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Enmienda 1
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Lamenta profundamente que el Consejo 
haya reducido en 38 000 millones de euros 
la rúbrica 1a, con la cual se financian las 
principales políticas de la UE en materia de 
innovación, investigación, infraestructuras, 
PYME, juventud y educación, necesarias
para hacer frente a la actual crisis 
económica y a importantes desafíos 
sociales; considera que la limitación de 
los pagos de la PAC permitiría liberar 
recursos presupuestarios adicionales 
correspondientes a la rúbrica 1a;

2. Lamenta profundamente que el Consejo 
haya reducido en 38 000 millones de euros 
la rúbrica 1a, con la cual se financian las 
principales políticas de la UE en materia de 
innovación, investigación, infraestructuras, 
PYME, juventud y educación, necesarias 
para hacer frente a la actual crisis 
económica y a importantes desafíos 
sociales; destaca que los créditos de la 
rúbrica 1a podrían contribuir al 
cumplimiento de las políticas prioritarias 
de la UE en ámbitos como los siguientes: 
las medidas de lucha contra el desempleo, 
la política industrial de la UE, la 
investigación y la innovación, y la 
energía;

Or. ro

Enmienda 2
Paul Rübig

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Lamenta profundamente que el Consejo 
haya reducido en 38 000 millones de euros 
la rúbrica 1a, con la cual se financian las 
principales políticas de la UE en materia de 
innovación, investigación, infraestructuras, 
PYME, juventud y educación, necesarias 
para hacer frente a la actual crisis 
económica y a importantes desafíos 
sociales; considera que la limitación de los 
pagos de la PAC permitiría liberar
recursos presupuestarios adicionales 

2. Lamenta profundamente que el Consejo 
haya reducido en 38 000 millones de euros 
la rúbrica 1a, con la cual se financian las 
principales políticas de la UE en materia de 
innovación, investigación, infraestructuras, 
PYME, juventud y educación, necesarias 
para hacer frente a la actual crisis 
económica y a importantes desafíos 
sociales; considera que debería hacerse 
posible la liberación de recursos 
presupuestarios adicionales 
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correspondientes a la rúbrica 1a; correspondientes a la rúbrica 1a;

Or. de

Enmienda 3
Jean-Pierre Audy

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Desea hacerse una idea sobre los 
créditos de pago que quedan por utilizar 
del período 2007-2013, especialmente los 
correspondientes al último año, 2013, y, a 
tal efecto, pide a la Comisión Europea 
una ficha de financiación sobre el 
consumo de los créditos de pago utilizados 
en las perspectivas financieras actuales 
2007-2013, indicando los importes 
previstos y los importes comprometidos 
para el período 2007-2012; los importes 
no utilizados en relación con las 
previsiones; los importes que quedan por 
comprometer a día de hoy y toda la 
información financiera en relación con la 
utilización de los créditos de pago;

Or. fr

Enmienda 4
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a las autoridades 
presupuestarias que potencien al máximo 
la flexibilidad para dirigir los créditos 
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anuales no utilizados a los programas 
incluidos en la rúbrica 1a, en particular, 
Horizonte 2020, COSME y el mecanismo 
«Conectar Europa»;

Or. en

Enmienda 5
Edit Herczog

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Se opone firmemente a cualquier 
intento de financiar los recursos 
necesarios mediante la redistribución 
desde la rúbrica 1a para resolver posibles 
incapacidades futuras para financiar 
todas las solicitudes de pago pendientes 
del ejercicio real del próximo MFP;

Or. en

Enmienda 6
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide una asignación de fondos ambiciosa 
al programa Horizonte 2020; se opone 
firmemente a cualquier propuesta que fije 
los límites máximos de 2014 por debajo de 
los de 2013; pide a la Comisión que 
establezca líneas presupuestarias 
específicas para el instrumento dedicado a 
las PYME, el programa La Ciencia en la 
Sociedad y los programas destinados a 
ampliar la participación, así como para el 

3. Recuerda al Consejo su declaración 
según la cual la financiación del 
programa Horizonte 2020 debe 
representar un crecimiento real en 
comparación con el nivel de 2013; pide, 
por tanto, una asignación de fondos 
ambiciosa al programa Horizonte 2020 y se 
opone firmemente a cualquier propuesta 
que fije los límites máximos de 2014 por 
debajo de los de 2013; pide a la Comisión 
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seguimiento de los programas Eco 
Innovación y Energía Inteligente para 
Europa auspiciados por el PIC;

que establezca líneas presupuestarias 
específicas para el instrumento dedicado a 
las PYME, el programa La Ciencia en la 
Sociedad y los programas destinados a 
ampliar la participación, así como para el 
seguimiento de los programas Eco 
Innovación y Energía Inteligente para 
Europa auspiciados por el PIC;

Or. en

Enmienda 7
Kent Johansson

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide una asignación de fondos ambiciosa 
al programa Horizonte 2020; se opone 
firmemente a cualquier propuesta que fije 
los límites máximos de 2014 por debajo de 
los de 2013; pide a la Comisión que 
establezca líneas presupuestarias 
específicas para el instrumento dedicado a 
las PYME, el programa La Ciencia en la 
Sociedad y los programas destinados a 
ampliar la participación, así como para el 
seguimiento de los programas Eco 
Innovación y Energía Inteligente para 
Europa auspiciados por el PIC;

3. Pide una asignación de fondos ambiciosa 
al programa Horizonte 2020; se opone 
firmemente a cualquier propuesta que fije 
los límites máximos de 2014 por debajo de 
los de 2013; pide a la Comisión que 
establezca un presupuesto específico para 
el instrumento dedicado a las PYME y 
líneas presupuestarias específicas para el 
programa La Ciencia en la Sociedad y los 
programas destinados a ampliar la 
participación, así como para el seguimiento 
de los programas Eco Innovación y 
Energía Inteligente para Europa 
auspiciados por el PIC;

Or. en

Enmienda 8
Kent Johansson

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide una única asignación 
presupuestaria para el Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología a fin de 
facilitar a las partes interesadas en las 
comunidades de conocimiento e 
innovación un marco estable y predecible 
para la realización de inversiones;

Or. en

Enmienda 9
Kent Johansson

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Pide una asignación ambiciosa de 
fondos al Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología para llegar a la 
masa crítica necesaria para crear las 
nuevas comunidades de conocimiento e 
innovación previstas;

Or. en

Enmienda 10
Paul Rübig

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pone de relieve la necesidad de abordar 
los problemas a los que se enfrentan las 
PYME a través de un programa COSME 
ambicioso; habida cuenta de que las 
condiciones de acceso a la financiación son 
especialmente difíciles, pide que al menos 

5. Pone de relieve la necesidad de abordar 
los problemas a los que se enfrentan las 
PYME a través de un programa COSME 
ambicioso; habida cuenta de que las 
condiciones de acceso a la financiación son 
especialmente difíciles, pide que al menos 
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el 60 % del presupuesto del programa 
COSME se asigne a instrumentos 
financieros;

el 60 % del presupuesto del programa 
COSME se asigne a instrumentos 
financieros; insiste en que el MFP debe 
seguir contribuyendo a programas de 
microfinanciación (como Progress y 
JASMINE); pide, además, que se 
establezcan redes más densas con los 
instrumentos actuales y futuros para el 
fomento del emprendimiento, como el 
Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo 
de Adaptación a la Globalización; la 
Garantía Juvenil y Erasmus Jóvenes 
Empresarios, con el fin de crear 
incentivos y sinergias a nivel nacional y a 
nivel local;

Or. de

Enmienda 11
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pone de relieve la necesidad de abordar 
los problemas a los que se enfrentan las 
PYME a través de un programa COSME 
ambicioso; habida cuenta de que las 
condiciones de acceso a la financiación son 
especialmente difíciles, pide que al menos 
el 60 % del presupuesto del programa 
COSME se asigne a instrumentos 
financieros;

5. Pone de relieve la necesidad de abordar 
los problemas a los que se enfrentan las 
PYME a través de un programa COSME 
ambicioso; considera que el nivel de 
financiación propuesto actualmente es 
insuficiente y reafirma la posición del 
Parlamento de duplicar el importe 
asignado al programa en el período del 
MFP; habida cuenta de que las 
condiciones de acceso a la financiación son 
especialmente difíciles, pide que al menos 
el 60 % del presupuesto del programa 
COSME se asigne a instrumentos 
financieros;

Or. en
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Enmienda 12
Edit Herczog

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pone de relieve la necesidad de abordar 
los problemas a los que se enfrentan las 
PYME a través de un programa COSME 
ambicioso; habida cuenta de que las 
condiciones de acceso a la financiación son 
especialmente difíciles, pide que al menos 
el 60 % del presupuesto del programa 
COSME se asigne a instrumentos 
financieros;

5. Pone de relieve la necesidad de abordar 
los problemas a los que se enfrentan las 
PYME a través de un programa COSME 
ambicioso; habida cuenta de que las 
condiciones de acceso a la financiación son 
especialmente difíciles, pide que al menos 
el 60 % del presupuesto del programa 
COSME se asigne a los instrumentos 
financieros más eficaces;

Or. en

Enmienda 13
Edit Herczog

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insiste en que los principales proyectos 
de infraestructuras de la UE (como Galileo 
y Copernicus) deben financiarse por 
encima y al margen del presupuesto del
MFP e insiste en que no deben utilizarse 
fondos de la UE para cubrir sobrecostes 
adicionales o cubrir costes relacionados 
con el proyecto ITER;

6. Insiste en que los principales proyectos 
de infraestructuras de la UE (como Galileo 
y Copernicus) y el proyecto ITER deben 
financiarse por encima de los límites 
máximos del MFP, con el fin de 
garantizar que los posibles sobrecostes no 
amenacen la financiación y la ejecución 
satisfactoria de las demás políticas de la 
UE, especialmente en el ámbito de la 
investigación, a la vez que se mantienen 
las plenas competencias de ambas ramas 
de la autoridad presupuestaria; sobre la 
base del coste total que se acuerde, la 
financiación debe limitarse a los créditos 
de compromiso en el Reglamento del 
MFP, con objeto de garantizar la 
financiación de los proyectos sin poner en 
peligro otras prioridades de la Unión 
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como Horizonte 2020, COSME o el 
Programa Erasmus.

Or. en

Enmienda 14
Paul Rübig

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insiste en que los principales proyectos 
de infraestructuras de la UE (como Galileo
y Copernicus) deben financiarse por 
encima y al margen del presupuesto del
MFP e insiste en que no deben utilizarse 
fondos de la UE para cubrir sobrecostes
adicionales o cubrir costes relacionados 
con el proyecto ITER;

6. Insiste en que los paquetes de 
financiación de los principales proyectos 
de infraestructuras de la UE (como Galileo,
Copernicus e ITER) deben financiarse por 
encima del límite máximo del MFP para 
que, en caso de que sea necesario, los 
Estados miembros puedan liberar créditos 
adicionales;

Or. de

Enmienda 15
Jean-Pierre Audy

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insiste en que los principales proyectos 
de infraestructuras de la UE (como Galileo 
y Copernicus) deben financiarse por 
encima y al margen del presupuesto del
MFP e insiste en que no deben utilizarse 
fondos de la UE para cubrir sobrecostes 
adicionales o cubrir costes relacionados 
con el proyecto ITER;

6. Insiste en que los principales proyectos 
de infraestructuras de la UE (como Galileo, 
ITER y Copernicus) deben financiarse por 
encima de los límites máximos del MFP e 
insiste en que la financiación y la correcta 
ejecución de otros programas de la UE no 
debe verse amenazada por los posibles 
sobrecostes de estos grandes proyectos;

Or. en



AM\936908ES.doc 11/12 PE510.847v01-00

ES

Enmienda 16
Jens Rohde, Kent Johansson

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insiste en que los principales proyectos 
de infraestructuras de la UE (como Galileo 
y Copernicus) deben financiarse por 
encima y al margen del presupuesto del
MFP e insiste en que no deben utilizarse 
fondos de la UE para cubrir sobrecostes 
adicionales o cubrir costes relacionados 
con el proyecto ITER;

6. Insiste en que los principales proyectos 
de infraestructuras de la UE (como Galileo, 
ITER y Copernicus) deben financiarse por 
encima de los límites máximos del MFP e 
insiste en que la financiación y la correcta 
ejecución de otros programas de la UE no 
debe verse amenazada por los posibles 
sobrecostes de estos grandes proyectos;

Or. en

Enmienda 17
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insiste en que los principales proyectos 
de infraestructuras de la UE (como Galileo 
y Copernicus) deben financiarse por 
encima y al margen del presupuesto del 
MFP e insiste en que no deben utilizarse 
fondos de la UE para cubrir sobrecostes 
adicionales o cubrir costes relacionados 
con el proyecto ITER;

6. Insiste en que los principales proyectos 
de infraestructuras de la UE (como Galileo 
y Copernicus) deben financiarse por 
encima del presupuesto del MFP e insiste 
en que no deben utilizarse fondos de la UE 
para cubrir sobrecostes adicionales o cubrir 
costes relacionados con el proyecto ITER;

Or. en

Enmienda 18
Edit Herczog

Proyecto de opinión
Apartado 7
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Proyecto de opinión Enmienda

7. Cree que es necesario mejorar el control 
y la coordinación del gasto entre la UE y 
los Estados miembros para aplicar la 
Estrategia Europa 2020; pide que se haga 
un uso óptimo de la actual financiación de 
la UE, destacando el valor añadido de la 
UE, la racionalización eficaz y los efectos 
multiplicadores; pide que, en el proceso del 
Semestre Europeo, se realice un 
seguimiento de las inversiones en 
investigación, innovación, política 
industrial y PYME.

7. Cree que es necesario mejorar el control 
y la coordinación del gasto entre la UE y 
los Estados miembros para aplicar la 
Estrategia Europa 2020; pide que se haga 
un uso óptimo de la actual financiación de 
la UE, destacando el valor añadido de la 
UE, la racionalización eficaz y los efectos 
multiplicadores, junto con la ejecución 
oportuna y urgente en los Estados 
miembros; pide que, en el proceso del 
Semestre Europeo, se realice un 
seguimiento de las inversiones en 
investigación, innovación, política 
industrial, PYME, energía e 
infraestructuras de tecnologías de la 
información y la comunicación.

Or. en

Enmienda 19
Jean-Pierre Audy

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Cree que es necesario mejorar el control 
y la coordinación del gasto entre la UE y
los Estados miembros para aplicar la 
Estrategia Europa 2020; pide que se haga 
un uso óptimo de la actual financiación de 
la UE, destacando el valor añadido de la 
UE, la racionalización eficaz y los efectos 
multiplicadores; pide que, en el proceso del 
Semestre Europeo, se realice un 
seguimiento de las inversiones en 
investigación, innovación, política 
industrial y PYME.

7. Cree que es necesario mejorar el control 
y la coordinación del gasto entre la UE, los 
Estados miembros y las regiones para 
aplicar la Estrategia Europa 2020; pide que 
se haga un uso óptimo de la actual 
financiación de la UE, destacando el valor 
añadido de la UE, la racionalización eficaz 
y los efectos multiplicadores; pide que, en 
el proceso del Semestre Europeo, se realice 
un seguimiento de las inversiones en 
investigación, innovación, política 
industrial y PYME.

Or. fr


