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27.6.2012 A7-0215/16 

Enmienda  16 

Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Reconoce la persistencia de limitaciones 

económicas y presupuestarias a nivel 

nacional y también la necesidad de 

consolidación presupuestaria; reitera, no 

obstante, su convicción de que el 

presupuesto de la UE ofrece un 

instrumento común y eficaz de inversión y 

solidaridad, lo que resulta particularmente 

necesario en el momento actual para 

activar el crecimiento económico, la 

competitividad y la creación de empleo en 

los 27 Estados miembros; destaca que, a 

pesar de su limitada magnitud, que no 

supera el 2 % del gasto público total en la 

Unión, el presupuesto de la UE tiene un 

impacto económico real y hasta ahora se 

complementa fructíferamente con las 

políticas de recuperación de los Estados 

miembros; 

2. Reconoce la persistencia de limitaciones 

económicas y presupuestarias a nivel 

nacional y también la necesidad de 

consolidación presupuestaria, que deben 

reflejarse a escala europea; reitera, no 

obstante, su convicción de que el 

presupuesto de la UE ofrece un 

instrumento común y eficaz de inversión y 

solidaridad, lo que resulta particularmente 

necesario en el momento actual para 

activar el crecimiento económico, la 

competitividad y la creación de empleo en 

los 27 Estados miembros; destaca que, a 

pesar de su limitada magnitud, que no 

supera el 2 % del gasto público total en la 

Unión, el presupuesto de la UE tiene un 

impacto económico real y hasta ahora se 

complementa fructíferamente con las 

políticas de recuperación de los Estados 

miembros; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/17 

Enmienda  17 

Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

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. Considera que, en el contexto de la 

persistencia de unas circunstancias 

económicas difíciles, la Unión Europea 

debe congelar sus presupuestos; no 

obstante, destaca la necesidad de cumplir 

sus obligaciones jurídicamente 

vinculantes y permitir la posibilidad de 

aumentos posteriores, siempre que dichos 

incrementos se compensen para mantener 

el nivel de congelación global; cree que el 

presupuesto de la UE, que no puede 

incurrir en déficit, no debe ser víctima de 

las políticas económicas fallidas de 

algunos Estados miembros; 

Or. en 



 

AM\907188ES.doc  PE491.977v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

27.6.2012 A7-0215/18 

Enmienda  18 

Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  4 bis. Pide a la Comisión que elabore 

presupuestos realistas, e insiste en que 

debe hacerse todo lo posible por estudiar 

el valor añadido europeo de los 

programas actuales de la UE; pide 

evaluaciones sistemáticas y periódicas, 

que permitan una elaboración de políticas 

basada en pruebas y que garantice que el 

gasto desembolsado logre los resultados 

esperados de forma eficiente en términos 

de costes, al tiempo que se contribuye a la 

Estrategia Europa 2020 para un 

crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador y se respetan los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/19 

Enmienda  19 

Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

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. 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; 

Or. en 

 

 

 


