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7.3.2012 A7-0040/9 

Enmienda  9 

Alexander Alvaro 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013: Sección III - Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Continúa preocupado por la crisis global 

sin precedentes que ha afectado 

gravemente al crecimiento económico y la 

estabilidad financiera y que ha provocado 

un fuerte deterioro del déficit público y de 

la posición de deuda de los Estados 

miembros; comprende la preocupación del 

Consejo por las limitaciones económicas y 

presupuestarias a escala nacional e insiste 

en que 2013 será un año crucial para la 

recuperación económica; 

2. Continúa preocupado por la crisis global 

sin precedentes que ha afectado 

gravemente al crecimiento económico y la 

estabilidad financiera y que ha provocado 

un fuerte deterioro del déficit público y de 

la posición de deuda de los Estados 

miembros; comprende la preocupación del 

Consejo por las limitaciones económicas y 

presupuestarias a escala nacional e insiste 

en la conveniencia de que 2013 sea un año 

dedicado a la consolidación 

presupuestaria además de la recuperación 

económica; 

Or. en 



 

AM\895058ES.doc  PE483.182v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.3.2012 A7-0040/10 

Enmienda  10 

Alexander Alvaro 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013: Sección III - Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Subraya que debe evitarse un 

presupuesto inferior al necesario en aras de 

la buena gestión financiera, y que los 

créditos tienen que ir adaptados a unas 

estimaciones realistas de la capacidad de 

absorción; señala que una reducción 

artificial del nivel de créditos con respecto 

a las previsiones realistas de la Comisión 

puede, por el contrario, impedir que el 

nivel final de la ejecución presupuestaria 

alcance su pleno potencial; recuerda que el 

nivel de créditos de pago propuesto por la 

Comisión en su proyecto de presupuesto 

viene determinado en su mayor parte por 

las previsiones de los propios Estados 

miembros y su capacidad de ejecución, 

dado que los Estados miembros gestionan 

junto con la Comisión más del 80 % de la 

financiación de la UE; 

22. Subraya que debe evitarse un 

presupuesto inferior al necesario en aras de 

la buena gestión financiera, y que los 

créditos tienen que ir adaptados a unas 

estimaciones realistas de la capacidad de 

absorción; señala que una reducción 

artificial del nivel de créditos con respecto 

a las previsiones realistas de la Comisión 

puede, por el contrario, impedir que el 

nivel final de la ejecución presupuestaria 

alcance su pleno potencial; tiene, por 

consiguiente, la firme intención de 

defender una buena gestión financiera y 

una presupuestación previa responsable 

durante todo el proceso presupuestario, 

con vistas a asegurar una utilización 

mínima de los presupuestos rectificativos; 

recuerda que el nivel de créditos de pago 

propuesto por la Comisión en su proyecto 

de presupuesto viene determinado en su 

mayor parte por las previsiones de los 

propios Estados miembros y su capacidad 

de ejecución, dado que los Estados 

miembros gestionan junto con la Comisión 

más del 80 % de la financiación de la UE; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/11 

Enmienda  11 

Alexander Alvaro 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013: Sección III - Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

28. Espera, en la perspectiva de la próxima 

adhesión de Croacia el 1 de julio de 2013, 

que la revisión del MFP se adopte 

rápidamente, de conformidad con el punto 

29 del AI («Adaptación del marco 

financiero en caso de ampliación») y pide a 

la Comisión que presente su propuesta de 

dotaciones adicionales correspondientes en 

cuanto los Estados miembros hayan 

ratificado el Acto de Adhesión; reitera que 

la ampliación a Croacia debe ir 

acompañada de una financiación adicional 

apropiada consistente en fondos nuevos, y 

no en reasignaciones para la segunda 

mitad de 2013; 

28. Espera, en la perspectiva de la próxima 

adhesión de Croacia el 1 de julio de 2013, 

que la revisión del MFP se adopte 

rápidamente, de conformidad con el punto 

29 del AI («Adaptación del marco 

financiero en caso de ampliación») y pide a 

la Comisión que presente su propuesta de 

dotaciones adicionales correspondientes en 

cuanto los Estados miembros hayan 

ratificado el Acto de Adhesión; reitera que 

la ampliación a Croacia debe ir 

acompañada de una financiación adicional 

apropiada, si fuera necesario; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/12 

Enmienda  12 

Sharon Bowles 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013: Sección III - Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 26 bis. Destaca la importancia de la 

financiación de las Autoridades Europeas 

de Supervisión (ABE, AESPJ y AEVM) 

para permitir el pleno cumplimiento de la 

agenda de regulación financiera y las 

estructuras de supervisión para prevenir 

crisis futuras; subraya que el presupuesto 

debería dar prioridad a la financiación de 

las Autoridades Europeas de Supervisión 

y de servicios jurídicos independientes 

para las mismas; 

Or. en 

 

 


