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ES Unida en la diversidad ES 

15.11.2013 A7-0337/1 

Enmienda  1 

Søren Bo Søndergaard, Alda Sousa, Marisa Matias, Jürgen Klute, Paul Murphy, 

Nikolaos Chountis, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-

Christine Vergiat, Willy Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Acuerdo interinstitucional sobre cooperación en materia presupuestaria y buena gestión 

financiera  

 

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Acepta el acuerdo político alcanzado 

sobre el MFP para 2014-2020 y sobre un 

nuevo acuerdo institucional; está decidido 

a utilizar plenamente, en los próximos 

procedimientos presupuestarios, los 

nuevos instrumentos establecidos, 

especialmente en lo que respecta a la 

flexibilidad; 

1. Rechaza el acuerdo político alcanzado el 

27 de junio de 2013 entre el Parlamento, 

la Presidencia irlandesa y la Comisión 

sobre el paquete del marco financiero 

plurianual (MFP) 2014-2020 

(Reglamento MFP y AI), ya que este 

acuerdo no refleja ninguna de las 

prioridades ni de las cuestiones que 

podrían contribuir a un giro en la actual 

crisis social, económica y financiera que 

pudiera aliviar la presente situación de 

emergencia social que padecen tantos 

Estados miembros de la UE; subraya que 

este acuerdo, que vinculará a la Unión 

Europea durante los próximos siete años, 

y las medidas del Consejo Europeo, la 

Comisión Europea, el Banco Central 

Europeo y el Fondo Monetario 

Internacional para luchar contra la crisis 

social, económica y financiera solo van a 

dar lugar a un aumento drástico del 

desempleo, importantes recortes 

salariales, un aumento de la edad de 

jubilación y una disminución del gasto 

público en sectores como la investigación, 

la innovación, la educación y la sanidad; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

15.11.2013 A7-0337/2 

Enmienda  2 

Alda Sousa, Marisa Matias, Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marie-

Christine Vergiat, Willy Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Acuerdo interinstitucional sobre cooperación en materia presupuestaria y buena gestión 

financiera  

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Deplora profundamente que se haya 

alcanzado este acuerdo y rechaza 

categóricamente el procedimiento 

secretista y antidemocrático que ha 

conducido al acuerdo político, sin 

consulta previa a todos los grupos 

políticos del Parlamento Europeo; 

lamenta que el Consejo Europeo haya 

ignorado la función y las competencias 

del Parlamento definidas en el Tratado de 

Lisboa; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/3 

Enmienda  3 

Alda Sousa, Marisa Matias, Jürgen Klute, Paul Murphy, Nikolaos Chountis, Patrick Le 

Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Acuerdo interinstitucional sobre cooperación en materia presupuestaria y buena gestión 

financiera  

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 ter. Destaca el fracaso de las 

negociaciones con el Consejo sobre todas 

las disposiciones del Reglamento MFP y 

del Acuerdo Interinstitucional, que 

deberían garantizar que la Unión 

dispusiera de un presupuesto moderno, de 

futuro, flexible y transparente que 

propiciara crecimiento y empleo digno y 

colmara la brecha existente entre los 

compromisos políticos de la UE y los 

recursos presupuestarios; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/4 

Enmienda  4 

Alda Sousa, Marisa Matias, Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marie-

Christine Vergiat, Willy Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Acuerdo interinstitucional sobre cooperación en materia presupuestaria y buena gestión 

financiera  

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 4 bis. Reitera la necesidad de aumentar la 

transparencia y de asegurar un 

procedimiento democrático que permita y 

garantice la presencia de representantes 

de todos los grupos políticos del 

Parlamento en todas las fases de la 

negociación; insiste en que debe disponer 

de toda la información pertinente en 

poder de la Comisión sobre el nivel de las 

asignaciones nacionales acordadas en el 

marco de las políticas de cohesión y 

agrícola, incluidas las excepciones y las 

asignaciones específicas de cada Estado 

miembro; solicita asimismo toda la 

información pertinente sobre el impacto 

por Estado miembro de las decisiones 

adoptadas sobre la vertiente de ingresos 

del MFP; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/5 

Enmienda  5 

Søren Bo Søndergaard, Paul Murphy, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy 

Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Acuerdo interinstitucional sobre cooperación en materia presupuestaria y buena gestión 

financiera  

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 4 ter. Reitera que el gasto del Consejo 

debe examinarse de la misma manera que 

el de las demás instituciones; lamenta, por 

consiguiente, que el Consejo siga 

negándose a responder a las preguntas 

del Parlamento en relación con el 

procedimiento de aprobación de la 

gestión; considera que una supervisión 

efectiva de la ejecución del presupuesto de 

la Unión exige que el Consejo esté 

dispuesto a mantener un diálogo abierto y 

formal con el Parlamento; considera que 

las actuaciones del Consejo socavan la 

confianza en las autoridades de control 

presupuestario; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/6 

Enmienda  6 

Gerald Häfner 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Informe A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Acuerdo interinstitucional sobre cooperación en materia presupuestaria y buena gestión 

financiera  

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando B bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 B bis. Considerando que el paquete global 

sobre el Marco Financiero Plurianual 

(MFP) y el acuerdo interinstitucional (AI) 

está alejado de la posición negociadora 

inicial del Parlamento y no responde a 

ninguna de las exigencias clave expuestas 

por este en su Resolución de 13 de marzo 

de 2013, aprobada por una abrumadora 

mayoría, tales como un incremento 

sustancial de las políticas orientadas al 

futuro, una revisión obligatoria y 

exhaustiva, una flexibilidad global 

máxima y un acuerdo sobre los recursos 

propios; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/7 

Enmienda  7 

Gerald Häfner 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Informe A7-0337/2013 

Rafal Trzaskowski 

Acuerdo interinstitucional sobre cooperación en materia presupuestaria y buena gestión 

financiera  

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Aprueba la celebración del Acuerdo; 7. Rechaza la celebración del Acuerdo; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/8 

Enmienda  8 

Gerald Häfner 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Informe A7-0337/2013 

Rafal Trzaskowski 

Acuerdo interinstitucional sobre cooperación en materia presupuestaria y buena gestión 

financiera  

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Encarga a su Presidente que firme el 

Acuerdo, conjuntamente con el Presidente 

del Consejo y con el Presidente de la 

Comisión, y disponga su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea; 

suprimido 

Or. en 

 

 


