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1.6.2011 A7-0193/1 

Enmienda  1 

Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 29 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

29. Considera que la mejora de la 

ejecución y calidad del gasto debe 

constituir el principio rector para lograr un 

uso óptimo del presupuesto de la UE así 

como para el diseño y la gestión de los 

programas y actividades post 2013; 

29. Considera que la mejora de la 

ejecución y calidad del gasto debe 

constituir el principio rector para lograr un 

uso óptimo del presupuesto de la UE así 

como para el diseño y la gestión de los 

programas y actividades post 2013, y que 

los grupos de seguimiento informales que 

está creando el Parlamento Europeo para 

examinar más profundamente la 

ejecución de los programas específicos 

deberían establecerse sobre una base 

eficaz y permanente para contribuir al 

objetivo de la calidad del gasto; 

Or. en 



 

AM\869179ES.doc  PE465.649v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

1.6.2011 A7-0193/2 

Enmienda  2 

Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 32 bis. Considera que ninguna de las 

instituciones de la UE confieren la 

suficiente urgencia a una declaración de 

fiabilidad no cualificada del Tribunal de 

Cuentas, e insta a ambas instituciones a 

que redoblen sus esfuerzos por conseguir 

la confianza de los ciudadanos de la UE 

en el gasto; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/3 

Enmienda  3 

Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 121 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

121. Subraya que la Unión ha de adaptar 

rápidamente sus políticas con respecto a 

los países emergentes y desarrollar nuevas 

alianzas estratégicas con ellos; pide, a este 

respecto, a la Comisión que proponga un 

instrumento político destinado a 

actividades que no estén relacionadas con 

la AOD, sino que correspondan a ámbitos 

de interés mutuo; 

121. Subraya que la Unión ha de adaptar 

rápidamente sus políticas con respecto a 

los países emergentes y desarrollar nuevas 

alianzas estratégicas con ellos; solicita que 

se definan claramente el propósito, la 

orientación y el resultado de tales 

asociaciones a efectos del próximo MFP; 

pide, a este respecto, a la Comisión que 

proponga un instrumento político destinado 

a actividades que no estén relacionadas con 

la AOD, sino que correspondan a ámbitos 

de interés mutuo; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/4 

Enmienda  4 

Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 156 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

156. Opina que un ciclo de 5 años se ajusta 

plenamente a la voluntad del Parlamento 

de alinear, en la medida de lo posible, la 

duración del MFP con la duración de los 

ciclos políticos de las instituciones, por 

razones de responsabilidad democrática; le 

preocupa, no obstante, que un ciclo de 

cinco años podría ser demasiado corto, en 

esta etapa, para las políticas que necesitan 

una programación a más largo plazo (por 

ejemplo, la cohesión, la agricultura, las 

RTE) y no cumpliría plenamente los 

requisitos del ciclo de programación y 

ejecución de dichas políticas; 

156. Opina que un ciclo de 5 años se ajusta 

plenamente a la voluntad del Parlamento 

de alinear, en la medida de lo posible, la 

duración del MFP con la duración de los 

ciclos políticos de las instituciones, por 

razones de responsabilidad democrática; le 

preocupa, no obstante, que un ciclo de 

cinco años podría ser demasiado corto, en 

esta etapa, para las políticas que necesitan 

una programación a más largo plazo (por 

ejemplo, la cohesión, la agricultura, las 

RTE); considera, no obstante, que estos 

dos elementos no tienen por qué ser 

mutuamente excluyentes (esto es, algunos 

programas podrían prolongarse más allá 

del período de vigencia del MFP); 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/5 

Enmienda  5 

Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 158 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

158. Considera que la mejor solución 

transitoria para el próximo marco 

financiero plurianual sería un ciclo de 7 

años, establecido hasta 2020, ya que podría 

dar mayor estabilidad al garantizar la 

continuidad de los programas durante un 

período más largo, al tiempo que 

establecería un claro nexo con la estrategia 

UE 2020; subraya, no obstante, que todas 

las opciones en cuanto a la duración del 

próximo MFP dependen de que los fondos 

sean suficientes y de que existan recursos 

de flexibilidad adecuados dentro y fuera 

del marco, con el fin de evitar los 

problemas surgidos durante el período 

2007-2013; 

158. Considera que la mejor solución 

transitoria para el próximo marco 

financiero plurianual sería un ciclo de 7 

años, establecido hasta 2020, ya que podría 

dar mayor estabilidad al garantizar la 

continuidad de los programas durante un 

período más largo, al tiempo que 

establecería un claro nexo con la estrategia 

UE 2020; subraya, no obstante, que todas 

las opciones en cuanto a la duración del 

próximo MFP dependen de que los fondos 

sean suficientes y de que existan recursos 

de flexibilidad adecuados dentro y fuera 

del marco, con el fin de evitar los 

problemas surgidos durante el período 

2007-2013; considera que la aceptación 

de un marco financiero plurianual de 

siete años, establecido hasta 2020, estaría 

condicionada finalmente a que le siguiera 

un período de cinco años hasta 2025, con 

el fin de permitir el ajuste adecuado de los 

ciclos políticos de las instituciones; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/6 

Enmienda  6 

Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 161 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

161. Destaca que, con independencia de 

los ahorros realizables, el presupuesto de 

la UE, con su nivel global del 1 % del 

PIB, no basta para cubrir el déficit 

financiero que se deriva de las 

necesidades financieras adicionales 

derivadas del Tratado, así como de los 

compromisos y prioridades políticas 

existentes, como: 

suprimido 

– la consecución de los principales 

objetivos de la estrategia Europa 2020 en 

los ámbitos del empleo, I+D, el clima y la 

energía, la educación y la reducción de la 

pobreza; 

  

– el aumento del gasto en investigación e 

innovación del 1,9 % actual al 3 % de la 

RNB, según establece la estrategia 

Europa 2020, que asciende a unos 

130 000 millones de euros de gasto 

público y privado al año; 

  

– las inversiones necesarias en 

infraestructuras; la financiación 

calculada de forma completa y 

transparente de proyectos a gran escala 

aprobada por el Consejo, como ITER y 

Galileo, así como la política espacial 

europea; 

  

– los créditos adicionales, aún no   
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cuantificables, necesarios en el campo de 

la Política Europea de Seguridad y 

Defensa, incluidos el Servicio Europeo de 

Acción Exterior y la Política Europea de 

Vecindad; 

– las necesidades financieras adicionales 

relacionadas con la futura ampliación de 

la UE; 

  

– la financiación del vigente Mecanismo 

Europeo de Estabilización Financiera y 

del Mecanismo de Estabilidad Financiera 

a partir de 2013 a fin de proporcionar a la 

zona del euro y a la UE la estabilidad 

fiscal necesaria para superar la crisis de 

la deuda; 

  

– el esfuerzo financiero que conlleva la 

consecución de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) de invertir 

el 0,7 % de la RNB en ayuda al 

desarrollo, es decir, unos 35 000 millones 

de euros al año por encima del gasto 

actual del 0,4 % de la RNB; 

  

– los compromisos derivados de los 

Acuerdos de Copenhague y Cancún con 

el fin de ayudar a los países en desarrollo 

a luchar contra el cambio climático y a 

adaptarse a sus efectos, que constituyen 

compromisos nuevos y adicionales a los 

ya asumidos en el marco de los Objetivos 

del Milenio y que ascienden a 100 000 

millones de dólares anuales hasta 2020, 

un tercio de los cuales estará a cargo de la 

UE; 

  

Or. en 



 

AM\869179ES.doc  PE465.649v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

1.6.2011 A7-0193/7 

Enmienda  7 

Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 162 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

162. Es de la firme opinión de que la 

congelación del próximo marco financiero 

plurianual al nivel de 2013, según lo 

exigido por algunos Estados miembros, no 

es una opción viable; indica que, incluso 

con un incremento del nivel de recursos 

para el próximo MFP de un 5 % con 

respecto al nivel de 2013, sólo se puede 

prestar una contribución limitada a la 

consecución de los objetivos y 

compromisos acordados de la Unión y al 

principio de solidaridad de la Unión; está, 

por lo tanto, convencido de que para el 

próximo MFP es necesario un incremento 

de los recursos del al menos un 5 %; 

emplaza al Consejo, en caso de que no 

comparta este planteamiento, a que 

identifique claramente sus prioridades o 

proyectos políticos de los que podría 

prescindir totalmente a pesar de su 

acreditado valor añadido europeo; 

162. Es de la firme opinión de que la 

congelación del próximo marco financiero 

plurianual al nivel de 2013, según lo 

exigido por algunos Estados miembros, no 

es una opción viable; acoge con 

satisfacción la carta de los cinco Jefes de 

Gobierno —a saber, los del Reino Unido, 

Francia, Alemania, los Países Bajos y 

Finlandia— y comparte la opinión de que 

los créditos de compromiso a lo largo del 

próximo marco financiero plurianual no 

deben superar el nivel de 2013, con un 

índice de crecimiento inferior a la tasa de 

inflación; 

Or. en 



 

AM\869179ES.doc  PE465.649v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

1.6.2011 A7-0193/8 

Enmienda  8 

Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 162 – nota a pie de página 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Nivel de 2013: 1,06 % de la RNB; Nivel 

de 2013 + 5 %: 1,11 % de la RNB; en 

créditos de compromiso a precios 

constantes de 2013. Estas cifras se basan 

en el supuesto de un MFP de siete años 

que utilice las siguientes estimaciones y 

previsiones de la Comisión: - previsión de 

la DG BUDG de mayo de 2011 para la 

RNB de 2012: 13.130.916,3 millones de 

euros (precios de 2012); estimación de la 

DG ECFIN de enero de 2011 de 

crecimiento nominal de la RNB del 1,4 % 

para 2011-2013 y del 1,5 % para 2014-

2020. Nota: Las cifras son susceptibles de 

cambio con arreglo a las variaciones de 

las estimaciones y previsiones de la 

Comisión, así como al año de referencia y 

al tipo de precios utilizado (actual o 

constante). 

suprimido 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/9 

Enmienda  9 

Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 163 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

163. Reitera que sin recursos adicionales 

suficientes para el MFP de después de 

2013, la Unión no podrá cumplir con las 

prioridades políticas existentes, en 

particular, las vinculadas a la estrategia 

Europa 2020, las nuevas tareas 

contempladas en el Tratado de Lisboa, y 

mucho menos responder a eventos 

imprevistos; 

suprimido 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/10 

Enmienda  10 

Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 165 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

165. Recuerda que, en virtud del Tratado 

de Lisboa, «sin perjuicio del concurso de 

otros ingresos, el presupuesto será 

financiado íntegramente con cargo a los 

recursos propios»; destaca que la forma en 

que el sistema de recursos propios ha 

evolucionado, sustituyendo gradualmente 

los auténticos recursos propios por las 

denominadas «contribuciones 

nacionales», pone un énfasis 

desproporcionado en los saldos netos 

entre Estados miembros, contradiciendo 

el principio de solidaridad de la UE, 

diluyendo así el interés común europeo e 

ignorando en gran medida el valor 

añadido europeo; señala que, en la 

práctica, esta situación significa que el 

volumen del presupuesto se ve afectado 

por las circunstancias financieras de los 

distintos Estados miembros, así como por 

su actitud hacia la UE; pide 

enérgicamente, por lo tanto, una reforma a 

fondo de los recursos de la UE con el fin 

de realinear la financiación del presupuesto 

de la UE con el espíritu y los requisitos del 

Tratado; 

165. Recuerda que, en virtud del Tratado 

de Lisboa, «sin perjuicio del concurso de 

otros ingresos, el presupuesto será 

financiado íntegramente con cargo a los 

recursos propios»; señala la forma en que 

ha evolucionado el sistema de recursos 

propios, sustituyendo gradualmente los 

recursos propios originales por los 

recursos propios basados en la RNB; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/11 

Enmienda  11 

Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 166 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Considera que el principal objetivo de la 

reforma es lograr un sistema autónomo, 

más justo, más transparente, más simple y 

equitativo, que pueda ser mejor 

comprendido por el público y haga más 

clara su contribución al presupuesto de la 

UE; pide, a este respecto, la supresión de 

los descuentos, excepciones y mecanismos 

de corrección existentes; está convencido 

de que la introducción gradual de uno o 

varios recursos propios genuinos de la 

Unión es indispensable para sustituir el 

sistema basado en la RNB, con objeto de 

que la Unión pueda contar con el 

presupuesto que necesita para contribuir 

de manera significativa a la estabilidad 

financiera y la recuperación económica; 

recuerda que cualquier cambio en los 

recursos propios debe ejecutarse de 

conformidad con la soberanía fiscal de los 

Estados miembros; insiste, en este 

contexto, en que la Unión debe ser capaz 

de recolectar directamente sus recursos 

propios, sin perjuicio de los presupuestos 

nacionales; 

suprimido 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/12 

Enmienda  12 

Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 167 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

167. Hace hincapié en que la 

reestructuración del sistema de recursos 

propios como tal no se refiere al tamaño 

del presupuesto de la UE, sino a una 

combinación más eficaz de los recursos 

para financiar las políticas y objetivos 

acordados de la UE; señala que la 

introducción de un nuevo sistema no 

debería incrementar la presión fiscal global 

para los ciudadanos sino más bien reducir 

la carga de las arcas nacionales; 

167. Hace hincapié en que la 

reestructuración del sistema de recursos 

propios como tal no se refiere al tamaño 

del presupuesto de la UE, sino a una 

combinación más eficaz de los recursos 

para financiar las políticas y objetivos 

acordados de la UE; señala que toda 

introducción de un nuevo sistema no 

debería incrementar la presión fiscal global 

para los ciudadanos sino más bien reducir 

la carga de las arcas nacionales; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/13 

Enmienda  13 

Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 167 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 167 bis. Señala que varios Estados 

miembros han tenido saldos negativos a lo 

largo de la pasada década, cuestionando 

así la equidad del sistema de recursos 

propios; considera que podría 

introducirse un mecanismo corrector 

permanente cuando ningún Estado 

miembro tenga que realizar una 

contribución neta superior a un 

determinado porcentaje del PIB; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/14 

Enmienda  14 

Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 168 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

168. Subraya que el Parlamento Europeo es 

el único Parlamento que tiene voz en 

materia de gastos, pero no de ingresos; 

hace hincapié, por tanto, en la necesidad 

vital de una reforma democrática de los 

recursos de la UE; 

168. Subraya que el Parlamento Europeo es 

el único Parlamento que tiene voz en 

materia de gastos, pero no de ingresos; 

hace hincapié, por tanto, en que toda 

reforma de los recursos de la UE sea 

democrática y transparente; 

Or. en 

 

 


