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ES Unida en la diversidad ES 

7.3.2012 A7-0040/18 

Enmienda  18 

Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013 - Sección III - Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Opina que una mayor inversión en una 

economía sostenible mediante el 

presupuesto de la UE podría resultar en un 

mayor aumento de la tasa de creación de 

empleo que con el presupuesto actual; 

considera, por tanto, que esta inversión 

podría ayudar en gran medida a volver a 

encarrilar a la UE por la senda del 

crecimiento; 

7. Opina que una mayor inversión en 

economía ecológica mediante el 

presupuesto de la UE podría resultar en un 

mayor aumento de la tasa de creación de 

empleo que con el presupuesto actual; 

considera, por tanto, que esta inversión 

podría ayudar en gran medida a volver a 

encarrilar a la UE por la senda del 

crecimiento; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/19 

Enmienda  19 

Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013 - Sección III - Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  7 bis. Pide, por consiguiente, a la 

Comisión que reoriente los gastos de la 

política de cohesión hacia prioridades 

más claras de ahorro energético y 

energías renovables, naturaleza y 

biodiversidad e infraestructuras 

ecológicas; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/20 

Enmienda  20 

Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013 - Sección III - Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  7 ter. Pide a la Comisión que brinde un 

mayor respaldo a la acción 

medioambiental en el sector agrícola, que 

concentre su apoyo a las infraestructuras 

en infraestructuras sostenibles y que dé 

prioridad, en general y en todo el 

presupuesto, a las actividades 

relacionadas con el medio ambiente y el 

cambio climático; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/21 

Enmienda  21 

Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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. 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; 

22. Toma nota del 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; 

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 

 


