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Enmienda 1
Geoffrey Van Orden

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que la rúbrica 4 del 
presupuesto de la Unión ha sido objeto de 
demasiadas correcciones en el contexto del 
Marco Financiero Plurianual (MFP) 2007-
2013, debido tanto a la existencia de 
dotaciones presupuestarias muy 
restringidas como a la falta de flexibilidad 
ante crisis; reitera su parecer de que las 
nuevas competencias previstas en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea exigen una financiación 
suplementaria adecuada para que la 
Unión pueda desempeñar su cometido 
como actor mundial respetando los 
compromisos ya contraídos;

1. Recuerda que la rúbrica 4 del 
presupuesto de la UE (La Unión Europea 
como actor mundial) ha sido objeto de 
correcciones insuficientes en el contexto 
del Marco Financiero Plurianual (MFP) 
2007-2013; insta al Parlamento y al 
Consejo a que tengan presente la 
necesidad de reducir el gasto total de la 
UE, habida cuenta de la difícil situación 
financiera y económica de muchos 
Estados miembros y la presión sobre el 
gasto público, incluidas las 
contribuciones al presupuesto de la UE;

Or. en

Enmienda 2
María Muñiz De Urquiza

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que la rúbrica 4 del 
presupuesto de la Unión ha sido objeto de 
demasiadas correcciones en el contexto del 
Marco Financiero Plurianual (MFP) 2007-
2013, debido tanto a la existencia de 
dotaciones presupuestarias muy 
restringidas como a la falta de flexibilidad 
ante crisis; reitera su parecer de que las 
nuevas competencias previstas en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea exigen una financiación 

1. Recuerda que la rúbrica 4 del 
presupuesto de la Unión ha sido objeto de 
importantes correcciones en el contexto 
del Marco Financiero Plurianual (MFP) 
2007-2013, debido tanto a la existencia de 
dotaciones presupuestarias plurianuales
muy restringidas como a la falta de 
flexibilidad dentro de la rúbrica 4 ante 
crisis; reitera su parecer de que las nuevas 
responsabilidades asignadas a la UE en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
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suplementaria adecuada para que la Unión 
pueda desempeñar su cometido como actor 
mundial respetando los compromisos ya 
contraídos;

Europea exigen una financiación 
suplementaria adecuada en comparación 
con el MFP 2007-2013 para que la Unión 
pueda desempeñar su cometido como actor 
mundial respetando los compromisos ya 
contraídos; destaca que, en muchos 
ámbitos, la financiación de la UE es solo 
complementaria a la que facilitan los 
Estados miembros, pero también que tiene 
un efecto catalizador, que provoca que los 
Estados miembros intervengan en 
regiones a las que, de otra manera, no 
podrían prestar apoyo; respalda 
especialmente los procedimientos 
propuestos por la Comisión Europea para 
fortalecer la programación conjunta de 
las acciones de los Estados miembros y la 
UE;

Or. en

Enmienda 3
Sabine Lösing

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que la rúbrica 4 del 
presupuesto de la Unión ha sido objeto de 
demasiadas correcciones en el contexto del 
Marco Financiero Plurianual (MFP) 2007-
2013, debido tanto a la existencia de 
dotaciones presupuestarias muy 
restringidas como a la falta de flexibilidad 
ante crisis; reitera su parecer de que las 
nuevas competencias previstas en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea exigen una financiación 
suplementaria adecuada para que la 
Unión pueda desempeñar su cometido 
como actor mundial respetando los 
compromisos ya contraídos;

1. Recuerda que la rúbrica 4 del 
presupuesto de la Unión ha sido objeto de 
demasiadas correcciones en el contexto del 
Marco Financiero Plurianual (MFP) 2007-
2013; reitera su parecer de que es 
necesario que estos fondos se destinen a 
una política exterior pacífica y civil con 
miras a garantizar que la Unión Europea
se convierta en un actor no violento en el 
mundo, que actúe como mediador 
buscando sólo soluciones civiles y 
pacíficas a los conflictos; considera que 
es necesario que estos fondos permitan 
que la Unión pueda desempeñar su 
cometido como actor mundial pacífico
respetando los compromisos ya contraídos, 
por ejemplo la erradicación de la pobreza, 
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el desarrollo sostenible y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, el control de las 
armas, el régimen del TNP y el desarme 
nuclear, la resolución pacífica de 
conflictos, el fomento de relaciones 
económicas equilibradas, el comercio 
justo y una distribución justa de los 
recursos y la riqueza mundiales para 
garantizar la estabilidad y la prosperidad 
en la UE y en el mundo;

Or. en

Enmienda 4
Anneli Jäätteenmäki

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que la rúbrica 4 del 
presupuesto de la Unión ha sido objeto de 
demasiadas correcciones en el contexto del 
Marco Financiero Plurianual (MFP) 2007-
2013, debido tanto a la existencia de 
dotaciones presupuestarias muy 
restringidas como a la falta de flexibilidad 
ante crisis; reitera su parecer de que las 
nuevas competencias previstas en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea exigen una financiación 
suplementaria adecuada para que la Unión 
pueda desempeñar su cometido como actor 
mundial respetando los compromisos ya 
contraídos;

1. Recuerda que la rúbrica 4 del 
presupuesto de la Unión ha sido objeto de 
demasiadas correcciones en el contexto del 
Marco Financiero Plurianual (MFP) 2007-
2013, debido tanto a la existencia de 
dotaciones presupuestarias muy 
restringidas como a la falta de flexibilidad 
ante circunstancias inesperadas; reitera su 
parecer de que las nuevas competencias 
previstas en el Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea exigen una 
financiación adecuada para que la Unión 
pueda desempeñar su cometido como actor 
mundial respetando los compromisos ya 
contraídos;

Or. en

Enmienda 5
Geoffrey Van Orden

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera, a tal efecto, que en la 
propuesta de la Comisión para la dotación 
de créditos de la rúbrica 4 se tienen en 
cuenta las inquietudes expresadas por el 
Parlamento Europeo en su Resolución de 
8 de junio de 20111 y las necesidades 
reales para la acción exterior de la Unión;
se congratula del mensaje que envía esa 
propuesta al conjunto de interlocutores de 
la Unión, tanto a los países beneficiarios 
de su asistencia como a los otros países 
donantes;

suprimido

Or. en

Enmienda 6
María Muñiz De Urquiza

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera, a tal efecto, que en la 
propuesta de la Comisión para la dotación 
de créditos de la rúbrica 4 se tienen en 
cuenta las inquietudes expresadas por el 
Parlamento Europeo en su Resolución de 8 
de junio de 20111 y las necesidades reales 
para la acción exterior de la Unión; se 
congratula del mensaje que envía esa 
propuesta al conjunto de interlocutores de 
la Unión, tanto a los países beneficiarios 
de su asistencia como a los otros países 
donantes;

2. Considera, a tal efecto, que en la 
propuesta de la Comisión para la dotación 
de créditos de la rúbrica 4 se tienen en 
cuenta las inquietudes expresadas por el 
Parlamento Europeo en su Resolución de 8 
de junio de 2011 y las necesidades reales 
para la acción exterior de la Unión; 
observa, sin embargo, que la propuesta de 
la Comisión es el mínimo indispensable 
para cumplir los objetivos de la UE 
aprobados por todos los Jefes de Estado y 
de Gobierno y consagrados en el Tratado 
de Lisboa; emplaza al Consejo, en caso de 
que no comparta plenamente las 
propuestas de la Comisión, a que indique 
claramente de cuáles de sus prioridades o 
proyectos podría prescindir a pesar de su 
acreditado valor añadido europeo;



AM\908475ES.doc 7/15 PE492.844v01-00

ES

Or. en

Enmienda 7
María Muñiz De Urquiza

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reitera, no obstante, su firme convicción 
de que la flexibilidad, que todas las partes 
consideran necesaria, reviste particular 
relevancia en la rúbrica 4; anima a la 
Comisión a que proponga, en su caso, 
reglas específicas para esta rúbrica 
presupuestaria, con vistas a garantizar la 
capacidad de reacción ante crisis o 
imperativos imprevisibles, con la 
participación adecuada de la Autoridad 
Presupuestaria;

3. Reitera, no obstante, su firme convicción 
de que una mayor flexibilidad
presupuestaria en todo el MFP, que todas 
las partes consideran necesaria, reviste 
particular relevancia en la rúbrica 4 con 
vistas a garantizar la capacidad de reacción 
ante crisis o imperativos imprevisibles, con 
la participación adecuada de la Autoridad 
Presupuestaria; toma nota, asimismo, de 
que la Comisión ha propuesto 
mecanismos mejorados dentro de cada 
programa plurianual para permitir que la 
UE adapte su financiación a las 
necesidades y limitaciones políticas;

Or. en

Enmienda 8
María Muñiz De Urquiza

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Propone asimismo que se prevea un 
procedimiento idóneo para la 
reasignación automática de los fondos no 
utilizados de la rúbrica 4 al final del 
ejercicio presupuestario; considera 
asimismo que el dictamen conforme del 
Parlamento Europeo al reglamento del 
Consejo sobre el MFP 2014-2020 debe 
condicionarse, entre otras cosas, al 

4. Acoge con satisfacción la propuesta de 
la Comisión de hacer mayor uso de los 
instrumentos financieros innovadores en 
el ámbito de las relaciones exteriores con 
una gama más amplia de organizaciones 
pertinentes y de instituciones financieras;
toma nota de los grandes avances 
alcanzados en el marco de la revisión del 
Reglamento Financiero en lo relativo a la 
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acuerdo del Consejo con las propuestas de 
la Comisión relativas a la reutilización de 
los ingresos y devoluciones generados por 
los instrumentos financieros;

reutilización de los ingresos y devoluciones 
generados por los instrumentos financieros;
cree firmemente que ello debería ser la 
regla y que toda excepción debe 
justificarse;

Or. en

Enmienda 9
Anneli Jäätteenmäki

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Propone asimismo que se prevea un 
procedimiento idóneo para la reasignación 
automática de los fondos no utilizados de 
la rúbrica 4 al final del ejercicio 
presupuestario; considera asimismo que el 
dictamen conforme del Parlamento 
Europeo al reglamento del Consejo sobre 
el MFP 2014-2020 debe condicionarse, 
entre otras cosas, al acuerdo del Consejo 
con las propuestas de la Comisión 
relativas a la reutilización de los ingresos 
y devoluciones generados por los 
instrumentos financieros;

4. Propone asimismo que se prevea un
procedimiento idóneo para la reasignación 
de los fondos no utilizados de la rúbrica 4 
al final del ejercicio presupuestario;

Or. en

Enmienda 10
Geoffrey Van Orden

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Propone asimismo que se prevea un 
procedimiento idóneo para la reasignación 
automática de los fondos no utilizados de 
la rúbrica 4 al final del ejercicio 

4. Propone asimismo que se prevea un 
procedimiento idóneo para la reasignación 
automática de los fondos no utilizados de 
la rúbrica 4 al final del ejercicio
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presupuestario; considera asimismo que el 
dictamen conforme del Parlamento 
Europeo al reglamento del Consejo sobre 
el MFP 2014-2020 debe condicionarse, 
entre otras cosas, al acuerdo del Consejo 
con las propuestas de la Comisión 
relativas a la reutilización de los ingresos 
y devoluciones generados por los 
instrumentos financieros;

presupuestario a aquellos Estados 
miembros que son contribuyentes netos al 
presupuesto de la UE;

Or. en

Enmienda 11
Sabine Lösing

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reitera su apoyo al conjunto de 
instrumentos para la aplicación de la 
acción exterior de la Unión propuestos 
para el período 2014-20202 y, en 
particular, al instrumento de asociación, 
pues se espera que instaure una nueva 
forma de cooperación con los países de 
interés estratégico para la Unión;

suprimido

Or. en

Enmienda 12
Franziska Katharina Brantner
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reitera su apoyo al conjunto de 
instrumentos para la aplicación de la 
acción exterior de la Unión propuestos para 
el período 2014-2020 y, en particular, al 

5. Reitera su apoyo al conjunto de 
instrumentos para la aplicación de la 
acción exterior de la Unión propuestos para 
el período 2014-2020;
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instrumento de asociación, pues se espera 
que instaure una nueva forma de 
cooperación con los países de interés 
estratégico para la Unión;

Or. en

Enmienda 13
Anneli Jäätteenmäki

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reitera su apoyo al conjunto de 
instrumentos para la aplicación de la 
acción exterior de la Unión propuestos para 
el período 2014-2020 y, en particular, al 
instrumento de asociación, pues se espera 
que instaure una nueva forma de 
cooperación con los países de interés 
estratégico para la Unión;

5. Reitera su apoyo al conjunto de 
instrumentos para la aplicación de la 
acción exterior de la Unión propuestos para 
el período 2014-2020 y, en particular, al 
instrumento de vecindad; hace hincapié en 
que debe mantenerse un equilibrio 
adecuado entre la asistencia a los vecinos 
orientales y meridionales a la vez que se 
tiene en cuenta el comportamiento de los 
países beneficiarios; acoge con agrado el 
nuevo instrumento de asociación, pues se 
espera que instaure una nueva forma de 
cooperación con los países de interés 
estratégico para la Unión;

Or. en

Enmienda 14
María Muñiz De Urquiza

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reitera su apoyo al conjunto de 
instrumentos para la aplicación de la 
acción exterior de la Unión propuestos para 
el período 2014-2020 y, en particular, al 

5. Reitera su apoyo al conjunto de 
instrumentos para la aplicación de la 
acción exterior de la Unión propuestos para 
el período 2014-2020 y, en particular, al 
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instrumento de asociación, pues se espera 
que instaure una nueva forma de 
cooperación con los países de interés 
estratégico para la Unión;

instrumento de asociación, pues se espera 
que instaure una nueva forma de 
cooperación con todos los terceros países
en los que la Unión tenga intereses 
importantes;

Or. en

Enmienda 15
Carmen Romero López

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reitera su apoyo al conjunto de 
instrumentos para la aplicación de la 
acción exterior de la Unión propuestos para 
el período 2014-2020 y, en particular, al 
instrumento de asociación, pues se espera 
que instaure una nueva forma de 
cooperación con los países de interés 
estratégico para la Unión;

5. Reitera su apoyo al conjunto de 
instrumentos para la aplicación de la 
acción exterior de la Unión propuestos para 
el período 2014-2020 y, en particular, al 
instrumento de asociación, pues se espera 
que instaure una nueva forma de 
cooperación con los países de interés 
estratégico para la Unión; reitera 
igualmente su apoyo para que el Banco 
Europeo de Inversiones y el Banco 
Europeo para la Reconstrucción y 
Desarrollo puedan contar con la garantía 
de la UE para la cooperación financiera 
con países del Mediterráneo, en especial 
para la financiación de la pequeña y 
mediana empresa y los microcréditos;

Or. es

Enmienda 16
Franziska Katharina Brantner
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que conviene prever una 
mayor capacidad de adaptación de la 
asistencia financiera a los países candidatos 
y potencialmente candidatos; expresa su 
convicción de que la ayuda presupuestaria 
de la Unión debe corresponderse con el 
ritmo y los avances efectivos de las 
negociaciones de adhesión, con arreglo al 
principio de más por más, teniendo en 
cuenta la capacidad de absorción de la 
Unión; 

6. Considera que conviene prever una 
mayor capacidad de adaptación de la 
asistencia financiera a los países candidatos 
y potencialmente candidatos; expresa su 
convicción de que la ayuda presupuestaria 
de la Unión debe corresponderse con el 
ritmo y los avances efectivos de las 
negociaciones de adhesión, con arreglo al 
principio de más por más;

Or. en

Enmienda 17
Anneli Jäätteenmäki

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que conviene prever una 
mayor capacidad de adaptación de la 
asistencia financiera a los países candidatos 
y potencialmente candidatos; expresa su 
convicción de que la ayuda presupuestaria 
de la Unión debe corresponderse con el 
ritmo y los avances efectivos de las 
negociaciones de adhesión, con arreglo al 
principio de más por más, teniendo en 
cuenta la capacidad de absorción de la 
Unión; 

6. Considera que conviene prever una 
mayor capacidad de adaptación de la 
asistencia financiera a los países candidatos 
y potencialmente candidatos; expresa su 
convicción de que la ayuda presupuestaria 
de la Unión debe corresponderse con el 
ritmo y los avances efectivos de las 
negociaciones de adhesión, con arreglo al 
principio de más por más, teniendo en 
cuenta la capacidad de absorción de la 
Unión; destaca que el principio de más 
por más significa también menos para 
aquellos países que no cumplan sus 
compromisos;

Or. en

Enmienda 18
María Muñiz De Urquiza
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Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Señala que también la asistencia 
financiera a países que no sean Estados 
miembros de la UE debe ser más 
adaptable; considera asimismo que los 
esfuerzos presupuestarios efectuados por 
la Unión Europea deben corresponderse 
con el ritmo y los avances efectivos en los 
objetivos acordados en la asociación con 
los países beneficiarios, con arreglo al 
principio de más por más;

Or. en

Enmienda 19
María Muñiz De Urquiza

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Recuerda la responsabilidad de la 
UE de fomentar la seguridad mundial, la 
democracia, el respeto por el Estado de 
Derecho y un desarrollo económico 
sostenible e integrador; destaca 
firmemente el valor añadido, en este 
sentido, de los programas plurianuales de 
la UE tales como el Instrumento de 
Estabilidad y el instrumento en materia de 
derechos humanos; subraya asimismo 
que todos los programas de acción 
exterior de la UE deben ser más 
accesibles a las sociedades civiles, los 
interlocutores sociales y las autoridades 
locales y regionales, con el objetivo de 
fomentar su implicación y apropiación;

Or. en
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Enmienda 20
María Muñiz De Urquiza

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Defiende con firmeza la necesidad 
de mantener la Reserva para Ayuda de 
Emergencia, que ha demostrado 
funcionar particularmente bien en su 
forma actual, como una reserva 
desprogramada fuera de los límites 
máximos del MFP 2014-2020, y dotarla 
con un crédito financiero significativo y 
realista que permita a la Unión responder 
con rapidez a necesidades imprevistas y 
crisis inesperadas mediante una 
movilización ad hoc cuando sea 
necesario; celebra la propuesta de la 
Comisión de aumentar su financiación a 
350 millones EUR (a precios de 2011) y 
de permitir su utilización hasta el año n+1 
pues se trata de un paso muy positivo en 
la buena dirección; subraya que la 
integración de la Reserva para Ayuda de 
Emergencia en la rúbrica 4, tal como 
sugieren algunos Estados miembros, 
corre el riesgo de comportar una 
disminución de la dotación global 
disponible para la acción exterior de la
UE;

Or. en

Enmienda 21
Franziska Katharina Brantner
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Considera importante para la 
eficacia de la política exterior de la UE 
que el Servicio Europeo de Acción 
Exterior disponga de suficientes recursos 
para llevar a cabo el número creciente de 
tareas que se le asignan; a este respecto 
destaca, no obstante, que estos recursos 
deben utilizarse de la manera más 
eficiente y que, en la actualidad, la 
estructura de personal del SEAE no está 
equilibrada con un peso excesivo de los 
niveles superiores de grados AD;

Or. en


