
AD\915271ES.doc PE497.813v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Constitucionales

2011/0177(APP)

9.10.2012

OPINIÓN
de la Comisión de Asuntos Constitucionales

para la Comisión de Presupuestos

sobre el informe provisional para facilitar un desenlace positivo del 
procedimiento de aprobación del marco financiero plurianual 2014-2020
(COM(2011)0398 – COM(2012)0388 – 2011/0177(APP))

Ponente de opinión: Rafał Trzaskowski



PE497.813v01-00 2/8 AD\915271ES.doc

ES

PA_NonLeg_Interim



AD\915271ES.doc 3/8 PE497.813v01-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Presupuestos, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en su informe:

Enmienda 1
Proyecto de informe provisional
Propuesta de resolución
Considerando D

Propuesta de resolución
de la Comisión de Presupuestos

(proyecto de informe PE 496.558v01-00)

Enmienda

D. Considerando que, de conformidad con 
el artículo 311 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la 
Unión debe dotarse de los medios 
necesarios para alcanzar sus objetivos y 
para llevar a cabo sus políticas, y que su 
presupuesto debe ser financiado 
íntegramente con cargo a los recursos 
propios;

D. Considerando que, de conformidad con 
el artículo 311 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la 
Unión debe dotarse de los medios 
necesarios para alcanzar sus objetivos y 
para llevar a cabo sus políticas, y que su 
presupuesto debe ser financiado 
íntegramente con cargo a los recursos 
propios, que el Consejo debe consultar al 
Parlamento antes de adoptar una nueva 
decisión sobre la reforma de los recursos 
propios, así como obtener la aprobación 
del Parlamento antes de adoptar 
reglamentos sobre medidas destinadas a 
aplicar el sistema de recursos propios;

Enmienda 2
Proyecto de informe provisional
Propuesta de resolución
Considerando J

Propuesta de resolución
de la Comisión de Presupuestos

(proyecto de informe PE 496.558v01-00)

Enmienda

J. Considerando que es necesario que la 
UE disponga de un presupuesto y de un 
procedimiento presupuestario que refleje 
plenamente la esencia transparente y 
democrática de un procedimiento 
parlamentario de toma de decisiones y de 
control, sobre la base del respeto de los 
principios de unidad y universalidad, que 

J. Considerando que es necesario que la 
UE disponga de un presupuesto y de un 
procedimiento presupuestario que refleje 
plenamente la esencia transparente y 
democrática de un procedimiento 
parlamentario de toma de decisiones y de 
control, sobre la base del respeto de los 
principios de unidad y universalidad, que 
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exige que todos los ingresos y todos los 
gastos se consignen sin compensación 
entre sí y que los ingresos y los gastos sean 
objeto de un debate y una votación 
públicos;

exige que todos los ingresos y todos los 
gastos se consignen sin compensación 
entre sí y que los ingresos y los gastos sean 
objeto de un debate público y una votación 
parlamentaria;

Enmienda 3
Proyecto de informe provisional
Propuesta de resolución
Apartado 7

Propuesta de resolución
de la Comisión de Presupuestos

(proyecto de informe PE 496.558v01-00)

Enmienda

7. Recuerda que, de conformidad con el 
artículo 310 del TFUE, el presupuesto 
deberá estar equilibrado en cuanto a 
ingresos y gastos y, por tanto, el 
presupuesto no puede generar deuda
pública;

7. Recuerda que, de conformidad con el 
artículo 310 del TFUE, el presupuesto 
deberá estar equilibrado en cuanto a 
ingresos y gastos y, por tanto, el 
presupuesto no puede generar un déficit
público;

Enmienda 4
Proyecto de informe provisional
Propuesta de resolución
Apartado 8

Propuesta de resolución
de la Comisión de Presupuestos

(proyecto de informe PE 496.558v01-00)

Enmienda

8. Destaca que el presupuesto de la UE es 
un presupuesto de inversión y que el 94 % 
de su rendimiento total se invierte en los 
propios Estados miembros o en prioridades 
exteriores de la Unión; recalca que las 
regiones y los Estados miembros verían 
reducido al mínimo la inversión pública sin 
la contribución del presupuesto de la UE; 
considera que toda reducción del 
presupuesto de la UE obstaculizaría 
irremediablemente el crecimiento y la 
fuerza competitiva de toda la economía de 
la Unión;

8. Destaca que el presupuesto de la UE es, 
ante todo, un presupuesto de inversión y 
que el 94 % de su rendimiento total se 
invierte en los propios Estados miembros o 
en prioridades exteriores de la Unión; 
recalca que las regiones y los Estados 
miembros verían reducido al mínimo la 
inversión pública sin la contribución del 
presupuesto de la UE; considera que toda 
reducción del presupuesto de la UE 
obstaculizaría irremediablemente el 
crecimiento y la fuerza competitiva de toda 
la economía de la Unión;
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Enmienda 5
Proyecto de informe provisional
Propuesta de resolución
Apartado 22

Propuesta de resolución
de la Comisión de Presupuestos

(proyecto de informe PE 496.558v01-00)

Enmienda

22. Recuerda su posición según la cual, 
dada la amplia gama de tareas, retos y 
objetivos que la PAC está llamada a 
responder, los importes asignados a la PAC 
en el ejercicio presupuestario 2013 deben 
por lo menos mantenerse durante el 
próximo período de programación 
financiera; destaca, en este contexto, la 
importante función que desempeña el 
segundo pilar de la PAC, que contribuye
significativamente a la inversión y a la 
creación de empleo en las zonas rurales, así 
como al aumento de la efectividad y la 
competitividad del sector agrícola;

Recuerda su posición según la cual, dada la 
amplia gama de tareas, retos y objetivos 
que la PAC está llamada a responder, los 
importes asignados a la PAC en el ejercicio 
presupuestario 2013 deben por lo menos 
mantenerse durante el próximo período de 
programación financiera; destaca, en este 
contexto, la importancia de la agricultura 
para la seguridad alimentaria en todos los 
Estados miembros la importante función 
que desempeña el segundo pilar de la PAC, 
que contribuye significativamente a la 
inversión y a la creación de empleo en las 
zonas rurales, así como al aumento de la 
efectividad y la competitividad del sector 
agrícola;

Enmienda 6
Proyecto de informe provisional
Propuesta de resolución
Apartado 24

Propuesta de resolución
de la Comisión de Presupuestos

(proyecto de informe PE 496.558v01-00)

Enmienda

24. Opina que el importe global destinado 
por la Comisión al Espacio de Libertad, 
Seguridad y Justicia no refleja 
adecuadamente el fortalecimiento de este 
ámbito previsto en el Tratado de Lisboa ni 
el aumento de tareas y de retos;

24. Opina que el importe global destinado 
por la Comisión al Espacio de Libertad, 
Seguridad y Justicia no refleja 
adecuadamente el fortalecimiento de este 
ámbito previsto en el Tratado de Lisboa ni 
el aumento de tareas y de retos, 
particularmente en la lucha contra la 
delincuencia y en el ámbito de las 
políticas de inmigración y asilo;
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Enmienda 7
Proyecto de informe provisional
Propuesta de resolución
Apartado 26

Propuesta de resolución
de la Comisión de Presupuestos

(proyecto de informe PE 496.558v01-00)

Enmienda

26. Reitera su posición de que las nuevas 
competencias atribuidas a la UE por los 
Tratados exigirán una financiación 
adicional adecuada en comparación con el 
MFP 2007-2013, de modo que la Unión 
pueda desempeñar su función como actor a 
escala mundial al tiempo que pone en 
práctica los compromisos que ha adquirido, 
en especial el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo del milenio en 
2015; subraya la complementariedad de la 
asistencia de la UE con la prestada por los 
Estados miembros y su efecto catalizador 
por lo que se refiere a las intervenciones en 
regiones donde no se presta asistencia 
bilateral; apoya especialmente la 
programación conjunta de las actuaciones 
de los Estados miembros y de la UE;

26. Reitera su posición de que las nuevas 
competencias atribuidas a la UE por los 
Tratados exigirán una financiación 
adicional adecuada en comparación con el 
MFP 2007-2013, de modo que la Unión 
pueda desempeñar su función como actor a 
escala mundial y velar por la consecución 
de sus ambiciones promoviendo la 
democracia, la paz, la solidaridad, la 
estabilidad y la reducción de la pobreza en 
los países vecinos y en los países socios, al 
tiempo que pone en práctica los 
compromisos que ha adquirido, en especial 
el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo del milenio en 2015; subraya la 
complementariedad de la asistencia de la 
UE con la prestada por los Estados 
miembros y su efecto catalizador por lo 
que se refiere a las intervenciones en 
regiones donde no se presta asistencia 
bilateral; apoya especialmente la 
programación conjunta de las actuaciones 
de los Estados miembros y de la UE;
destaca el incremento de las 
responsabilidades internacionales de la 
Unión y el desarrollo de nuevos 
instrumentos, incluido el Servicio 
Europeo de Acción Exterior; insiste en la 
necesidad de satisfacer su aspiración de 
desarrollar políticas exteriores, de 
seguridad y de defensa comunes que 
arrojen resultados;

Enmienda 8
Proyecto de informe provisional
Propuesta de resolución
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Apartado 62

Propuesta de resolución
de la Comisión de Presupuestos

(proyecto de informe PE 496.558v01-00)

Enmienda

62. Manifiesta su disposición a entablar un 
debate de fondo con el Consejo tanto sobre 
el reglamento MFP como sobre el Acuerdo 
Interinstitucional, y pide al Consejo que 
intensifique los contactos a todos los 
niveles con miras al Consejo Europeo de 
los días 22 y 23 de noviembre;

62. Manifiesta su disposición a entablar un 
debate de fondo con el Consejo tanto sobre 
el reglamento MFP como sobre el Acuerdo 
Interinstitucional, y pide al Consejo que 
intensifique los contactos a todos los 
niveles con miras al Consejo Europeo de 
los días 22 y 23 de noviembre; hace 
hincapié en la necesidad de alcanzar tan 
pronto como sea posible un acuerdo 
definitivo sobre el MFP, dado que toda 
demora afectaría negativamente a la 
posibilidad de utilizar eficazmente los 
gastos del presupuesto de la UE habida 
cuenta de los desafíos, derivados de la 
crisis financiera, a los que se enfrentan 
actualmente las economías europeas;
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