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7.3.2012 A7-0040/1 

Enmienda  1 

Marta Andreasen 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013: Sección III – Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Reconoce los esfuerzos de 

consolidación fiscal realizados por la 

mayoría de los Estados miembros debido a 

la crisis financiera y presupuestaria; 

subraya, no obstante, que la UE nunca 

podrá responder adecuadamente a la actual 

crisis económica y social ni prevenir 

futuras crisis sin una mayor integración 

política, instrumentos comunes, como las 

sanciones automáticas y el derecho de la 

Comisión a emprender acciones legales 

en el marco de un procedimiento de 

déficit, así como programas comunes 

financiados por la UE, y los recursos para 

hacerlos funcionar; insiste en que la 

recuperación económica exige medidas que 

refuercen la solidaridad y estimulen el 

crecimiento sostenible y el empleo; 

celebra que el Consejo Europeo así lo 

haya reconocido en su declaración de 30 

de enero de 2012, pero insiste en la 

necesidad de adoptar medidas concretas, 

especialmente mediante el recurso al 

presupuesto de la UE como instrumento 

común; subraya que las prioridades 

destacadas en dicha declaración son 

precisamente las que ha defendido el 

Parlamento Europeo en procedimientos 

presupuestarios anteriores; 

1. Reconoce los esfuerzos realizados por la 

mayoría de los Estados miembros debido a 

la crisis financiera y presupuestaria; 

subraya, no obstante, que los Estados 

miembros nunca podrán responder 

adecuadamente a la actual crisis económica 

y social ni prevenir futuras crisis en el 

actual sistema de unión monetaria; insiste 

en que la recuperación económica exige 

medidas que restablezcan la soberanía; 

señala que el presupuesto de la UE es 

demasiado exiguo para garantizar una 

acción eficaz, pero suficientemente 

cuantioso para obstruir e interferir en las 

acciones eficaces de los Estados miembros 

gracias a su capacidad para desviar los 

recursos nacionales, y que no se puede 

aumentar ni hacerlo más efectivo sin 

debilitar de forma importante y peligrosa 

la democracia en los Estados miembros; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/2 

Enmienda  2 

Marta Andreasen 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013: Sección III – Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Recuerda que el presupuesto de la 

Unión Europea es uno de los instrumentos 

más importantes para demostrar la 

solidaridad entre Estados miembros y 

entre generaciones, y que proporciona un 

claro valor añadido, teniendo en cuenta 

su extraordinario impacto sobre la 

economía real y la vida cotidiana de los 

ciudadanos europeos; recuerda que si las 

políticas de la Unión tuvieran que ser 

financiadas exclusivamente por los Estados 

miembros, sus costes se dispararían y que, 

en este sentido y si se emplea de modo 

sinérgico, el presupuesto europeo 

representa intrínsecamente un claro 

ahorro común en beneficio de todos; 

considera que las medidas de austeridad 

adoptadas a escala nacional no deben 

implicar un recorte equivalente a escala 

de la UE, puesto que cada euro gastado 

en este ámbito puede traducirse en 

ahorros para los 27 Estados miembros; 

3. Toma nota de que el presupuesto de la 

Unión Europea tiene un impacto limitado 

sobre la economía real y la vida cotidiana 

de los ciudadanos europeos; toma nota de 

que si las políticas de la Unión tuvieran 

que ser financiadas exclusivamente por los 

Estados miembros, muchas de ellas se 

eliminarían por innecesarias y costosas; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/3 

Enmienda  3 

Marta Andreasen 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013: Sección III – Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Opina que la promoción del crecimiento 

y del empleo requiere medidas específicas 

y un esfuerzo presupuestario mayor para 

apoyar la competitividad, la innovación y a 

las pequeñas y medianas empresas 

(PYME), ya que la mayor parte del 

potencial económico de la UE reside en 

estas últimas que, según los estudios más 

recientes, han creado el 85 % de los nuevos 

puestos de trabajo netos en la UE entre 

2002 y 2010 y son la columna vertebral de 

nuestro crecimiento económico; considera, 

por tanto, que el fomento del espíritu 

empresarial y la creación de empresas a 

través de medidas concretas revisten la 

máxima importancia, por lo que deben 

preverse recursos adecuados a tal fin; 

reconoce, por tanto, que es necesario 

hacer esfuerzos para reforzar aún más la 

financiación de la UE destinada a las 

medidas de crecimiento; 

5. Opina que la promoción del crecimiento 

y del empleo requiere un entorno 

regulador menos oneroso para apoyar la 

competitividad, la innovación y a las 

pequeñas y medianas empresas (PYME), 

ya que la mayor parte del potencial 

económico de la UE reside en estas últimas 

que, según los estudios más recientes, han 

creado el 85 % de los nuevos puestos de 

trabajo netos en la UE entre 2002 y 2010 y 

son la columna vertebral de nuestro 

crecimiento económico;  

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/4 

Enmienda  4 

Marta Andreasen 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013: Sección III – Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Subraya que este apoyo deberá 

contribuir a evitar que las PYME 

reduzcan sus inversiones, en particular en 

investigación y desarrollo, promoviendo al 

mismo tiempo el empleo y la formación 

profesional, especialmente para los 

ciudadanos más jóvenes, asegurando que 

se mantengan las capacidades, y 

ayudando así a desencadenar la 

liberación del potencial innovador, 

esencial para la prosperidad de la UE y la 

creación de una sociedad basada en el 

conocimiento; subraya, en este contexto, 

la necesidad de simplificar el 

procedimiento de solicitud para participar 

en los programas financiados por la UE; 

6. Subraya que una interferencia de este 

tipo pretende dictar la gestión de las 

PYME, desviando las inversiones que 

ellas harían para satisfacer sus mercados 

hacia otros objetivos que responden a los 

objetivos y fines de la Unión; considera 

que cualquier financiación destinada a 

las PYME es más eficaz si procede 

directamente del bolsillo del ciudadano en 

su papel de cliente, en lugar de ser 

reciclada a alto precio a través de la 

Unión por las administraciones fiscales de 

los Estados miembros con fines políticos; 

Or. en 



 

AM\895057ES.doc  PE483.182v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.3.2012 A7-0040/5 

Enmienda  5 

Marta Andreasen 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013: Sección III – Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Subraya el hecho de que los resultados 

de la Estrategia Europa 2020 dependen en 

gran medida de la juventud de hoy, que es 

la más cualificada, la más avanzada desde 

el punto de vista técnico y la que disfruta 

de mayor movilidad hasta ahora, por lo que 

es y será el mayor valor positivo para el 

crecimiento y el empleo en la UE; 

manifiesta su preocupación por el alto 

nivel de desempleo juvenil de los Estados 

miembros; subraya, por tanto, que es 

necesario realizar todos los esfuerzos 

posibles tanto a escala de la UE como 

nacional para asegurar que el crecimiento y 

la creación de empleo sean una realidad, en 

particular para los jóvenes, que 

representan el futuro común de la UE; 

8. Toma nota de que la Estrategia Europa 

2020 se ha concebido sobre la base de los 

fallos de la Agenda de Lisboa, por lo que 

repite muchos de sus defectos, y defrauda, 

en particular, a la juventud de hoy, que es 

la más cualificada, la más avanzada desde 

el punto de vista técnico y la que disfruta 

de mayor movilidad hasta ahora, por lo que 

podría ser el mayor valor positivo para el 

crecimiento y el empleo en la UE; 

manifiesta su preocupación por el alto 

nivel de desempleo juvenil de los Estados 

miembros; subraya, por tanto, que es 

necesario realizar todos los esfuerzos 

posibles tanto a escala de la UE como 

nacional para asegurar que el crecimiento y 

la creación de empleo sean una realidad, en 

particular para los jóvenes, abandonando 

la idea de que solo se puede conseguir 

este objetivo a través de la legislación; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/6 

Enmienda  6 

Marta Andreasen 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013: Sección III – Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Subraya que todas las medidas 

adoptadas hasta la fecha para combatir la 

crisis deben ayudar a volver al camino del 

crecimiento; subraya, a este respecto, que 

las medidas de austeridad específicas ya 

adoptadas deben ir acompañadas de 

inversiones bien orientadas que generen 

un desarrollo económico sostenible; señala 

que el presupuesto de la UE desempeña un 

papel decisivo en este contexto como 

instrumento para asegurar acciones 

rápidas y bien coordinadas en todos los 

ámbitos para mitigar los efectos de la 

crisis en la economía real y actuar como 

catalizador para impulsar la inversión, el 

crecimiento y la creación de empleo en 

Europa; 

10. Toma nota de las afirmaciones según 

las cuales todas las medidas adoptadas 

hasta la fecha para combatir la crisis deben 

ayudar a volver al camino del crecimiento; 

subraya, a este respecto, que las medidas 

de austeridad específicas ya adoptadas 

deben ir acompañadas de gastos bien 

orientados que generen un desarrollo 

económico sostenible; señala que el 

presupuesto de la UE desempeña un papel 

menor y no siempre positivo en este 

contexto, y considera que tales gastos 

orientados estarían mejor gestionados a 

nivel de los Estados miembros; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/7 

Enmienda  7 

Marta Andreasen 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013: Sección III – Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Señala que el presupuesto de la UE 

representa una inversión exclusivamente 

orientada a las políticas y las acciones que 

demuestren un valor añadido de la UE; 

llama la atención sobre el hecho de que el 

presupuesto de la UE —que no puede 

entrar en déficit— tiene un efecto de 

palanca sobre el crecimiento y la creación 

de empleo muy superior al del gasto 

nacional, al igual que su capacidad para 

aumentar la inversión, proporcionar 

estabilidad en Europa y ayudar a la UE a 

salir de la actual crisis económica y 

financiera; subraya, no obstante, la 

necesidad de apalancar mayores 

inversiones con el fin de no poner en 

peligro proyectos clave para la 

recuperación económica y la 

competitividad; destaca, en este contexto, 

que el desarrollo de nuevos y mejores 

instrumentos financieros podría reforzar 

aún más el efecto de palanca de la 

contribución de los gastos de la UE al 

crecimiento, atrayendo a la inversión 

privada y compensando así las 

limitaciones a nivel nacional y 

optimizando el gasto público; 

13. Señala que el presupuesto de la UE 

representa una inversión exclusivamente 

orientada a las políticas y las acciones que 

responden a los objetivos y las intenciones 

de la Unión —que no puede entrar en 

déficit— y que se encuentra en esta feliz 

situación gracias a su capacidad de 

recurrir a los fondos de los Estados 

miembros, que pueden entrar ―y en 

muchos casos han entrado― en un grave 

déficit, una situación que no contribuyen 

a mejorar las peticiones de sus recursos 

por parte de la Unión; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/8 

Enmienda  8 

Marta Andreasen 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013: Sección III – Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Recuerda que el Marco Financiero 

Plurianual (MFP) 2007-2013 se concibió 

para mejorar la prosperidad y la calidad de 

vida de nuestros ciudadanos y para 

explotar todo el potencial de la ampliación, 

puesto que, desde 2008, la UE ha 

experimentado una crisis sin precedentes, 

que ha repercutido también en cada uno de 

los presupuestos anuales; subraya, en este 

contexto, que no se ha revisado el Marco 

Financiero Plurianual 2007-2013 parra 

adaptarse a las necesidades de 

financiación adicional como 

consecuencia de la actual crisis, sino que, 

por el contrario, se han dejado márgenes 

globales importantes por debajo de los 

importes máximos totales en todos los 

presupuestos desde 2007, y que, en esta 

medida, todos los presupuestos anuales 

han sido ajustados y austeros; subraya 

que, por consiguiente, los pagos 

correspondientes deberán, al menos, 

ejecutarse de acuerdo con el ciclo 

presupuestario normal; recuerda que los 

pagos se disocian de los créditos de 

compromiso solo debido al desfase en el 

tiempo, que en el caso de los programas 

plurianuales, transcurre antes del 

desembolso efectivo de los fondos; 

18. Recuerda que el Marco Financiero 

Plurianual (MFP) 2007-2013 se concibió 

para mejorar la prosperidad y la calidad de 

vida de nuestros ciudadanos y para 

explotar todo el potencial de la ampliación, 

puesto que, desde 2008, la UE ha 

experimentado una crisis sin precedentes, 

que ha repercutido también en cada uno de 

los presupuestos anuales;  

Or. en 
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