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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 el 

próximo marco financiero plurianual debe 

reducirse al menos en un 2,8 % respecto 

al nivel de 2013, porcentaje que 

representa el promedio de las 

irregularidades que el Tribunal de 

Cuentas ha encontrado en las cuentas de 

la UE; toma nota de la incapacidad de la 

Comisión para actuar con vistas a poner 

fin a estas irregularidades; señala que en 

tiempos de crisis es aún más importante 

asegurar que el dinero de los 

contribuyentes se gasta de forma 

adecuada; opina también que, en este 

contexto, los Estados miembros pueden 

no estar en condiciones de cofinanciar 

determinados proyectos y que esta 

situación hace que sea más sensato 

rebajar la ambición en las exigencias al 

presupuesto para este período; 

Or. en 

 

 


