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SUGERENCIAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Lamenta la ausencia de nuevas propuestas de la Comisión para una mayor 
democratización del proceso del Semestre Europeo, que sigue siendo absolutamente 
necesaria y a la que debería darse la máxima prioridad; toma nota de la publicación de la 
Comisión «Un Plan director para una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica 
— Apertura de un debate europeo»; se reafirma en su petición de un sistema de «controles 
y equilibrios» adecuados, a través de una mayor participación tanto del Parlamento 
Europeo como de los parlamentos nacionales y de una coordinación reforzada entre ellos a 
lo largo de todas las fases del Semestre Europeo (en consonancia con el artículo 13 del 
Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria), 
para que el Semestre Europeo deje de ser un mero ejercicio formal y se transforme en una 
auténtica cooperación económica y presupuestaria;

2. Lamenta que, en su Comunicación «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 
2013» (COM(2012)0750), la Comisión no abordase de manera adecuada el papel del 
presupuesto de la UE en el proceso del Semestre Europeo; lamenta, en especial, que la 
Comisión, al proponer las prioridades fundamentales, no proporcionase datos objetivos y 
concretos acerca de cómo el presupuesto de la UE puede desempeñar una función 
impulsora, catalizadora, sinérgica y complementaria en relación con las políticas locales, 
regionales y nacionales y las inversiones realizadas para materializar estas prioridades;

3. Recuerda, a este respecto, que una de las reuniones interparlamentarias que se organizará 
en el contexto de la Semana Parlamentaria Europea en el marco del Semestre Europeo 
para la coordinación de las políticas económicas abordará «El papel del presupuesto de la 
EU a la hora de apoyar a los Estados miembros en el logro de sus objetivos económicos, 
según lo acordado en el marco del Semestre Europeo: el ejemplo de la innovación, la 
investigación y el desarrollo»; pide a la Comisión que proporcione a los diputados al 
Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales pruebas concretas y objetivas como 
fundamento para esta discusión;

4. Considera que la financiación a escala de la UE puede generar ahorros en los presupuestos 
de todos los Estados miembros y que este aspecto debe recalcarse; considera asimismo 
que el presupuesto de la UE debe desempeñar una función crucial a la hora de estimular el 
crecimiento, impulsar la creación de empleo y reducir considerablemente los 
desequilibrios macroeconómicos en toda la Unión Europea, así como también, y sobre 
todo, en el logro de los «objetivos de la UE 2020»; lamenta que, una vez más, la Comisión 
no se haya referido a este asunto en su Comunicación sobre el Estudio Prospectivo Anual;

5. Condena enérgicamente la posición adoptada una vez más por el Consejo en el marco de 
las negociaciones del presupuesto de 2013 para reducir artificialmente el nivel de los 
créditos de pago disponibles en el presupuesto de la UE; hace hincapié en que la posición 
de los ministros encargados del presupuesto perjudica la credibilidad de las autoridades 
presupuestarias europeas poniendo en peligro la aplicación del Pacto por el Crecimiento y 
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el Empleo adoptado en el Consejo Europeo de junio de 2012; pide de nuevo al Consejo 
que llegue a un acuerdo con el Parlamento y la Comisión sobre un método común para 
evaluar las necesidades reales de pagos con el fin de aplicar el Pacto por el Crecimiento y 
el Empleo; destaca la suma urgencia de la situación, especialmente en lo que concierne a 
los programas que constituyen el núcleo del Pacto por el Crecimiento y el Empleo y que 
se incluyen en las subrúbricas 1 a y 1 b (Competitividad para el crecimiento y el empleo / 
Cohesión para el crecimiento y el empleo), así como al desarrollo rural;

6. Pide a la Comisión que proporcione información actualizada sobre la labor actual de los 
Estados miembros encaminada a programar de nuevo y acelerar el uso de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión de la Unión Europea para fomentar el crecimiento y la 
cohesión social, especialmente en el caso de las PYME, y para luchar contra el desempleo 
juvenil;

7. Pide a los Estados miembros que hagan pleno uso de las oportunidades de financiación 
adicionales proporcionadas por el Banco Europeo de Inversiones y el nuevo instrumento 
de emisión de bonos para proyectos; pide a la Comisión que proporcione información 
actualizada sobre los progresos conseguidos a este respecto desde la adopción del Pacto 
por el Crecimiento y el Empleo hasta la fecha;

8. Reconoce la apreciación de la Comisión de que los niveles de deuda acumulada por los 
agentes privados y públicos restringen las posibilidades de nuevas actividades e 
inversiones en los Estados miembros; pide, no obstante, a los Estados miembros que no 
consideren que su contribución nacional al presupuesto de la UE basada en la RNB es una 
variable de ajuste en sus esfuerzos de consolidación, ni traten de reducir artificialmente el 
volumen de gastos que favorecen el crecimiento en el marco del presupuesto de la UE, 
contradiciendo los compromisos políticos que han asumido al más alto nivel; es 
consciente, sin embargo, de la tensión económica entre la necesidad de consolidar las 
finanzas públicas a corto plazo y un posible aumento, para algunos Estados miembros, de 
su contribución basada en la RNB debido a un incremento del nivel de pagos en el 
presupuesto de la UE; reitera, por tanto, su firme llamamiento en favor de una reforma de 
los mecanismos de financiación del presupuesto de la UE —que se aprobará en el marco 
de las negociaciones sobre el MFP 2014-2020— mediante la reducción al 40 %, de aquí a 
2020, del porcentaje de las contribuciones de los Estados miembros basadas en la RNB al 
presupuesto de la UE, contribuyendo así a sus esfuerzos de consolidación1;

9. Insta al Consejo Europeo a pactar un marco financiero plurianual 2014-2020 ambicioso 
que permita a la UE restablecer el crecimiento, el empleo y la competitividad en toda 
Europa y alcanzar así los objetivos de Europa 2020, como subraya en su resolución de 23 
de octubre de 20122;

10. Recuerda que el presupuesto europeo es fundamentalmente un presupuesto de inversión y 
que el 94 % del total se reinvierte en los Estados miembros;

11. Considera que imponer multas además de las que se debaten actualmente en el paquete 
legislativo sobre supervisión presupuestaria («two-pack») mediante la introducción de una 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0245.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0360.
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«condicionalidad macroeconómica» en la utilización de los Fondos Estructurales, de 
Cohesión, de desarrollo rural, de pesca y marítimos solo servirá para acentuar los 
problemas de los Estados miembros ya sumidos en dificultades macroeconómicas; reitera 
que las condiciones macroeconómicas propuestas no son aceptables.



PE501.911v02-00 6/6 AD\922722ES.doc

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 18.12.2012

Resultado de la votación final +:
–:
0:

27
3
1

Miembros presentes en la votación final Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc 
Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal 
Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, 
Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, 
Alain Lamassoure, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo 
Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika 
Werthmann

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Jaroslav Paška, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, 
Gianluca Susta


