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ES Unida en la diversidad ES 

7.3.2012 A7-0040/28 

Enmienda  28 

Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013 - Sección III - Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  14 bis. Considera que, debido al deterioro 

de la situación económica de los Estados 

miembros y a la escasez de recursos 

públicos en todos los Estados miembros, 

es de crucial importancia una gestión 

financiera correcta y transparente del 

presupuesto de la UE; señala que las 

actividades y los resultados de algunas 

agencias arrojan dudas sobre el valor que 

verdaderamente añaden a los objetivos de 

la Unión; pide a la Comisión, por 

consiguiente, que informe 

inmediatamente sobre el verdadero valor 

añadido y la eficacia de las actividades de 

las agencias; destaca que en ese informe 

se debe incluir un análisis de costes y 

beneficios y una evaluación de impacto de 

la externalización de cometidos a las 

agencias en comparación con la ejecución 

de esos mismos cometidos por los propios 

servicios de la Comisión, y se debe indicar 

expresamente el nivel de responsabilidad 

social para con los ciudadanos y los 

grupos interesados; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/29 

Enmienda  29 

Miguel Portas, Marisa Matias, Søren Bo Søndergaard, Nikolaos Chountis, Paul 

Murphy, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Jacky Hénin, Miloslav Ransdorf 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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; 

suprimido 
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Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/30 

Enmienda  30 

Miguel Portas, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous 

Omarjee, Jacky Hénin, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Vladimír Remek 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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. Subraya el hecho de 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 han dado lugar a 

una caída drástica de la inversión pública 

y privada y un dramático agravamiento de 

las tasas de desempleo, pobreza y 

precariedad en varios Estados miembros, 

y deben ir acompañadas de inversiones 

bien orientadas; señala que el presupuesto 

de la UE debería desempeñar un papel 

determinante 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; 

Or. en 

 

 


