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27.6.2012 A7-0215/29 

Enmienda  29 

Jürgen Klute, Alda Sousa 

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 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  2 bis. Destaca que el presupuesto de la UE 

puede desempeñar un papel crucial a la 

hora de ayudar a algunos de los Estados 

miembros a recuperarse de la crisis y a 

salir reforzados de ella gracias a un 

crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador basado en los cinco objetivos 

principales de la UE, a saber, la 

promoción del empleo, la mejora de las 

condiciones para la innovación, la 

investigación y el desarrollo, la 

consecución de nuestros objetivos en 

materia de cambio climático y energía, el 

fomento de niveles elevados de educación 

y la promoción de políticas sociales, en 

particular la integración social y la 

reducción de la pobreza; recuerda que los 

propios Estados miembros han asumido 

plenamente esos cinco objetivos; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/30 

Enmienda  30 

Jürgen Klute, Alda Sousa 

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 2 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  2 ter. Rechaza las normas en materia de 

gobernanza económica, el Pacto por el 

Euro y el Pacto Fiscal, que consagran las 

medidas de austeridad tomadas tanto a 

nivel de la UE como de los Estados 

miembros; observa que estas medidas han 

ahondado y agravado la crisis económica 

y social, sobre todo en los países que ya 

tenían una situación económica y social 

difícil; reitera que el presupuesto de la UE 

debe dar prioridad a las políticas que 

generan realmente convergencia y 

cohesión social y territorial, centradas en 

la creación de empleo, el progreso social, 

la solidaridad, el uso sostenible de 

recursos naturales y la protección del 

medio ambiente; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/31 

Enmienda  31 

Jürgen Klute, Alda Sousa 

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 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 

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; subraya 

que en 2012 varios Estados miembros han 

aumentado la magnitud de sus 

presupuestos nacionales; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/32 

Enmienda  32 

Jürgen Klute, Alda Sousa 

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 52 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

52. Pide que se mantenga el apoyo a 

FRONTEX y a las diversas agencias 

creadas recientemente en esta rúbrica (en 

particular la Oficina Europea de Apoyo al 

Asilo y a los sistemas de TI de gran 

escala); toma nota del recorte del 8,9 % (- 

7,3 millones de euros) de la contribución a 

la Oficina Europea de Policía (Europol) 

respecto del presupuesto de 2012, y espera 

que la Comisión proporcione más detalles 

sobre el recorte propuesto; 

52. Reitera su oposición al apoyo prestado 

a FRONTEX; pide que se incremente, en 

particular, el apoyo a la Oficina Europea 

de Apoyo al Asilo, una agencia creada 

recientemente en esta rúbrica; toma nota 

de la reducción del 8,9 % (- 7,3 millones 

de euros) en la contribución a la Oficina 

Europea de Policía (Europol) respecto del 

presupuesto de 2012, y espera que la 

Comisión proporcione más detalles sobre 

el recorte propuesto; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/33 

Enmienda  33 

Jürgen Klute, Alda Sousa 

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 55 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

55. Alaba el incremento en 9,8 millones de 

euros respecto del presupuesto de 2012 

propuesto por la Comisión para el Fondo 

Europeo para los Refugiados, en 

consonancia con la línea adoptada en los 

años anteriores, y el establecimiento en 

curso de un sistema europeo común de 

asilo; toma nota del incremento del 19 % 

de la dotación presupuestaria del Fondo 

para las Fronteras Exteriores, hasta 415,5 

millones de euros, que se limita a la mitad 

de lo previsto en la programación 

financiera; recuerda su firme 

llamamiento en favor de una respuesta 

adecuada y equilibrada a estos retos, con 

miras a mejorar la gestión de la 

migración legal y frenar la migración 

ilegal; 

55. Lamenta el modesto incremento en 9,8 

millones de euros respecto del presupuesto 

de 2012 propuesto por la Comisión para el 

Fondo Europeo para los Refugiados; 

lamenta profundamente el incremento del 

19 % de la dotación presupuestaria del 

Fondo para las Fronteras Exteriores, hasta 

415,5 millones de euros; lamenta que el 

proyecto de presupuesto de la Comisión 

siga centrándose en las políticas de 

migración y en el control y la gestión de 

las fronteras de la Unión, en detrimento 

de la promoción de la justicia y la 

protección y el refuerzo de las libertades 

civiles; señala la necesidad de un nuevo 

enfoque estratégico más amplio de la 

ayuda para el desarrollo y de una 

regulación de los flujos migratorios; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/34 

Enmienda  34 

Jürgen Klute, Alda Sousa 

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 60 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

60. Lamenta el reducido volumen de los 

compromisos para acciones de 

comunicación respecto del presupuesto de 

2012 en un momento en el que la fractura 

entre la Unión Europea y sus ciudadanos es 

más evidente que nunca, como muestra la 

participación cada vez menor en las 

elecciones europeas; está convencido de la 

necesidad de redoblar los esfuerzos de 

comunicación y de una financiación en 

consonancia con ellos a fin de asegurar la 

visibilidad de las instituciones de la Unión 

Europea y de demostrar cómo contribuyen 

a que se supere la crisis económica y 

financiera; 

60. Toma nota del reducido volumen de 

los compromisos para acciones de 

comunicación respecto del presupuesto de 

2012 en un momento en el que la fractura 

entre la Unión Europea y sus ciudadanos es 

más evidente que nunca, como muestra la 

participación cada vez menor en las 

elecciones europeas; toma nota de los 

esfuerzos de comunicación realizados a fin 

de asegurar la visibilidad de las 

instituciones de la Unión Europea; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/35 

Enmienda  35 

Jürgen Klute, Alda Sousa 

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 62 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  62 bis. Reitera que una reorientación 

presupuestaria por la que se pase de las 

acciones militares y de las políticas 

orientadas a la seguridad a la prevención 

civil de conflictos es una alternativa 

necesaria para reducir el gasto militar; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/36 

Enmienda  36 

Jürgen Klute, Alda Sousa 

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 67 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

67. Considera que sigue siendo necesario 

un nivel suficiente de asistencia financiera 

de la UE a la Autoridad Palestina y al 

OOPS para dar una respuesta amplia y 

adecuada a la situación política y 

humanitaria en Oriente Próximo y al 

Proceso de Paz; destaca la situación 

particularmente difícil a la que se enfrenta 

actualmente el OOPS, sobre todo a raíz de 

los acontecimientos de Siria; señala que el 

efecto neto del incremento de los 

compromisos destinados al IEVA se debe 

principalmente al apoyo continuado a los 

territorios ocupados palestinos en el nivel 

del proyecto de presupuesto para 2012; 

67. Reitera que sigue siendo necesario un 

nivel suficiente de asistencia financiera de 

la UE a la Autoridad Palestina y al OOPS 

para dar una respuesta amplia y adecuada a 

la situación política y humanitaria en 

Oriente Próximo y al Proceso de Paz; 

destaca la situación particularmente difícil 

a la que se enfrenta actualmente el OOPS, 

sobre todo a raíz de los acontecimientos de 

Siria; señala que el efecto neto del 

incremento de los compromisos destinados 

al IEVA se debe principalmente al apoyo 

continuado a los territorios ocupados 

palestinos en el nivel del proyecto de 

presupuesto para 2012; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/37 

Enmienda  37 

Jürgen Klute, Alda Sousa 

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 71 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

71. Reconoce la necesidad de reaccionar 

ante los retos transregionales que plantea la 

delincuencia organizada, los diferentes 

tipos de tráfico, la necesidad de proteger 

las infraestructuras críticas, las amenazas 

para la salud pública y la lucha contra el 

terrorismo; pide a la Comisión, no 

obstante, que aporte pruebas de la 

necesidad de un incremento del 50 % para 

estas medidas en 2013; 

71. Reconoce la necesidad de reaccionar 

ante los retos transregionales que plantea la 

delincuencia organizada, los diferentes 

tipos de tráfico, la necesidad de proteger 

las infraestructuras críticas y las amenazas 

para la salud pública; pide a la Comisión 

que aporte pruebas de la necesidad de un 

incremento del 50 % para estas medidas en 

2013; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/38 

Enmienda  38 

Jürgen Klute, Alda Sousa 

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 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Entiende que ello se ha conseguido 

mediante una reducción del número de 

puestos del organigrama de la Comisión en 

más de un 1 % ya para 2013, especialmente 

en los ámbitos del apoyo administrativo, la 

gestión presupuestaria y la lucha contra el 

fraude, y a través de más recortes en otras 

partidas del gasto administrativo; pide más 

explicaciones sobre la necesidad real de 

proceder a tales reducciones de personal 

congelando con ello gasto administrativo 

en términos reales, cuando en 2012 la 

Comisión logró congelar su gasto 

administrativo en términos nominales sin 

recurrir a recortes de personal; 

75. Lamenta que ello se haya conseguido 

mediante una reducción del número de 

puestos del organigrama de la Comisión en 

más de un 1 % ya para 2013, especialmente 

en los ámbitos del apoyo administrativo, la 

gestión presupuestaria y la lucha contra el 

fraude, y a través de más recortes en otras 

partidas del gasto administrativo;  

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/39 

Enmienda  39 

Jürgen Klute, Alda Sousa 

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 76 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Aplaude este esfuerzo de 

consolidación presupuestaria del gasto 

administrativo en una época de 

restricciones económicas y presupuestarias 

a nivel nacional; reconoce la necesidad de 

que todas las instituciones de la UE 

compartan los esfuerzos de consolidación; 

manifiesta, no obstante, su preocupación 

ante el impacto negativo que podrían tener 

esas medidas en la rapidez, la regularidad y 

la eficacia de la ejecución de las acciones y 

los programas de la UE por parte de una 

administración moderna, a la vista 

particularmente de la necesidad de 

recompensar los buenos resultados y la 

calidad del servicio, teniendo en cuenta el 

equilibrio geográfico, especialmente en un 

periodo en que las competencias de la UE 

siguen aumentando y se adhieren a la 

Unión nuevos Estados miembros; celebra 

la información facilitada sobre los ámbitos 

en los que se ha reforzado el personal, 

como la gobernanza económica europea, el 

mercado único y la seguridad y la justicia, 

pero pide que se facilite una información 

similar sobre los ámbitos políticos y los 

tipos de puestos en los que se han 

practicado recortes de personal respecto de 

2012; 

76. Lamenta este esfuerzo de reducción 

del gasto administrativo, que va en contra 

de los objetivos de creación de puestos de 

trabajo y empleo de la Estrategia Europa 

2020, especialmente en una época de 

restricciones económicas y presupuestarias 

a nivel nacional; reconoce la necesidad de 

que todas las instituciones de la UE 

compartan los esfuerzos de consolidación; 

manifiesta su preocupación ante el impacto 

negativo que podrían tener esas medidas en 

la rapidez, la regularidad y la eficacia de la 

ejecución de las acciones y los programas 

de la UE por parte de una administración 

moderna, a la vista particularmente de la 

necesidad de recompensar los buenos 

resultados y la calidad del servicio, 

teniendo en cuenta el equilibrio geográfico, 

especialmente en un periodo en que las 

competencias de la UE siguen aumentando 

y se adhieren a la Unión nuevos Estados 

miembros; celebra la información 

facilitada sobre los ámbitos en los que se 

ha reforzado el personal, como la 

gobernanza económica europea, el 

mercado único y la seguridad y la justicia, 

pero pide que se facilite una información 

similar sobre los ámbitos políticos y los 

tipos de puestos en los que se han 

practicado recortes de personal respecto de 
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2012; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/40 

Enmienda  40 

Jürgen Klute, Alda Sousa 

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 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Reitera en este contexto que cualquier 

reducción de personal debe basarse en una 

evaluación de impacto previa y tener 

plenamente en cuenta, entre otras cosas, las 

obligaciones legales de la Unión, las 

prioridades de la UE y las nuevas 

competencias y tareas adicionales de las 

instituciones que se derivan de los 

Tratados; destaca que esta evaluación debe 

tener en cuenta cuidadosamente los efectos 

que se derivan para las diferentes 

direcciones generales y servicios, en 

particular considerando su tamaño y su 

carga de trabajo, y asimismo para los 

diferentes tipos de puestos afectados de 

acuerdo con el ejercicio anual de análisis 

de los recursos humanos de la Comisión 

(concepción de políticas, gestión de 

programas, apoyo administrativo, gestión 

presupuestaria y actividades de lucha 

contra el fraude, servicios lingüísticos, 

etc.); 

77. Reitera que, antes de considerar 

cualquier reducción de personal, hay que 

hacer una evaluación de impacto previa 

teniendo plenamente en cuenta, entre otras 

cosas, las obligaciones legales de la Unión, 

las prioridades de la UE y las nuevas 

competencias y tareas adicionales de las 

instituciones que se derivan de los 

Tratados; destaca que, en el marco de los 

objetivos políticos de la UE en materia de 

crecimiento, empleo y progreso social, 

debe concederse prioridad a la 

reasignación y la creación de empleo; 

destaca que esta evaluación debe tener en 

cuenta cuidadosamente los efectos que se 

derivan para las diferentes direcciones 

generales y servicios, en particular 

considerando su tamaño y su carga de 

trabajo, y asimismo para los diferentes 

tipos de puestos afectados de acuerdo con 

el ejercicio anual de análisis de los recursos 

humanos de la Comisión (concepción de 

políticas, gestión de programas, apoyo 

administrativo, gestión presupuestaria y 

actividades de lucha contra el fraude, 

servicios lingüísticos, etc.); 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0215/41 

Enmienda  41 

Jürgen Klute, Alda Sousa 

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 81 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

81. Opina que las Escuelas Europeas 

deberían recibir una financiación adecuada 

para poder abordar correctamente la 

situación específica de los hijos de los 

empleados de las instituciones de la UE; 

toma nota de la dotación total propuesta de 

180,7 millones, que representa un 

incremento del 6,8 % respecto de 2012 y 

supera los importes de la programación 

financiera; examinará atentamente, no 

obstante, las líneas presupuestarias para 

cada una de las Escuelas Europeas y 

procederá en su lectura a todas las 

modificaciones que considere apropiadas 

al respecto; 

81. Reitera que las Escuelas Europeas 

deben recibir una financiación adecuada 

para poder abordar correctamente la 

situación específica de los hijos de los 

agentes de las instituciones de la UE; 

subraya la necesidad de reforzar el apoyo 

a los programas pedagógicos 

multiculturales y de desarrollar los 

proyectos interculturales; toma nota de la 

dotación total propuesta de 180,7 millones, 

que representa un incremento del 6,8 % 

respecto de 2012 y supera los importes de 

la programación financiera;  

Or. en 

 

 


