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Enmienda 1
Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción el acuerdo 
político alcanzado el 27 de junio de 2013
al más alto nivel político, entre el 
Parlamento, la Presidencia irlandesa y la 
Comisión, sobre el paquete marco 
financiero plurianual (MFP) 2014-2020
(Reglamento MFP y AI ), como el mejor 
que puede alcanzarse en las actuales 
circunstancias y procedimientos; está 
decidido a utilizar plenamente, en el curso 
de los próximos procedimientos 
presupuestarios, los nuevos instrumentos 
establecidos, especialmente en lo que 
respecta a la flexibilidad;

1. Rechaza el acuerdo político alcanzado el 
27 de junio de 2013 entre el Parlamento, la 
Presidencia irlandesa y la Comisión sobre 
el paquete marco financiero plurianual
(MFP) 2014-2020 (Reglamento MFP y 
AI), ya que este acuerdo no refleja 
ninguna de las prioridades y ni de las 
cuestiones que podrían contribuir a un 
giro en la actual crisis social, económica y 
financiera que pueda aliviar la presente 
situación de emergencia social que 
padecen tantos Estados miembros de la 
UE; subraya que este acuerdo, que 
vinculará a la Unión Europea durante los 
próximos siete años, y las medidas del 
Consejo Europeo, la Comisión Europea, 
el Banco Central Europeo y el Fondo 
Monetario Internacional para luchar 
contra la crisis social, económica y 
financiera solo van a dar lugar a un 
aumento drástico del desempleo, 
importantes recortes salariales, un 
aumento de la edad de jubilación y una 
disminución del gasto público en sectores 
como la investigación, la innovación, la 
educación y la sanidad;

Or. en

Enmienda 2
Helga Trüpel
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción el acuerdo 
político alcanzado el 27 de junio de 2013 al 
más alto nivel político, entre el Parlamento, 
la Presidencia irlandesa y la Comisión, 
sobre el paquete marco financiero 
plurianual (MFP) 2014-2020 (Reglamento 
MFP y AI ), como el mejor que puede 
alcanzarse en las actuales circunstancias 
y procedimientos; está decidido a utilizar 
plenamente, en el curso de los próximos 
procedimientos presupuestarios, los 
nuevos instrumentos establecidos, 
especialmente en lo que respecta a la 
flexibilidad;

1. Rechaza el acuerdo político alcanzado el 
27 de junio de 2013 al más alto nivel 
político, entre el Parlamento, la Presidencia 
irlandesa y la Comisión, sobre el paquete 
marco financiero plurianual (MFP) 2014-
2020 (Reglamento MFP y AI), al 
considerar que el resultado está alejado 
de la posición negociadora inicial del 
Parlamento Europeo y no responde a 
ninguna de las exigencias clave expuestas 
por este en su Resolución de 13 de marzo 
de 2013, aprobada por una abrumadora 
mayoría, tales como un incremento 
sustancial de las políticas orientadas al 
futuro, una revisión obligatoria y 
exhaustiva, una flexibilidad global 
máxima y un acuerdo sobre los recursos 
propios; por consiguiente, pide al Consejo 
y a la Comisión que prosigan las 
negociaciones sobre el MFP para lograr 
un resultado más equilibrado;

Or. en

Enmienda 3
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción el acuerdo 
político alcanzado el 27 de junio de 2013 al 
más alto nivel político, entre el Parlamento, 
la Presidencia irlandesa y la Comisión, 
sobre el paquete marco financiero 
plurianual (MFP) 2014-2020 (Reglamento 
MFP y AI ), como el mejor que puede 
alcanzarse en las actuales circunstancias 
y procedimientos; está decidido a utilizar 
plenamente, en el curso de los próximos 
procedimientos presupuestarios, los nuevos 

1. Acoge con satisfacción el acuerdo 
político alcanzado el 27 de junio de 2013 al 
más alto nivel político, entre el Parlamento, 
la Presidencia irlandesa y la Comisión, 
sobre el paquete marco financiero 
plurianual (MFP) 2014-2020 (Reglamento 
MFP y AI), pero recuerda que han de 
satisfacerse todavía una serie de 
condiciones antes de que el paquete pueda 
someterse a votación; está decidido a 
utilizar plenamente sus competencias 
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instrumentos establecidos, especialmente 
en lo que respecta a la flexibilidad;

legislativas en las actuales negociaciones 
sobre la base jurídica de los nuevos 
programas así como, en el curso de los 
próximos procedimientos presupuestarios, 
los nuevos instrumentos establecidos, 
especialmente en lo que respecta a la 
flexibilidad;

Or. en

Enmienda 4
Eider Gardiazábal Rubial

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción el acuerdo 
político alcanzado el 27 de junio de 2013 al 
más alto nivel político, entre el Parlamento, 
la Presidencia irlandesa y la Comisión, 
sobre el paquete marco financiero 
plurianual (MFP) 2014-2020 (Reglamento 
MFP y AI ), como el mejor que puede 
alcanzarse en las actuales circunstancias 
y procedimientos; está decidido a utilizar 
plenamente, en el curso de los próximos 
procedimientos presupuestarios, los nuevos 
instrumentos establecidos, especialmente 
en lo que respecta a la flexibilidad;

1. Toma nota del acuerdo político 
alcanzado el 27 de junio de 2013 al más 
alto nivel político, entre el Parlamento, la 
Presidencia irlandesa y la Comisión, sobre 
el paquete marco financiero plurianual
(MFP) 2014-2020 (Reglamento MFP y 
AI); está decidido a utilizar plenamente, en 
el curso de los próximos procedimientos 
presupuestarios, los nuevos instrumentos 
establecidos, especialmente en lo que 
respecta a la flexibilidad;

Or. en

Enmienda 5
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que las largas y arduas 
negociaciones, tanto en el Consejo como a 

2. Destaca que en las largas y arduas 
negociaciones, tanto en el Consejo como a 
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escala interinstitucional, y sus resultados,
no conllevan una aplicación satisfactoria
de las nuevas disposiciones del TFUE 
relativas al marco financiero plurianual, 
que se han de aplicar por primera vez, en 
particular, por lo que respecta a la función 
y las prerrogativas del Parlamento;

escala interinstitucional, y sus resultados,
se puso de manifiesto que el Consejo ha 
infringido las nuevas disposiciones del 
TFUE relativas al marco financiero 
plurianual, que se han de aplicar por 
primera vez, en particular, por lo que 
respecta a la función y las prerrogativas del 
Parlamento;

Or. en

Enmienda 6
Helga Trüpel
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que las largas y arduas 
negociaciones, tanto en el Consejo como a 
escala interinstitucional, y sus resultados,
no conllevan una aplicación satisfactoria
de las nuevas disposiciones del TFUE 
relativas al marco financiero plurianual, 
que se han de aplicar por primera vez, en 
particular, por lo que respecta a la función 
y las prerrogativas del Parlamento;

2. Está convencido de que las largas y 
arduas negociaciones, tanto en el Consejo 
como a escala interinstitucional, y sus 
resultados, conllevan una aplicación
insatisfactoria de las nuevas disposiciones 
del TFUE relativas al marco financiero 
plurianual, que se han de aplicar por 
primera vez, en particular, por lo que 
respecta a la función y las prerrogativas del 
Parlamento;

Or. en

Enmienda 7
Alda Sousa, Jürgen Klute

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Deplora profundamente que se haya 
alcanzado este acuerdo y rechaza 
categóricamente el procedimiento 
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secretista y antidemocrático que ha 
conducido al acuerdo político, sin 
consulta previa a todos los grupos 
políticos del Parlamento Europeo; 
lamenta que el Consejo Europeo haya 
ignorado la función y las competencias 
del Parlamento definidas en el Tratado de 
Lisboa;

Or. en

Enmienda 8
Alda Sousa, Jürgen Klute

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Destaca el fracaso de las 
negociaciones con el Consejo sobre todas 
las disposiciones del Reglamento MFP y 
del Acuerdo Interinstitucional, que se 
suponía que iban a garantizar un 
presupuesto moderno, de futuro, flexible y 
transparente, capaz de propiciar 
crecimiento y un empleo digno y de 
colmar la brecha existente entre los 
compromisos políticos de la UE y los 
recursos presupuestarios;

Or. en

Enmienda 9
Helga Trüpel
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Lamenta que el Consejo considerara las 
conclusiones del Consejo Europeo de 8 de 

3. Lamenta que el Consejo considere las 
conclusiones del Consejo Europeo de 8 de 
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febrero 2013 como vinculantes para los 
negociadores del Consejo; subraya que las 
conclusiones del Consejo Europeo también
incluían elementos relativos al 
procedimiento legislativo ordinario, tales 
como criterios detallados de asignación, 
dotaciones desglosadas por programas o 
beneficiarios, así como asignaciones 
financieras discrecionales destinadas a 
ajustar el nivel de las restituciones 
procedentes del presupuesto de la Unión;

febrero 2013 como vinculantes para los 
negociadores del Consejo; subraya que las 
conclusiones del Consejo Europeo también
incluyen elementos relativos al 
procedimiento legislativo ordinario, tales 
como criterios detallados de asignación, 
dotaciones desglosadas por programas o 
beneficiarios, así como asignaciones 
financieras discrecionales destinadas a 
ajustar el nivel de las restituciones 
procedentes del presupuesto de la Unión;
señala que esta negociación ha conducido 
a una situación en la que el Consejo 
Europeo tiene de facto una competencia 
legislativa, en contradicción con las 
disposiciones y el espíritu del Tratado de 
Lisboa;

Or. en

Enmienda 10
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Lamenta que el Consejo considerara las 
conclusiones del Consejo Europeo de 8 de 
febrero 2013 como vinculantes para los 
negociadores del Consejo; subraya que las 
conclusiones del Consejo Europeo también 
incluían elementos relativos al 
procedimiento legislativo ordinario, tales 
como criterios detallados de asignación, 
dotaciones desglosadas por programas o 
beneficiarios, así como asignaciones 
financieras discrecionales destinadas a 
ajustar el nivel de las restituciones 
procedentes del presupuesto de la Unión;

3. Denuncia que el Consejo considera las 
conclusiones del Consejo Europeo de 8 de 
febrero 2013 como vinculantes para los 
negociadores del Consejo; subraya que las 
conclusiones del Consejo Europeo también 
incluían elementos relativos al 
procedimiento legislativo ordinario, tales 
como criterios detallados de asignación, 
dotaciones desglosadas por programas o 
beneficiarios, así como asignaciones 
financieras discrecionales destinadas a 
ajustar el nivel de las restituciones 
procedentes del presupuesto de la Unión;

Or. en
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Enmienda 11
Helga Trüpel
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Está firmemente decidido a ejercer 
plenamente sus prerrogativas legislativas 
tal como se recogen en el Tratado de 
Lisboa; reitera que las negociaciones 
sobre elementos que son objeto del 
procedimiento legislativo ordinario no 
pueden resultar predeterminadas por las 
Conclusiones del Consejo Europeo sobre 
el MFP, que no deben considerarse sino 
como recomendaciones políticas del 
Consejo; advierte al Consejo de que se 
abstenga de todo intento de reducir el 
poder legislativo del Parlamento Europeo, 
especialmente en relación con las 
reformas de la política de cohesión y la 
política agrícola común (PAC);

Or. en

Enmienda 12
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Lamenta, además, que los numerosos 
contactos y reuniones celebrados en los 
últimos años entre su delegación y las 
sucesivas presidencias del Consejo no 
tuvieran efecto en el espíritu, el calendario 
o el contenido de las negociaciones o en la 
posición del Consejo, incluida la necesidad 
de distinguir las medidas legislativas de los 
aspectos presupuestarios del acuerdo 
marco financiero plurianual;

4. Lamenta profundamente, además, que 
los numerosos contactos y reuniones 
celebrados en los últimos años entre su 
delegación y las sucesivas presidencias del 
Consejo no tuvieran efecto en el espíritu, el 
calendario o el contenido de las 
negociaciones o en la posición del Consejo, 
incluida, hasta ahora, la necesidad de 
distinguir las medidas legislativas de los 
aspectos presupuestarios del acuerdo 
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marco financiero plurianual;

Or. en

Enmienda 13
Helga Trüpel
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Lamenta profundamente la falta de 
ambición y de un enfoque constructivo 
por parte de la Comisión Europea, que no 
ha cumplido su función esencial en el 
proceso de toma de decisiones;

Or. en

Enmienda 14
Alda Sousa, Jürgen Klute

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Reitera la necesidad de aumentar la 
transparencia y de asegurar un 
procedimiento democrático que permita y 
garantice la presencia de representantes 
de todos los grupos políticos del 
Parlamento Europeo en todas las fases de 
la negociación; insiste en que debe 
disponer de toda la información 
pertinente en poder de la Comisión sobre 
el nivel de las asignaciones nacionales 
acordadas en el marco de las políticas de 
cohesión y agrícola, incluidas las 
excepciones y las asignaciones específicas 
de cada Estado miembro; solicita 
asimismo toda la información pertinente 
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sobre el impacto por Estado miembro de 
las decisiones adoptadas sobre la vertiente 
de ingresos del MFP;

Or. en

Enmienda 15
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión de Presupuestos que, 
en cooperación con la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, saque las 
conclusiones necesarias y presente nuevas 
propuestas, con la debida antelación antes 
de la revisión prevista para 2016, sobre las 
modalidades de las negociaciones, a fin de 
garantizar el carácter democrático y 
transparente de todo el proceso de 
elaboración del presupuesto.

6. Pide a la Comisión de Presupuestos que, 
en cooperación con la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, saque las 
conclusiones necesarias y presente nuevas 
propuestas, con la debida antelación antes 
de la revisión postelectoral prevista para 
2016, sobre las modalidades de las 
negociaciones, a fin de garantizar el 
carácter democrático y transparente de todo 
el proceso de elaboración del presupuesto.

Or. en


