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27.6.2012 A7-0215/14 

Enmienda  14 

Alexander Alvaro 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0215/2012 

Giovanni La Via 

Mandato relativo al diálogo a tres bandas 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. Tiene la intención, por lo tanto, de 

garantizar un nivel adecuado de recursos 

en el presupuesto del año próximo, 

conforme al proyecto de presupuesto, y de 

oponerse a los recortes excesivos de los 

recursos, concretamente en el caso de las 

políticas de crecimiento y empleo; cree que 

el presupuesto de la UE, que no puede 

incurrir en déficit y que se orienta a las 

inversiones, no debe ser, no obstante, 

impermeable a las circunstancias 

económicas a nivel nacional; señala que en 

2012 varios Estados miembros han 

aumentado la magnitud de sus 

presupuestos nacionales, mientras que 

otros están practicando recortes 

generalizados; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/15 

Enmienda  15 

Alexander Alvaro 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0215/2012 

Giovanni La Via 

Mandato relativo al diálogo a tres bandas sobre el proyecto de presupuesto 2013 

(2012/2016(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Se mantiene escéptico, no obstante, en 

cuanto a si el nivel de créditos de pagos 

propuesto para 2013 es adecuado para 

cubrir las necesidades reales para el año 

próximo, especialmente en las rúbricas 1b 

y 2; declara que observará atentamente la 

situación de los pagos a lo largo de 2012, 

dedicando una atención particular a todas 

las propuestas de transferencia y 

reasignación; advierte también de que el 

insuficiente nivel de los pagos para 2012 

en combinación con el nivel propuesto por 

la Comisión para 2013 podría no bastar 

para atender a las solicitudes dirigidas a la 

Comisión y, por lo tanto, podría traducirse 

en miles de millones en créditos liberados 

solo en el marco de la política de cohesión; 

destaca que la propuesta actual llevaría el 

nivel global de pagos para el periodo 2007-

2013 a 859 400 millones de euros, esto es, 

aproximadamente 66 000 millones de euros 

por debajo de los límites acordados para el 

MFP; 

8. Se mantiene escéptico, no obstante, en 

cuanto a si el nivel de créditos de pagos 

propuesto para 2013 es adecuado para 

cubrir las necesidades reales para el año 

próximo, especialmente en las rúbricas 1b 

y 2; declara que observará atentamente la 

situación de los pagos a lo largo de 2012, 

dedicando una atención particular a todas 

las propuestas de transferencia y 

reasignación; advierte también de que el 

insuficiente nivel de los pagos para 2012 

en combinación con el nivel propuesto por 

la Comisión para 2013 podría no bastar 

para atender a las solicitudes dirigidas a la 

Comisión y, por lo tanto, podría traducirse 

en miles de millones en créditos liberados 

solo en el marco de la política de cohesión; 

destaca que la propuesta actual llevaría el 

nivel global de pagos para el periodo 2007-

2013 a 859 400 millones de euros, esto es, 

aproximadamente 66 000 millones de euros 

por debajo de los límites acordados para el 

MFP; pide a la Comisión que, habida 

cuenta de la reciente solicitud de 

transferencia (DEC 9/2012) presente, en 

el marco del presupuesto rectificativo 

para 2012, información precisa sobre los 

resultados de la actual  aplicación de los 

programas del Plan Europeo de 

Recuperación Económica;  
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Or. en 

 

 


