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27.6.2012 A7-0215/1 

Enmienda  1 

Marta Andreasen 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0215/2012 

Giovanni La Via 

Mandato para el diálogo tripartito sobre el proyecto de presupuesto 2013 

(2012/2016(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Tiene la intención, por lo tanto, de 

defender un nivel adecuado de recursos 

en el presupuesto del año próximo, 

conforme al proyecto de presupuesto, y de 

oponerse a toda tentativa de recortar los 

recursos, especialmente en el caso de las 

políticas de crecimiento y empleo; cree 

que el presupuesto de la UE, que no puede 

incurrir en déficit, no debe ser víctima de 

las políticas económicas fallidas a nivel 

nacional; señala que en 2012 varios 

Estados miembros han aumentado la 

magnitud de sus presupuestos nacionales; 

3. Anhela una mayor contención en el 

presupuesto del año próximo y considera 

que no es realista el nivel de incremento 

propuesto en el proyecto de presupuesto; 

considera una falacia la idea de que el 

presupuesto de la UE puede dar lugar a 

crecimiento y empleo reales; señala que la 

afirmación de que el presupuesto de la UE 

no puede incurrir en déficit, que se utiliza 

a menudo para apoyar el incremento del 

gasto a nivel de la UE, es tendenciosa y 

que los déficits que se originan por esta 

vía se transfieren en su totalidad a los 

Estados miembros; lamenta la tendencia a 

culpar a la crisis de las políticas 

económicas supuestamente fallidas a nivel 

nacional, cuando estas políticas han sido 

posibilitadas y se han visto facilitadas por 

la introducción apresurada e irreflexiva 

de una moneda única; señala que, 

mientras que en 2012 varios Estados 

miembros pueden haber aumentado la 

magnitud de sus presupuestos nacionales, 

otros tienen que proceder a recortes 

profundos y dolorosos en circunstancias 

difíciles; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/2 

Enmienda  2 

Marta Andreasen 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0215/2012 

Giovanni La Via 

Mandato para el diálogo tripartito sobre el proyecto de presupuesto 2013 

(2012/2016(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Entiende que, al final del periodo de 

programación, la Comisión haga hincapié 

en los pagos, pues aspira a aportar una 

solución para el aumento incesante del 

nivel de los compromisos pendientes de 

liquidación (RAL); indica que, si bien 

comparte este enfoque, le preocupa 

especialmente la propuesta de congelar 

los créditos de compromiso al nivel de la 

tasa de inflación estimada para el año 

próximo; destaca la importancia de los 

compromisos para determinar las 

prioridades políticas y, de ese modo, 

garantizar que finalmente se hagan las 

inversiones adecuadas para impulsar el 

crecimiento y el empleo; tiene la intención 

de estudiar detenidamente si ese nivel de 

compromisos permite la ejecución 

adecuada de políticas clave de la UE; cree 

que, incluso si la Comisión y los Estados 

miembros pueden presentar la 

congelación de los créditos de 

compromiso como una solución parcial al 

problema de los RAL, no puede 

considerarse una estrategia aceptable 

para mantener el nivel de los RAL bajo 

control; 

6. Entiende que, al final del periodo de 

programación, la Comisión haga hincapié 

en el lado del presupuesto correspondiente 

a los pagos en su intento de gastar los 

recursos no utilizados de que dispone y 

asimismo de aportar una solución para el 

aumento incesante de los compromisos 

pendientes de liquidación (RAL); expresa 

una preocupación especial por el nivel de 

los RAL, en constante aumento, y pide 

que los compromisos se limiten un 2 % 

por debajo de los del ejercicio precedente 

como primer paso para poner el nivel de 

los RAL bajo control; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/3 

Enmienda  3 

Marta Andreasen 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0215/2012 

Giovanni La Via 

Mandato para el diálogo tripartito sobre el proyecto de presupuesto 2013 

(2012/2016(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Opina que el incremento propuesto del 

6,8 % para los CP en relación con 2012 es 

una primera respuesta a la petición del 

Parlamento de que se elabore un 

presupuesto responsable y realista; toma 

nota de que los incrementos en los pagos 

se concentran en los ámbitos de 

competitividad y cohesión, debido al 

mayor nivel de solicitudes de pago 

esperable de los proyectos en curso en 

estos ámbitos; apoya plenamente este 

incremento, que es el resultado no solo de 

compromisos anteriores a los que hay que 

hacer frente, sino también de la ejecución 

efectiva de programas, que según las 

previsiones alcanzará para el último 

ejercicio del MFP actual su velocidad de 

crucero; pide a la Comisión que 

compruebe con los Estados miembros que 

sus solicitudes estimadas de aumento de 

los pagos son exactas y realistas; 

7. Considera que el incremento propuesto 

del 6,8 % para los CP en relación con 2012 

es irresponsable y carece de realismo; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/4 

Enmienda  4 

Marta Andreasen 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0215/2012 

Giovanni La Via 

Mandato para el diálogo tripartito sobre el proyecto de presupuesto 2013 

(2012/2016(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 87 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

87. Observa que, por primera vez, la 

Comisión recorta las solicitudes de 

financiación de casi todas las agencias, que 

eran acordes con los importes globales de 

la programación financiera, estando 

incluidas las agencias cuyos cometidos 

entran dentro de las prioridades del 

Parlamento, con un volumen total de 

unos 44 millones de euros; recuerda que 

un análisis atento de la metodología, la 

lógica y el posible impacto de estos 

recortes es necesario en virtud de varias 

resoluciones, de las que la más reciente es 

la relativa a la aprobación de la gestión 

del presupuesto 2010, que destaca que el 

examen de las agencias por parte del GTI 

debe dar lugar a mejoras estructurales del 

impacto y la rentabilidad de las agencias, 

gracias, entre otros medios, a la detección 

de los ámbitos en que se producen 

duplicaciones y solapamientos entre las 

agencias existentes; destaca una vez más 

que las dotaciones presupuestarias de las 

agencias de la UE distan mucho de 

consistir únicamente en gastos 

administrativos, y que más bien 

contribuyen a la consecución de los 

objetivos de la Estrategia Europa 2020 y 

de los objetivos de la UE en general, 

tratando al mismo tiempo de generar 

ahorros a nivel nacional, con arreglo a lo 

87. Celebra que, por primera vez, la 

Comisión proponga que se recorten las 

solicitudes de financiación de casi todas las 

agencias; 
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decidido por la autoridad legislativa; 

Or. en 

 

 


