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ES Unida en la diversidad ES 

1.7.2015 A8-0217/5 

Enmienda  5 

Bernd Kölmel and Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Presupuesto 2016 - Mandato para la negociación tripartita 

2015/2074(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Considera que el proyecto de 

presupuesto para el ejercicio 2016 debe 

entenderse como un primer paso para 

llegar a tener un verdadero rumbo y 

disciplina presupuestaria y ejemplifica de 

manera concreta la manera en que la 

Comisión está cumpliendo su compromiso 

de ser «grande en lo grande y pequeña en 

lo pequeño»; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/6 

Enmienda  6 

Bernd Kölmel and Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Presupuesto 2016 - Mandato para la negociación tripartita 

2015/2074(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 ter. Recuerda a la Comisión su revisión 

del presupuesto de 2010, en la que el valor 

añadido de la UE quedó establecido como 

uno de sus principios básicos; insiste en 

que este principio debe representar la 

piedra angular de todo gasto, que debe 

orientarse asimismo según los principios 

de eficiencia, eficacia y rentabilidad, 

respetando el principio de subsidiariedad 

definido en el artículo 5 del Tratado UE y 

consagrado en el Protocolo 1 sobre el 

cometido de los Parlamentos nacionales 

en la Unión Europea; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/7 

Enmienda  7 

Bernd Kölmel and Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Presupuesto 2016 - Mandato para la negociación tripartita 

2015/2074(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 19 bis. Apoya firmemente los esfuerzos de 

la Comisión por mantener bajo control la 

situación de los pagos, y le pide que siga 

priorizando los programas que 

contribuyan al crecimiento real, la 

competitividad y la creación de empleo y 

que determine en qué ámbitos del 

presupuesto de la Unión se pueden 

generar ahorros y alcanzar mayor 

eficiencia en aras del refuerzo de estas 

prioridades; 

Or. en 

 

 


