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27.6.2012 A7-0215/5 

Enmienda  5 

Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 bis. Considera que las políticas de la 

UE, así como su presupuesto, deben 

contribuir de forma importante a la 

revitalización del crecimiento sostenible 

en la UE y a la solución de los principales 

retos de la sociedad, como la escasez de 

recursos y el cambio climático; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/6 

Enmienda  6 

Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 1 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 ter. Pide una mayor movilización de 

recursos con el fin de fomentar la 

economía ecológica como factor impulsor 

de la competitividad y la resiliencia en el 

futuro; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/7 

Enmienda  7 

Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Tiene el convencimiento de que la 

responsabilidad financiera es de la máxima 

importancia, sobre todo en periodo de 

crisis; opina, por consiguiente, que deben 

concentrarse los recursos en aquellos 

ámbitos en los que el presupuesto de la UE 

puede proporcionar valor añadido, mientras 

que podrían reducirse en los sectores en los 

que se experimentan retrasos injustificados 

y una baja tasa de absorción e 

infrautilización, con vistas a obtener 

ahorros en las líneas en las que han surgido 

problemas en materia de ejecución; 

considera que pueden obtenerse ahorros 

reales detectando solapamientos e 

ineficiencias dentro de las líneas 

presupuestarias; tiene la intención de 

establecer, sobre esta base y junto con sus 

comisiones especializadas, prioridades 

positivas y negativas para 2013; pide, a tal 

fin, a la Comisión que facilite a ambas 

ramas de la autoridad presupuestaria 

información rápida, periódica y completa 

sobre la ejecución —sobre la base de 

indicadores de objetivos de rendimiento— 

de los diversos programas e iniciativas, 

contrastándola con los compromisos 

políticos de la UE; 

4. Tiene el convencimiento de que la 

responsabilidad financiera es de la máxima 

importancia, sobre todo en periodo de 

crisis; opina, por consiguiente, que deben 

concentrarse los recursos en aquellos 

ámbitos en los que el presupuesto de la UE 

puede proporcionar valor añadido, mientras 

que podrían reducirse en los sectores en los 

que se experimentan retrasos injustificados 

y una baja tasa de absorción e 

infrautilización o que no son sostenibles, 

con vistas a obtener ahorros en las líneas 

en las que han surgido problemas en 

materia de ejecución; considera que pueden 

obtenerse ahorros reales detectando 

solapamientos e ineficiencias dentro de las 

líneas presupuestarias; tiene la intención de 

establecer, sobre esta base y junto con sus 

comisiones especializadas, prioridades 

positivas y negativas para 2013; pide, a tal 

fin, a la Comisión que facilite a ambas 

ramas de la autoridad presupuestaria 

información rápida, periódica y completa 

sobre la ejecución —sobre la base de 

indicadores de objetivos de rendimiento— 

de los diversos programas e iniciativas, 

contrastándola con los compromisos 

políticos de la UE; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/8 

Enmienda  8 

Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Recuerda la Declaración conjunta de 1 

de diciembre de 2011 sobre la financiación 

de los costes adicionales del programa 

ITER para 2012-2013, en la que el 

Parlamento Europeo, el Consejo y la 

Comisión acordaron también habilitar 360 

millones de euros en CC en el 

procedimiento presupuestario de 2013 

«haciendo pleno uso de las disposiciones 

que figuran en el Reglamento Financiero y 

en el Acuerdo Interinstitucional de 17 de 

mayo de 2006, quedando excluida 

cualquier nueva revisión del Marco 

Financiero Plurianual relacionada con 

ITER»; expresa su preocupación ante la 

propuesta de la Comisión de que se 

financie este importe adicional únicamente 

mediante reasignación a partir de líneas del 

7PM, en contra de la posición constante del 

Parlamento a este respecto; tiene 

plenamente en cuenta la afirmación de la 

Comisión de que este importe se deriva de 

economías realizadas en la ejecución del 

7PM y de que estos recortes de las líneas 

para gastos administrativos no serán 

perjudiciales para el desarrollo del 

programa; tiene la intención de examinar 

más en profundidad esta afirmación y de 

explorar otros medios disponibles en el 

marco el AI y del Reglamento financiero 

20. Recuerda la Declaración conjunta de 1 

de diciembre de 2011 sobre la financiación 

de los costes adicionales del programa 

ITER para 2012-2013, en la que el 

Parlamento Europeo, el Consejo y la 

Comisión acordaron también habilitar 360 

millones de euros en CC en el 

procedimiento presupuestario de 2013 

«haciendo pleno uso de las disposiciones 

que figuran en el Reglamento Financiero y 

en el Acuerdo Interinstitucional de 17 de 

mayo de 2006, quedando excluida 

cualquier nueva revisión del Marco 

Financiero Plurianual relacionada con 

ITER»; expresa su preocupación ante la 

propuesta de la Comisión de que se 

financie este importe adicional únicamente 

mediante reasignación a partir de líneas del 

7PM, en contra de la posición constante del 

Parlamento a este respecto; 
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para este propósito; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/9 

Enmienda  9 

Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  20 bis. Lamenta profundamente el 

espectacular incremento que se ha 

registrado en los créditos presupuestarios 

destinados a la investigación nuclear, 

teniendo en cuenta que este tipo de 

energía está cada vez más cuestionada en 

los Estados miembros; señala que la 

propuesta de la Comisión dará lugar a un 

desequilibrio aún más grave entre el gasto 

destinado a investigación en energía 

nuclear y el gasto en investigación en 

energías renovables; está, por lo tanto, 

dispuesto a velar por que se supriman del 

presupuesto los aumentos previstos para 

ITER; 

Or. en 



 

AM\907306ES.doc  PE491.977v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

27.6.2012 A7-0215/10 

Enmienda  10 

Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Insiste en la necesidad de que Fusión 

para la energía (F4E), la Empresa 

Común Europea para el ITER, tenga una 

dotación de personal adecuada para 

garantizar una gestión atenta y una 

utilización correcta de la contribución de 

la UE al proyecto ITER; expresa su 

preocupación ante el actual nivel de 

personal propuesto por la Comisión; 

suprimido 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/11 

Enmienda  11 

Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 32 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Destaca que la política de cohesión ha 

demostrado durante mucho tiempo su valor 

añadido como instrumento de inversión 

necesario para aportar crecimiento y 

creación de empleo de manera efectiva, al 

abordar acertadamente las necesidades de 

inversión de las regiones y contribuir así no 

solo a la reducción de las disparidades 

entre ellas, sino también a la recuperación 

económica y al desarrollo de la Unión en 

su conjunto; considera además que los 

Fondos Estructurales, por su volumen 

financiero y por los objetivos que 

persiguen, son un instrumento crucial para 

acelerar la recuperación económica de la 

UE y para contribuir a los objetivos de 

crecimiento y empleo consagrados en la 

Estrategia Europa 2020; celebra, por lo 

tanto, la iniciativa de la Comisión de 

reprogramar siempre que sea posible 

82 000 millones de euros de recursos de los 

fondos estructurales no asignados en 

algunos Estados miembros en favor de las 

PYME y el empleo juvenil, de acuerdo con 

las prioridades del Parlamento para 2013; 

toma nota de que, según la Comisión, se 

han destinado en este contexto 7 300 

millones de euros de financiación de la UE 

para liberación acelerada o reasignación; 

pide que se le mantenga debidamente 

informado sobre la ejecución de esta 

iniciativa a nivel nacional, su impacto 

esperado en el crecimiento y el empleo, y 

32. Destaca que la política de cohesión ha 

demostrado durante mucho tiempo su valor 

añadido como instrumento de inversión 

necesario para aportar crecimiento y 

creación de empleo de manera efectiva, al 

abordar acertadamente las necesidades de 

inversión de las regiones y contribuir así no 

solo a la reducción de las disparidades 

entre ellas, sino también a la recuperación 

económica y al desarrollo de la Unión en 

su conjunto; considera además que los 

Fondos Estructurales, por su volumen 

financiero y por los objetivos que 

persiguen, son un instrumento crucial para 

acelerar la recuperación económica de la 

UE y para contribuir a los objetivos de 

crecimiento sostenible y empleo 

consagrados en la Estrategia Europa 2020; 

celebra, por lo tanto, la iniciativa de la 

Comisión de reprogramar siempre que sea 

posible 82 000 millones de euros de 

recursos de los fondos estructurales no 

asignados en algunos Estados miembros en 

favor de las PYME y el empleo juvenil, de 

acuerdo con las prioridades del Parlamento 

para 2013; toma nota de que, según la 

Comisión, se han destinado en este 

contexto 7 300 millones de euros de 

financiación de la UE para liberación 

acelerada o reasignación; pide que se le 

mantenga debidamente informado sobre la 

ejecución de esta iniciativa a nivel 

nacional, su impacto esperado en el 
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su posible impacto en el presupuesto de 

2013; 

crecimiento y el empleo, y su posible 

impacto en el presupuesto de 2013; 

Or. en 

 


