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ES Unida en la diversidad ES 

7.3.2012 A7-0040/13 

Enmienda  13 

Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 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, 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; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/14 

Enmienda  14 

Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 medidas específicas 

y un esfuerzo presupuestario mayor para 

apoyar una política industrial sostenible y 

a largo plazo, 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 estudios 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; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/15 

Enmienda  15 

Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

 

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. 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; asimismo, 

subraya la necesidad de abordar de forma 

urgente los desafíos del desempleo y del 

creciente nivel de pobreza en la Unión 

Europea en el espíritu de la iniciativa 

emblemática «Plataforma europea contra 

la pobreza y la exclusión social». 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/16 

Enmienda  16 

Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013: Sección III - Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Manifiesta, por lo tanto, su enorme 

preocupación por la situación de los pagos 

en 2012 y pide una propuesta de la 

Comisión que permita encontrar una 

solución lo más rápidamente posible 

durante este año, para no tener que 

posponer una vez más el problema a 2013; 

considera, además, que esa utilización de 

los créditos previstos para el próximo 

ejercicio para financiar necesidades 

actuales constituye una mala gestión 

financiera y es contraria al principio de la 

anualidad presupuestaria; manifiesta su 

profunda preocupación ante la 

posibilidad de que esta práctica socave el 

principio de no endeudamiento de la 

Unión; 

24. Manifiesta, por lo tanto, su enorme 

preocupación por la situación de los pagos 

en 2012 y pide una propuesta de la 

Comisión que permita encontrar una 

solución lo más rápidamente posible 

durante este año, para no tener que 

posponer una vez más el problema a 2013; 

considera, además, que esa utilización de 

los créditos previstos para el próximo 

ejercicio para financiar necesidades 

actuales constituye una mala gestión 

financiera y es contraria al principio de la 

anualidad presupuestaria; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/17 

Enmienda  17 

Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013: Sección III - Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Se felicita por el acuerdo alcanzado, en 

diciembre de 2011, sobre la financiación de 

los costes adicionales del proyecto ITER; 

insta a la Comisión a que respete 

íntegramente las conclusiones conjuntas de 

ese acuerdo y a que formule propuestas 

concretas sobre el importe de 360 millones 

EUR en el proyecto de presupuesto 2013, 

haciendo pleno uso de las disposiciones del 

Reglamento financiero y del AI de 17 de 

mayo de 2006, excluyendo cualquier nueva 

revisión del MFP en relación con el 

proyecto ITER; reitera su firme convicción 

de que garantizar el importe de 360 

millones EUR en el presupuesto para 2013 

no debe impedir la ejecución con éxito de 

otras políticas de la UE, especialmente las 

que contribuyen al logro de los objetivos 

de la Estrategia UE 2020 durante este 

último año del periodo de programación, y 

pide concretamente que las posibles 

reasignaciones no atenten contra esta 

prioridad presupuestaria; subraya que, en 

su programación financiera, la Comisión 

prevé un margen de 47 millones EUR en la 

rúbrica 1a, que cubre parcialmente las 

necesidades del proyecto ITER; 

27. Se felicita por el acuerdo alcanzado, en 

diciembre de 2011, sobre la financiación de 

los costes adicionales del proyecto ITER; 

insta a la Comisión a que respete 

íntegramente las conclusiones conjuntas de 

ese acuerdo y a que formule propuestas 

concretas sobre el importe de 360 millones 

EUR en el proyecto de presupuesto 2013, 

haciendo pleno uso de las disposiciones del 

Reglamento financiero y del AI de 17 de 

mayo de 2006, excluyendo cualquier nueva 

revisión del MFP en relación con el 

proyecto ITER; reitera su firme convicción 

de que garantizar el importe de 360 

millones EUR en el presupuesto para 2013 

no debe impedir la ejecución con éxito de 

otras políticas de la UE, especialmente las 

que contribuyen al logro de los objetivos 

de la Estrategia UE 2020 durante este 

último año del periodo de programación, y 

concretamente se oponen a todas las 

reasignaciones que atenten contra esta 

prioridad presupuestaria; subraya que, en 

su programación financiera, la Comisión 

prevé un margen de 47 millones EUR en la 

rúbrica 1a, que cubre parcialmente las 

necesidades del proyecto ITER; 

Or. en 

 


