación de la gestión
8
 y de que están 

garantizadas la solidez financiera y la 

eficiencia del gasto; tiene la intención de 

plantear esta cuestión en la conciliación 

presupuestaria de 2016; insiste, además, en 

la necesidad de transparencia plena por lo 

que respecta a la utilización de las 

contribuciones de la Empresa Común 

«Fusion for Energy» al programa ITER; 

pide un mecanismo adecuado de rendición 

de cuentas que ofrezca una visión clara del 

importe de los recursos financieros 

aportados al proyecto internacional y que 

20. Manifiesta, no obstante, su 

preocupación por probables retrasos y 

costes suplementarios del programa ITER 

así como por sus posibles repercusiones 

para el presupuesto de la Unión; lamenta, 

por consiguiente, no haber podido 

comparar el nivel de los créditos del 

programa ITER para 2016 con el 

calendario y el plan de pagos actualizados 

que el Consejo ITER presentará no antes 

de noviembre de 2015; le preocupa que 

este plan revisado no aporte suficientes 

pruebas de que se han tenido debidamente 

en cuenta las recomendaciones del 

Parlamento incluidas en la resolución 

correspondiente relativa a la aprobación de 

la gestión y de que están garantizadas la 

solidez financiera y la eficiencia del gasto; 

tiene la intención de plantear esta cuestión 

en la conciliación presupuestaria de 2016; 

insiste, además, en la necesidad de 

transparencia plena por lo que respecta a la 

utilización de las contribuciones de la 

Empresa Común «Fusion for Energy» al 

programa ITER; pide un mecanismo 

adecuado de rendición de cuentas que 

ofrezca una visión clara del importe de los 

recursos financieros aportados al proyecto 

internacional y que evalúe su uso efectivo; 
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evalúe su uso efectivo; 

8
 Resolución del Parlamento Europeo, de 

29 de abril de 2015, que contiene las 

observaciones que forman parte integrante 

de la Decisión por la que se aprueba la 

gestión en la ejecución del presupuesto de 

la Empresa Común Europea para el ITER y 

el Desarrollo de la Energía de Fusión para 

el ejercicio 2013 (Textos Aprobados 

P8_TA(2015)0168). 

8
 Resolución del Parlamento Europeo, de 

29 de abril de 2015, que contiene las 

observaciones que forman parte integrante 

de la Decisión por la que se aprueba la 

gestión en la ejecución del presupuesto de 

la Empresa Común Europea para el ITER y 

el Desarrollo de la Energía de Fusión para 

el ejercicio 2013 (Textos Aprobados 

P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/15 

Enmienda  15 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Confirma su apoyo al programa ITER y 

se compromete a garantizar su financiación 

adecuada; manifiesta, no obstante, su 

preocupación por posibles retrasos y costes 

suplementarios de este programa así como 

por sus posibles repercusiones para el 

presupuesto de la Unión; lamenta, por 

consiguiente, no haber podido comparar el 

nivel de los créditos del programa ITER 

para 2016 con el calendario y el plan de 

pagos actualizados que el Consejo ITER 

presentará no antes de noviembre de 2015; 

espera, no obstante, que este plan revisado 

aporte suficientes pruebas de que se han 

tenido debidamente en cuenta las 

recomendaciones del Parlamento incluidas 

en la resolución correspondiente relativa a 

la aprobación de la gestión
8
 y de que están 

garantizadas la solidez financiera y la 

eficiencia del gasto; tiene la intención de 

plantear esta cuestión en la conciliación 

presupuestaria de 2016; insiste, además, en 

la necesidad de transparencia plena por lo 

que respecta a la utilización de las 

contribuciones de la Empresa Común 

«Fusion for Energy» al programa ITER; 

pide un mecanismo adecuado de rendición 

de cuentas que ofrezca una visión clara del 

importe de los recursos financieros 

aportados al proyecto internacional y que 

evalúe su uso efectivo; 

20. Confirma su apoyo al programa ITER y 

se compromete a garantizar su financiación 

adecuada; manifiesta, no obstante, su 

preocupación por posibles retrasos y costes 

suplementarios de este programa así como 

por sus posibles repercusiones para el 

presupuesto de la Unión; lamenta, por 

consiguiente, no haber podido comparar el 

nivel de los créditos del programa ITER 

para 2016 con el calendario y el plan de 

pagos actualizados que el Consejo ITER 

presentará no antes de noviembre de 2015; 

espera, no obstante, que este plan revisado 

aporte suficientes pruebas de que se han 

tenido debidamente en cuenta las 

recomendaciones del Parlamento incluidas 

en la resolución correspondiente relativa a 

la aprobación de la gestión
8
 y de que están 

garantizadas la solidez financiera y la 

eficiencia del gasto; tiene la intención de 

plantear esta cuestión en la conciliación 

presupuestaria de 2016; insiste, además, en 

la necesidad de transparencia plena por lo 

que respecta a la utilización de las 

contribuciones de la Empresa Común 

«Fusion for Energy» al programa ITER; 

pide un mecanismo adecuado de rendición 

de cuentas que ofrezca una visión clara del 

importe de los recursos financieros 

aportados al proyecto internacional y que 

evalúe su uso efectivo; propone consignar 
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los créditos en la reserva y liberarlos solo 

si el plan actualizado que debe 

presentarse en noviembre de 2015 aporta 

pruebas suficientes de que las 

recomendaciones del Parlamento se han 

tenido debidamente en cuenta; 

8
 Resolución del Parlamento Europeo, de 

29 de abril de 2015, que contiene las 

observaciones que forman parte integrante 

de la Decisión por la que se aprueba la 

gestión en la ejecución del presupuesto de 

la Empresa Común Europea para el ITER y 

el Desarrollo de la Energía de Fusión para 

el ejercicio 2013 (Textos Aprobados 

P8_TA(2015)0168). 

8
 Resolución del Parlamento Europeo, de 

29 de abril de 2015, que contiene las 

observaciones que forman parte integrante 

de la Decisión por la que se aprueba la 

gestión en la ejecución del presupuesto de 

la Empresa Común Europea para el ITER y 

el Desarrollo de la Energía de Fusión para 

el ejercicio 2013 (Textos Aprobados 

P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/16 

Enmienda  16 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 20 bis. Manifiesta su profunda 

preocupación por la reciente afirmación 

del Gobierno alemán, entre otros, de que 

ni el calendario de ITER ni su plan de 

gastos - que ya se ha revisado al alza - son 

realistas; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/17 

Enmienda  17 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 20 ter. Destaca la enorme discrepancia 

que existe entre la financiación de 

actividades relativas a la energía nuclear 

prevista en el presupuesto de la UE y el 

apoyo a las fuentes de energía renovables 

orientadas hacia el futuro; opina, por lo 

tanto, que el abandono del proyecto ITER 

liberaría muchos recursos necesarios, que 

podrían aprovecharse para invertir en 

tecnologías basadas en energías 

renovables ya existentes; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/18 

Enmienda  18 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 20 quater. Considera que la línea 

presupuestaria de Euratom relativa a la 

fisión nuclear y a la protección contra las 

radiaciones debe reorientarse hacia el 

desmantelamiento de las centrales 

nucleares y que en la misma línea los 

créditos asignados a las actividades 

nucleares del Centro Común de 

Investigación deben utilizarse solo para 

las actividades necesarias para la 

aplicación de las salvaguardias;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/19 

Enmienda  19 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Reserva parte de los créditos para la 

normalización en el ámbito de la 

información financiera y la auditoría y pide 

que se apliquen las recomendaciones del 

informe Maystadt en relación con el 

cometido y las responsabilidades del 

EFRAG (Grupo consultivo en materia de 

información financiera), reforzando así 

también la influencia de la Unión Europea 

en el proceso de adopción de las normas 

contables internacionales; 

21. Reserva parte de los créditos para la 

normalización en el ámbito de la 

información financiera y la auditoría y pide 

que se apliquen las recomendaciones del 

informe Maystadt en relación con el 

cometido y las responsabilidades del 

EFRAG (Grupo consultivo en materia de 

información financiera), reforzando así 

también la influencia de la Unión Europea 

en el proceso de adopción de las normas 

contables internacionales; manifiesta 

asimismo su preocupación por la 

importante financiación proporcionada 

por la UE a la Fundación NIIF que no va 

acompañada de las mejoras necesarias en 

materia de rendición de cuentas, 

transparencia y democracia; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/20 

Enmienda  20 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

28. Acoge con satisfacción la presentación 

por la Comisión de un paquete global, por 

importe de 500 millones de euros, de 

medidas de urgencia para apoyar a los 

agricultores europeos, en particular del 

sector lácteo, en un contexto de caída de 

los precios de las materias primas y una 

mayor producción láctea; subraya que los 

efectos son más graves en las zonas 

remotas, donde la importancia 

socioeconómica del sector lácteo es 

incuestionable; incorpora este importe a su 

lectura como muestra de apoyo al anuncio 

de la Comisión, y espera con interés su 

plena inclusión en el marco del 

procedimiento de conciliación sobre la 

base de la nota rectificativa; subraya que 

este paquete debe sumarse al abanico de 

medidas dirigidas a paliar las pérdidas y los 

efectos a largo plazo sobre los agricultores 

europeos del embargo ruso sobre los 

productos agrícolas, teniendo en cuenta 

que Rusia ha sido hasta ahora el segundo 

destino más importante para las 

exportaciones agrícolas de la Unión; 

28. Toma nota de la presentación por la 

Comisión de un paquete global, por 

importe de 500 millones de euros, de 

medidas de urgencia para apoyar a los 

agricultores europeos, en particular del 

sector lácteo, en un contexto de caída de 

los precios de las materias primas y una 

mayor producción láctea; subraya que los 

efectos son más graves en las zonas 

remotas, donde la importancia 

socioeconómica del sector lácteo es 

incuestionable; incorpora este importe a su 

lectura y espera con interés su plena 

inclusión en el marco del procedimiento de 

conciliación sobre la base de la nota 

rectificativa; recuerda que, sin unas 

medidas como la gestión del suministro, la 

ayuda urgente resultará ineficaz para 

resolver la actual falta de sostenibilidad 

de los mercados agrícolas y podrá 

provocar un mayor dumping de los 

productos agrícolas de la UE en los países 

en desarrollo; subraya que este paquete 

debe sumarse al abanico de medidas 

dirigidas a paliar las pérdidas y los efectos 

a largo plazo sobre los agricultores 

europeos del embargo ruso sobre los 

productos agrícolas, teniendo en cuenta 

que Rusia ha sido hasta ahora el segundo 

destino más importante para las 

exportaciones agrícolas de la Unión; 
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Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/21 

Enmienda  21 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 28 bis. Considera que las restituciones a 

la exportación distorsionan el comercio y 

están en contradicción con los objetivos 

de la UE en el ámbito del desarrollo; 

apoya, por tanto, su eliminación 

completa; 

Or. en 

 

 


