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7.3.2012 A7-0040/22 

Enmienda  22 

James Elles 

en nombre del Grupo ECR 

 

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, 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 y en sus Conclusiones 

tras la Cumbre de los días 1 y 2 de marzo 

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 dichas 

declaraciones son las que ha defendido el 

Parlamento Europeo en procedimientos 

presupuestarios anteriores; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/23 

Enmienda  23 

James Elles 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 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; considera 

que el refuerzo de las ayudas del BEI 

para las PYME y las infraestructuras se 

ha de considerar como una prioridad 

clave, lo que ayudará 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; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/24 

Enmienda  24 

James Elles 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013: Sección III - Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Pide la adopción de un presupuesto 

responsable y orientado a los resultados, 

basado en la buena calidad de los gastos y 

la utilización óptima y oportuna de la 

financiación existente de la UE; hace 

hincapié, de acuerdo con el espíritu de la 

declaración de los miembros del Consejo 

Europeo, de 30 de enero de 2012, en la 

necesidad de invertir en crecimiento y 

creación de empleo, en particular con 

respecto a las PYME y a los jóvenes; 

subraya su intención de emprender, junto 

con las comisiones parlamentarias 

especializadas, no solo la identificación de 

ámbitos concretos en los que es necesario 

intensificar las acciones, sino también la 

identificación de posibles prioridades 

negativas; 

12. Pide la adopción de un presupuesto 

responsable y orientado a los resultados, 

basado en la buena calidad de los gastos y 

la utilización óptima y oportuna de la 

financiación existente de la UE; hace 

hincapié, de acuerdo con el espíritu de la 

declaración de los miembros del Consejo 

Europeo, de 30 de enero de 2012, en la 

necesidad de invertir en crecimiento y 

creación de empleo, en particular con 

respecto a las PYME y a los jóvenes; 

subraya su intención de emprender, junto 

con las comisiones parlamentarias 

especializadas, no solo la identificación de 

ámbitos concretos en los que es necesario 

intensificar las acciones, sino también la 

identificación de posibles prioridades 

negativas, lo que se concretará en un 

documento de trabajo que ha de estar 

disponible para el 30 de junio de 2012; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/25 

Enmienda  25 

James Elles 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013: Sección III - Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 28 bis. Considera que, en el contexto de 

unas circunstancias económicas 

continuamente difíciles, la Unión debería 

congelar su presupuesto, sobre la base de 

la compensación de los aumentos 

propuestos con las prioridades negativas, 

a fin de mantener el nivel de un 

congelamiento general; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/26 

Enmienda  26 

James Elles 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013: Sección III - Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Pide al Consejo, en este contexto, que 

adapte su posición a un presupuesto 

realista y responsable y se compromete a 

seguir controlando constantemente la 

ejecución de los créditos de 2012 y, en 

particular, los de pago; pide al Consejo que 

haga lo mismo, de modo que la Autoridad 

Presupuestaria pueda trabajar sobre la base 

de datos comunes actualizados relativos a 

la ejecución y realizar estimaciones de 

gastos fiables; invita a tal fin al Consejo y a 

la Comisión a una reunión 

interinstitucional a celebrar durante el 

primer semestre de 2012 a un nivel político 

adecuado, con vistas a disipar posibles 

malentendidos relativos a las cifras de 

ejecución y a las estimaciones de las 

necesidades de pagos, y de hacer 

conjuntamente balance de la situación de 

los pagos para los ejercicios 2012 y 2013; 

26. Pide al Consejo, en este contexto, que 

adapte su posición a un presupuesto 

realista y responsable y se compromete a 

seguir controlando constantemente la 

ejecución de los créditos de 2012 y, en 

particular, los de pago; pide al Consejo que 

haga lo mismo, de modo que la Autoridad 

Presupuestaria pueda trabajar sobre la base 

de datos comunes actualizados relativos a 

la ejecución y realizar estimaciones de 

gastos fiables; cree, además, que los 

créditos de 2013 deben basarse en un 

análisis cuidadoso de los resultados con 

los créditos de pago en 2011 y 2012, con 

el fin de lograr ahorros en las líneas en 

las que hayan surgido problemas en la 

ejecución; considera que es posible lograr 

verdaderos ahorros y una eficiencia real 

mediante la detección de solapamientos e 

ineficiencias a través de las líneas 

presupuestarias; invita a tal fin al Consejo 

y a la Comisión a una reunión 

interinstitucional a celebrar durante el 

primer semestre de 2012 a un nivel político 

adecuado, con vistas a disipar posibles 

malentendidos relativos a las cifras de 

ejecución y a las estimaciones de las 

necesidades de pagos, y de hacer 

conjuntamente balance de la situación de 

los pagos para los ejercicios 2012 y 2013; 
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Or. en 

 

 


