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27.6.2012 A7-0215/21 

Enmienda  21 

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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. Recuerda que los objetivos no 

realizados de la antigua Estrategia de 

Lisboa, en particular los relativos a la 

reducción de la pobreza y la creación de 

empleo, han tenido repercusiones 

negativas para gran parte de la población 

de los Estados miembros, y la 

continuación de la aplicación de estas 

políticas en el marco de la actual 

Estrategia Europa 2020 muestra que la 

estrategia presupuestaria de la UE 

debería centrarse, en cambio, en lograr 

soluciones en términos de: 

 i) creación de riqueza (mayor 

productividad); 

 ii) redistribución justa (lucha contra las 

desigualdades de renta); 

 iii) lucha contra la exclusión social y el 

desempleo; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/22 

Enmienda  22 

João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 30 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  30 bis. Insiste en la necesidad de reforzar 

todos los créditos presupuestarios de 

intervención en el ámbito social; 

considera, en particular, que se debería 

duplicar la dotación del Fondo Social 

Europeo para hacer frente a las 

consecuencias sociales de la crisis, en 

especial el desempleo y la pobreza; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/23 

Enmienda  23 

João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 36 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  36 bis. Advierte de que, por lo que a CC se 

refiere, el importe propuesto en el 

proyecto de presupuesto 2013 en la 

rúbrica 2 («Conservación y gestión de los 

recursos naturales») dista mucho del 

previsto para 2013 en el marco financiero 

plurianual, pues es inferior en 

981,5 millones de euros, lo que supone 

una disminución del 1,6 % en relación 

con el importe previsto; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/24 

Enmienda  24 

João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 46 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  46 bis. Observa con preocupación que, en 

varios Estados miembros, el número 

anual de proyectos financiados por el 

Programa LIFE+ no llega a cubrir la 

dotación indicativa; pide a la Comisión 

que evalúe las razones de esta 

infrautilización y, en su caso, proponga 

cambios en las normas que rigen el 

programa, en especial las relativas a los 

niveles de cofinanciación; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/25 

Enmienda  25 

João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 46 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  46 ter. Aboga por una mayor 

responsabilización de la Unión respecto 

de la protección de los recursos naturales 

en la red Natura 2000, en particular en 

términos de financiación; señala las 

dificultades encontradas por varios 

Estados miembros para gestionar las 

zonas incluidas en la red Natura 2000 

debido a la falta de un instrumento 

financiero específico para la gestión de 

dichas zonas que complemente la 

inclusión de la biodiversidad en las 

políticas sectoriales; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/26 

Enmienda  26 

João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 46 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  46 quater. Llama la atención sobre las 

amenazas que se ciernen sobre 

innumerables ecosistemas forestales, 

como la propagación de especies exóticas 

invasoras, las plagas (como el nematodo 

del pino y otras) y los incendios forestales; 

considera que se deben destinar 

suficientes recursos financieros, a través 

de programas y medidas de apoyo 

europeos, a la evaluación del estado 

ecológico y fitosanitario de los bosques y a 

medidas de rehabilitación, en particular 

la reforestación; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/27 

Enmienda  27 

João Ferreira, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 48 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  48 bis. Subraya que la Política Pesquera 

Común (PPC) debe responsabilizarse de 

la financiación de sus costes, en 

particular de las decisiones y medidas 

adoptadas en su ámbito; 

Or. en 



 

AM\907273ES.doc  PE491.977v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

27.6.2012 A7-0215/28 

Enmienda  28 

João Ferreira, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 49 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  49 bis. Deplora la reducción de los 

créditos destinados a la organización 

común del mercado de productos de la 

pesca en relación con el presupuesto de 

2012 (una reducción del 10,74 % en CC y 

del 6,56 % en CP), que limitará los 

mecanismos de intervención en un 

momento en el que son más necesarios si 

cabe, debido a la persistencia y el 

agravamiento de los problemas 

socioeconómicos del sector; considera 

esencial que se dediquen más recursos 

presupuestarios a este ámbito a fin de 

mejorar la estabilidad y el rendimiento del 

sector pesquero; 

Or. en 

 

 


