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Enmienda 1
Anni Podimata

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Se felicita del proceso del «Semestre 
europeo», cuyo objetivo es reforzar la 
gobernanza económica; opina que, para 
que la aplicación de la Estrategia UE 2020 
sea un éxito, se necesitan unos 
compromisos financieros importantes, 
coordinados y adecuados que permitan 
hacer frente a las prioridades de la 
Estrategia tanto a nivel de la UE como de 
los Estados miembros, y considera que 
cualquier limitación en los créditos de la 
UE destinados a este fin sería un obstáculo 
para su consecución;

1. Considera que el proceso del «Semestre 
europeo» debe convertirse en un poderoso 
instrumento para mejorar la coordinación 
económica y fiscal, que no debe limitarse 
a la supervisión de los programas fiscales 
de los Estados miembros, sino que 
también debe evaluar la conformidad de 
los presupuestos nacionales con los 
compromisos y objetivos de la Estrategia 
de la UE para 2020; opina que, para que la 
aplicación de la Estrategia UE 2020 sea un 
éxito, se necesitan unos compromisos 
financieros importantes, coordinados y 
adecuados que permitan hacer frente a las 
prioridades de la Estrategia tanto a nivel de 
la UE como de los Estados miembros, y 
considera que cualquier limitación en los 
créditos de la UE destinados a este fin sería 
un obstáculo para su consecución;

Or. en

Enmienda 2
Fiona Hall, Lena Ek

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Se felicita del proceso del «Semestre 
europeo», cuyo objetivo es reforzar la 
gobernanza económica; opina que, para 
que la aplicación de la Estrategia UE 2020 
sea un éxito, se necesitan unos 
compromisos financieros importantes, 

1. Se felicita del proceso del «Semestre 
europeo», cuyo objetivo es reforzar la 
gobernanza económica; opina que, para 
que la aplicación de la Estrategia UE 2020 
sea un éxito, se necesitan unos 
compromisos financieros importantes, 
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coordinados y adecuados que permitan 
hacer frente a las prioridades de la 
Estrategia tanto a nivel de la UE como de 
los Estados miembros, y considera que 
cualquier limitación en los créditos de la 
UE destinados a este fin sería un obstáculo 
para su consecución;

coordinados, transparentes y adecuados 
que permitan hacer frente a las prioridades 
de la Estrategia tanto a nivel de la UE
como de los Estados miembros, y 
considera que cualquier limitación en los 
créditos de la UE destinados a este fin sería 
un obstáculo para su consecución;

Or. en

Enmienda 3
Edit Herczog

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Señala que, para acelerar el 
despliegue de Internet de alta velocidad y 
para que los hogares y las empresas 
puedan cosechar los beneficios de un 
mercado único digital, de acuerdo con la 
iniciativa emblemática «Agenda Digital» 
UE 2020, deberían coordinarse mejor la 
financiación de inversiones en 
infraestructura de banda ancha y los 
programas de infraestructura a través de 
una mejor planificación a escala 
nacional, regional y local, y la UE debería 
estrechar sus vínculos con las regiones 
para ayudarles a movilizar los Fondos 
Estructurales y los Fondos de Desarrollo 
Rural para esos fines;

Or. en

Enmienda 4
Algirdas Saudargas

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Acoge con satisfacción los objetivos 
de la Comisión para el proyecto de 
presupuesto 2012 en consonancia con la 
Estrategia Europa 2020; lamenta, no 
obstante, que algunas de las prioridades 
reconocidas de la UE se financien 
insuficientemente, en particular, la 
política energética;

Or. en

Enmienda 5
Fiona Hall, Lena Ek

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Expresa su profunda preocupación 
por el desajuste entre las prioridades 
políticas del presupuesto de la UE y las 
asignaciones financieras reales, en 
particular por el hecho de que la política 
energética únicamente represente el 0,5 % 
del presupuesto de la UE;

Or. en

Enmienda 6
Edit Herczog

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Destaca la importancia que revisten 
el Mecanismo de Financiación de Riesgo 
Compartido del Séptimo Programa Marco 
y del Programa para la iniciativa 
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empresarial y la innovación dentro del 
programa marco para la innovación y la 
competitividad (CIP), que sirven como 
modelos para los instrumentos 
financieros innovadores europeos que 
ponen en común créditos del presupuesto 
de la UE y recursos financieros del BEI 
para apoyar el desarrollo empresarial y 
alcanzar los objetivos de la iniciativa 
emblemática de la Estrategia UE 2020 en 
materia de innovación; pide a la 
Comisión que mejore estos instrumentos 
en los ámbitos de la investigación, la 
innovación y la energía;

Or. en

Enmienda 7
Algirdas Saudargas

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala que la mejora de las 
condiciones de la I+D+i, en particular en 
lo que se refiere a las prioridades en 
materia de energía sostenible, tecnologías 
de almacenamiento de energía, eficiencia 
de los recursos y tecnologías verdes, es 
vital para avanzar hacia la consecución 
de los objetivos de la Estrategia UE 2020; 
no sólo pide que se incremente el 
presupuesto, sino también que se 
introduzcan unos criterios más sostenibles 
en los programas de I+D+i a nivel de la 
UE;

2. Recuerda que la inversión en I+D i es 
una inversión a largo plazo, esencial para 
alcanzar los objetivos de la estrategia 
Europa 2020; señala en este contexto la 
necesidad de mejorar las condiciones de 
la I+D i; considera que la UE debería 
concentrar su gasto en ámbitos que 
estimulen nuestro crecimiento económico 
y la competitividad, como la innovación y 
la I+D; está convencido de que, al mismo 
tiempo, una investigación, una 
innovación y un desarrollo florecientes 
deben ayudar a abordar los principales 
retos de nuestra sociedad actual; acoge 
con satisfacción la propuesta de la 
Comisión de incrementar el presupuesto 
de la UE en programas de I+D+i; subraya 
que es necesaria una investigación 
exhaustiva antes de que se introduzcan 
unos criterios sostenibles en el 
procedimiento de selección de proyectos;
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Or. en

Enmienda 8
Edit Herczog

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala que la mejora de las condiciones 
de la I+D+i, en particular en lo que se 
refiere a las prioridades en materia de 
energía sostenible, tecnologías de 
almacenamiento de energía, eficiencia de 
los recursos y tecnologías verdes, es vital 
para avanzar hacia la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; no sólo 
pide que se incremente el presupuesto, sino 
también que se introduzcan unos criterios 
más sostenibles en los programas de I+D+i 
a nivel de la UE;

2. Señala que la mejora de las condiciones 
de la I+D+i, en particular en lo que se 
refiere a las prioridades en materia de 
energía sostenible, tecnologías de 
almacenamiento de energía, eficiencia de 
los recursos y tecnologías verdes, es vital 
para avanzar hacia la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; no sólo 
pide que se incremente el presupuesto, sino 
también que se introduzcan unos criterios 
más sostenibles en los programas de I+D+i 
a nivel de la UE; subraya que, si bien para 
el programa RTE-Energía la 
programación financiera prevé un 
aumento significativo del presupuesto 
2007-2013 en comparación con la 
dotación presupuestaria inicial, la cuantía 
prevista de 22 millones de euros es aún 
muy limitada en comparación con los 
retos y con el programa RTE-Transporte;

Or. en

Enmienda 9
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala que la mejora de las condiciones 
de la I+D+i, en particular en lo que se 
refiere a las prioridades en materia de 
energía sostenible, tecnologías de 

2. Señala que la mejora de las condiciones 
de la I+D+i, en particular en lo que se 
refiere a las prioridades en materia de 
energía sostenible, tecnologías de 
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almacenamiento de energía, eficiencia de 
los recursos y tecnologías verdes, es vital 
para avanzar hacia la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; no sólo 
pide que se incremente el presupuesto, sino 
también que se introduzcan unos criterios 
más sostenibles en los programas de I+D+i 
a nivel de la UE;

almacenamiento de energía, eficiencia de 
los recursos y tecnologías verdes, es vital 
para avanzar hacia la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; no sólo 
pide que se incremente el presupuesto, sino 
también en los programas de I+D+i a nivel 
de la UE de acuerdo con los objetivos 
energéticos y climáticos de la UE y para 
eliminar progresivamente las 
subvenciones a los combustibles fósiles y 
a las tecnologías obsoletas;

Or. en

Enmienda 10
Fiona Hall, Lena Ek

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala que la mejora de las condiciones 
de la I+D+i, en particular en lo que se 
refiere a las prioridades en materia de 
energía sostenible, tecnologías de 
almacenamiento de energía, eficiencia de 
los recursos y tecnologías verdes, es vital 
para avanzar hacia la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; no sólo 
pide que se incremente el presupuesto, 
sino también que se introduzcan unos 
criterios más sostenibles en los programas 
de I+D+i a nivel de la UE;

2. Señala que la mejora de las condiciones 
de la I+D+i, en particular en lo que se 
refiere a las prioridades en materia de 
energía sostenible, eficiencia energética y
tecnologías de almacenamiento de energía, 
eficiencia de los recursos y tecnologías 
verdes, es vital para avanzar hacia la 
consecución de los objetivos de la 
Estrategia UE 2020; no sólo pide que se
lleven a cabo reasignaciones 
presupuestarias, sino también que se 
introduzcan unos criterios más sostenibles 
en los programas de I+D+i a nivel de la 
UE, en particular para aplicar el Plan 
Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética, como se pide en las 
conclusiones del Consejo del 4 de febrero 
de 2011;

Or. en
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Enmienda 11
Lena Kolarska-Bobińska

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala que la mejora de las condiciones 
de la I+D+i, en particular en lo que se 
refiere a las prioridades en materia de 
energía sostenible, tecnologías de 
almacenamiento de energía, eficiencia de 
los recursos y tecnologías verdes, es vital 
para avanzar hacia la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; no sólo 
pide que se incremente el presupuesto, sino 
también que se introduzcan unos criterios 
más sostenibles en los programas de I+D+i 
a nivel de la UE;

2. Señala que la mejora de las condiciones 
de la I+D+i, en particular en lo que se 
refiere a las prioridades en materia de 
energía sostenible, tecnologías de 
almacenamiento de energía y eficiencia de 
los recursos, es vital para avanzar hacia la 
consecución de los objetivos de la 
Estrategia UE 2020; no sólo pide que se 
incremente el presupuesto, sino también
una mayor focalización en la energía 
sostenible en los programas de I+D+i a 
nivel de la UE;

Or. en

Enmienda 12
Zigmantas Balčytis

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala que la mejora de las condiciones 
de la I+D+i, en particular en lo que se 
refiere a las prioridades en materia de 
energía sostenible, tecnologías de 
almacenamiento de energía, eficiencia de 
los recursos y tecnologías verdes, es vital 
para avanzar hacia la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; no sólo 
pide que se incremente el presupuesto, sino 
también que se introduzcan unos criterios 
más sostenibles en los programas de I+D+i 
a nivel de la UE;

2. Señala que la mejora de las condiciones 
de la I+D+i, en particular en lo que se 
refiere a las prioridades en materia de 
energía renovable y sostenible, tecnologías 
de almacenamiento de energía, eficiencia 
de los recursos y tecnologías verdes, es 
vital para avanzar hacia la consecución de 
los objetivos de la Estrategia UE 2020; no 
sólo pide que se incremente el presupuesto, 
sino también que se introduzcan unos 
criterios más sostenibles en los programas 
de I+D+i a nivel de la UE;

Or. lt
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Enmienda 13
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Señala que la UE y los Estados 
miembros no han invertido lo suficiente 
en medidas para reducir las emisiones de 
CO2 e incrementar la eficiencia 
energética en el sector de los edificios y 
del transporte; pide a la Comisión que, en 
cooperación con los Estados miembros, 
adopte medidas para aumentar la 
eficiencia energética de los edificios y de 
las redes centralizadas urbanas de 
calefacción y refrigeración, así como 
asignar más fondos en 2012, también en 
el contexto de la revisión del marco 
financiero plurianual; 

Or. ro

Enmienda 14
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Lamenta profundamente que las 
asignaciones presupuestarias propuestas 
para el presupuesto 2012 en el ámbito de 
la política energética se reduzcan en 
realidad y que el apoyo a las prioridades 
sostenibles en el sector de la energía 
representen solo una ínfima parte de los 
programas I+D+i (el porcentaje más bajo 
de la parte «Cooperación» del Séptimo 
Programa Marco en comparación con 
todos los demás ámbitos de acción);
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Or. en

Enmienda 15
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que, con el fin de reducir la 
generación de emisiones contaminantes 
en el sector del transporte, concedan 
prioridad a la inversión en el desarrollo 
de una red eléctrica inteligente a escala 
paneuropea que pueda alimentarse con la 
energía producida a escala local y 
regional procedente de fuentes renovables 
y que contribuya al desarrollo de las 
infraestructuras necesarias para el uso de 
vehículos eléctricos;

Or. ro

Enmienda 16
Fiona Hall, Lena Ek

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Lamenta la propuesta de reasignar 
los fondos del Séptimo Programa Marco 
al proyecto ITER; recuerda que es 
indispensable concentrarse en las 
tecnologías que estarán disponibles en un 
futuro próximo, o que ya se encuentran 
disponibles, con objeto de alcanzar los 
objetivos de la Estrategia UE 2020 en 
lugar de hacerlo en proyectos a más largo 
plazo, como ITER;
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Or. en

Enmienda 17
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya la importancia del 
programa Erasmus para jóvenes 
empresarios y pide a la Comisión que 
garantice un nivel adecuado de 
financiación en el año 2012 con el fin de 
duplicar el número de beneficiarios; 

Or. ro

Enmienda 18
Algirdas Saudargas

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Lamenta que el proyecto de 
presupuesto 2012 no contemple ninguna 
dotación financiera para las tecnologías 
contempladas en el plan SET a partir de 
la línea presupuestaria existente;

Or. en

Enmienda 19
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Pide a la Comisión que, en 
cooperación con los Estados miembros, 
garantice la financiación de proyectos que 
contribuyan a la realización del objetivo 
en el marco del Programa Digital de 
lograr un 100 % de cobertura de banda 
ancha para el año 2013;

Or. ro

Enmienda 20
Fiona Hall

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Lamenta que el proyecto de 
presupuesto proponga una reducción de 
la ya escasa financiación de las redes 
transeuropeas en el sector de la energía 
en un 12,5 % y solicita fondos adicionales 
para este programa importante de la UE;

Or. en

Enmienda 21
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 3 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quater. Pide a la Comisión que 
garantice un nivel suficiente de 
financiación en 2012 para la 
investigación y el desarrollo de las 
aplicaciones y servicios específicos GNSS; 
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Or. ro

Enmienda 22
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide que se siga aplicando la «Small 
Business Act» (Ley sobre las pequeñas 
empresas) y que se emprendan acciones 
políticas relacionadas con las PYME, 
incluidas medidas para mejorar el acceso y 
desarrollar programas específicos y 
mecanismos financieros innovadores; pide 
que se mejore el Programa marco para la 
innovación y la competitividad, ya que se 
trata de un programa emblemático para las 
PYME;

4. Pide que se siga aplicando la «Small 
Business Act» (Ley sobre las pequeñas 
empresas) y que se emprendan acciones 
políticas relacionadas con las PYME, 
incluidas medidas para mejorar el acceso y 
desarrollar programas específicos y 
mecanismos financieros innovadores; pide 
que se mejoren sustancialmente los 
programas específicos dentro del
Programa Marco para la innovación y la 
competitividad, ya que se trata de un 
programa emblemático para las PYME, y 
que se apoye plenamente a la agencia 
ejecutiva responsable de su aplicación 
(EACI);

Or. en

Enmienda 23
Zigmantas Balčytis

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide que se siga aplicando la «Small 
Business Act» (Ley sobre las pequeñas 
empresas) y que se emprendan acciones 
políticas relacionadas con las PYME, 
incluidas medidas para mejorar el acceso y 
desarrollar programas específicos y 
mecanismos financieros innovadores; pide 
que se mejore el Programa marco para la 
innovación y la competitividad, ya que se 

4. Pide la plena aplicación de la «Small 
Business Act» (Ley sobre las pequeñas 
empresas) y que se emprendan acciones 
políticas relacionadas con las PYME, 
incluidas medidas para mejorar su acceso a 
la financiación, aumentar su 
participación en los contratos públicos y 
desarrollar programas específicos y 
mecanismos financieros innovadores; pide 
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trata de un programa emblemático para las 
PYME;

que se mejore el Programa marco para la 
innovación y la competitividad, ya que se 
trata de un programa emblemático para las 
PYME;

Or. lt

Enmienda 24
Anni Podimata

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Apoya la idea de emitir bonos 
europeos comunes de proyecto para 
financiar las importantes necesidades de 
infraestructuras y proyectos estructurales 
europeos en el marco de la Estrategia UE 
2020 y en la perspectiva de las nuevas 
estrategias anunciadas por la UE, como la 
nueva estrategia de desarrollo de la 
infraestructura energética y otros grandes 
proyectos; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que garanticen que se 
ponga en marcha el mecanismo de las 
obligaciones europeas vinculadas a 
proyectos tan pronto como sea posible, 
antes de 2014, que es la fecha límite que 
figura en el documento de consulta 
pertinentes de la Comisión;

Or. en

Enmienda 25
Edit Herczog

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que las inversiones en 
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infraestructuras energéticas europeas 
satisfacen mejor los objetivos de la 
iniciativa emblemática «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» de la 
Estrategia UE 2020 y que el plan SET es 
el pilar tecnológico de la política de la UE 
en materia de energía y de clima; insta, 
por tanto, a que la financiación a largo 
plazo del desarrollo de este tipo de 
tecnologías energéticas innovadoras y 
sostenibles se lleve a cabo de forma 
inmediata;

Or. en

Enmienda 26
Anni Podimata

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que unos objetivos claros en 
materia de política energética sostenible, 
eficiencia energética y política de 
eficiencia de los recursos pueden resultar 
rentables para la economía europea en su 
conjunto; pide que la UE y los Estados 
miembros asignen recursos públicos y 
privados a las inversiones en estos sectores 
prioritarios;

5. Considera que unos objetivos claros en 
materia de política energética sostenible, 
eficiencia energética y política de 
eficiencia de los recursos pueden resultar 
rentables para la economía europea en su 
conjunto; pide que la UE y los Estados 
miembros asignen recursos públicos y 
privados a las inversiones en estos sectores 
prioritarios; acoge con satisfacción a este 
respecto la revisión de la Directiva sobre 
la imposición de los productos energéticos 
y de la electricidad, que puede 
proporcionar cuantiosos ingresos 
adicionales e importantes incentivos para 
la transición hacia fuentes de energía 
renovables;

Or. en

Enmienda 27
Algirdas Saudargas
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Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que unos objetivos claros en 
materia de política energética sostenible, 
eficiencia energética y política de 
eficiencia de los recursos pueden resultar 
rentables para la economía europea en su 
conjunto; pide que la UE y los Estados 
miembros asignen recursos públicos y 
privados a las inversiones en estos sectores 
prioritarios;

5. Considera que unos objetivos claros y 
una financiación suficiente en materia de 
política energética sostenible, eficiencia 
energética y política de eficiencia de los 
recursos pueden resultar rentables para la 
economía europea en su conjunto; pide que 
la UE y los Estados miembros asignen 
recursos públicos y privados a las 
inversiones en estos sectores prioritarios;

Or. en

Enmienda 28
Fiona Hall, Lena Ek

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que unos objetivos claros en 
materia de política energética sostenible, 
eficiencia energética y política de 
eficiencia de los recursos pueden resultar 
rentables para la economía europea en su 
conjunto; pide que la UE y los Estados 
miembros asignen recursos públicos y 
privados a las inversiones en estos sectores 
prioritarios;

5. Considera que unos objetivos claros y 
ambiciosos en materia de política 
energética sostenible, eficiencia energética 
y política de eficiencia de los recursos 
pueden resultar rentables para la economía 
europea en su conjunto; pide que la UE y 
los Estados miembros asignen recursos 
públicos y privados a las inversiones en 
estos sectores prioritarios;

Or. en

Enmienda 29
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)



PE464.736v02-00 18/23 AM\867185ES.doc

ES

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Acoge con satisfacción la propuesta 
de reforzar el presupuesto de la Agencia 
Europea de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) en 
vista de la aprobación del Reglamento 
REMIT y de sus crecientes 
responsabilidades; no admite, sin 
embargo, que este aumento sea el 
resultado de la redistribución de los 
fondos de los programas de la RTE- E y 
«Energía inteligente — Europa» y pide 
mayores dotaciones presupuestarias para 
el desarrollo de las redes y de la 
tecnología en materia de infraestructuras 
energéticas de la UE, en particular, las 
redes inteligentes y una «superred» 
europea;

Or. en

Enmienda 30
Edit Herczog

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Recuerda que las cifras que figuran 
en la programación financiera con 
respecto a Euratom para el año 2012 son 
de carácter meramente indicativo; hace 
hincapié, por lo tanto, en que las 
dotaciones presupuestarias de la UE 
destinadas a proyectos en el ámbito de la 
seguridad y protección nucleares deben 
reconocerse como suficientes para cubrir 
los costes de las pruebas de esfuerzo en 
todas las instalaciones nucleares de la 
UE;

Or. en
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Enmienda 31
Algirdas Saudargas

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Recuerda la importancia de las 
infraestructuras energéticas integradas a 
escala de la UE para la seguridad 
energética y el mercado común de la 
energía de la UE; subraya que los ya 
escasos recursos asignados a las RTE-E 
en el proyecto de presupuesto no deben 
reducirse, sino aumentarse;

Or. en

Enmienda 32
Edit Herczog

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que, en el caso de los proyectos 
de envergadura, se ha de garantizar una 
gobernanza adecuada, una planificación 
precisa, una buena gestión financiera y 
límites claros sobre la financiación de la 
UE, así como una línea presupuestaria 
separada, antes de conceder cualquier 
tipo de financiación adicional; destaca 
que la UE no debe financiar estos 
proyectos mediante la reasignación de 
fondos procedentes de otros programas de 
I+D de la UE, y que todos los costes 
adicionales a que pudieran dar lugar 
deben correr a cargo de los Estados 
miembros o de las partes interesadas; 
señala, con respecto a Galileo, que los
usuarios del Servicio Público Regulado y 

6. Subraya que los parches pueden 
resultar perjudiciales para el éxito y el 
valor añadido de grandes proyectos 
industriales estratégicos de la UE y para 
el impulso político en su favor; conviene 
encontrar en su lugar soluciones 
presupuestarias a largo plazo, así como 
soluciones de financiación sostenibles que 
no reduzcan los créditos destinados a la 
investigación en otros ámbitos y que 
puedan garantizar una financiación a 
nivel comunitario que satisfaga las 
exigencias técnicas de estos programas y 
respete un calendario que garantice su 
viabilidad;
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del Servicio Comercial deben contribuir a 
sus costes.

Or. en

Enmienda 33
Algirdas Saudargas

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que, en el caso de los proyectos 
de envergadura, se ha de garantizar una 
gobernanza adecuada, una planificación 
precisa, una buena gestión financiera y 
límites claros sobre la financiación de la 
UE, así como una línea presupuestaria 
separada, antes de conceder cualquier tipo 
de financiación adicional; destaca que la 
UE no debe financiar estos proyectos 
mediante la reasignación de fondos 
procedentes de otros programas de I+D de 
la UE, y que todos los costes adicionales a 
que pudieran dar lugar deben correr a 
cargo de los Estados miembros o de las 
partes interesadas; señala, con respecto a 
Galileo, que los usuarios del Servicio 
Público Regulado y del Servicio 
Comercial deben contribuir a sus costes.

6. Destaca que, en el caso de los proyectos 
de envergadura, se ha de garantizar una 
gobernanza adecuada, una planificación 
precisa, una buena gestión financiera y 
límites claros sobre la financiación de la 
UE, así como una línea presupuestaria 
separada, antes de conceder cualquier tipo 
de financiación adicional; destaca que la 
UE no debe financiar estos proyectos 
mediante la reasignación de fondos 
procedentes de otros programas de I+D de 
la UE, y que todos los costes adicionales a 
que pudieran dar lugar deben estar 
plenamente justificados;

Or. en

Enmienda 34
Norbert Glante

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que, en el caso de los proyectos 
de envergadura, se ha de garantizar una 

6. Destaca que, en el caso de los proyectos 
de envergadura, se ha de garantizar una 
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gobernanza adecuada, una planificación 
precisa, una buena gestión financiera y 
límites claros sobre la financiación de la 
UE, así como una línea presupuestaria 
separada, antes de conceder cualquier tipo 
de financiación adicional; destaca que la 
UE no debe financiar estos proyectos 
mediante la reasignación de fondos 
procedentes de otros programas de I+D de 
la UE, y que todos los costes adicionales a 
que pudieran dar lugar deben correr a cargo 
de los Estados miembros o de las partes 
interesadas; señala, con respecto a Galileo, 
que los usuarios del Servicio Público 
Regulado y del Servicio Comercial deben
contribuir a sus costes.

gobernanza adecuada, una planificación 
precisa, una buena gestión financiera y 
límites claros sobre la financiación de la 
UE, así como una línea presupuestaria 
separada, antes de conceder cualquier tipo 
de financiación adicional; destaca que la 
UE no debe financiar estos proyectos 
mediante la reasignación de fondos 
procedentes de otros programas de I+D de 
la UE, y que todos los costes adicionales a 
que pudieran dar lugar deben correr a cargo 
de los Estados miembros o de las partes 
interesadas; pide a la Comisión, con 
respecto a Galileo, que analice en qué 
medida los futuros ingresos del Servicio 
Público Regulado y del Servicio Comercial
podrán contribuir a sus costes.

Or. de

Enmienda 35
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que, en el caso de los proyectos 
de envergadura, se ha de garantizar una 
gobernanza adecuada, una planificación 
precisa, una buena gestión financiera y 
límites claros sobre la financiación de la 
UE, así como una línea presupuestaria 
separada, antes de conceder cualquier tipo 
de financiación adicional; destaca que la 
UE no debe financiar estos proyectos 
mediante la reasignación de fondos 
procedentes de otros programas de I+D de 
la UE, y que todos los costes adicionales a 
que pudieran dar lugar deben correr a cargo 
de los Estados miembros o de las partes 
interesadas; señala, con respecto a Galileo, 
que los usuarios del Servicio Público 
Regulado y del Servicio Comercial deben 
contribuir a sus costes.

6. Destaca que, en el caso de los proyectos 
de envergadura, se ha de garantizar una 
gobernanza adecuada, una planificación 
precisa, una buena gestión financiera y 
límites claros sobre la financiación de la 
UE, así como una línea presupuestaria 
separada, antes de conceder cualquier tipo 
de financiación adicional; destaca que la 
UE no debe financiar estos proyectos 
mediante la reasignación de fondos 
procedentes de otros programas de I+D de 
la UE y, por lo tanto, rechaza la propuesta 
de la Comisión de redistribuir el 
presupuesto asignado al Séptimo 
Programa Marco para beneficiar al 
proyecto ITER; considera que todos los 
costes adicionales a que pudieran dar lugar
deben correr a cargo de los Estados 
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miembros o de las partes interesadas;
señala, con respecto a Galileo, que los 
usuarios del Servicio Público Regulado y 
del Servicio Comercial deben contribuir a 
sus costes;

Or. en

Enmienda 36
Edit Herczog

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Subraya que Galileo y el programa 
GMES son parte integrante de la 
iniciativa emblemática industrial de la 
Estrategia UE 2020, ya que deberían 
permitir a la UE estar a la vanguardia 
mundial mediante el desarrollo de 
servicios innovadoras de explotación de la 
navegación por satélite, el impulso de la 
actividad económica en el mercado final y 
la generación de conocimiento; hace 
hincapié, por tanto, que deben adoptarse 
medidas financieras adecuadas para 
facilitar el despliegue completo de la 
capacidad operativa de Galileo y el 
desarrollo de productos y servicios 
basados en el GNSS;

Or. en

Enmienda 37
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide que el presupuesto del 
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Programa Marco de Euratom se limite al 
acordado en el actual marco financiero 
plurianual 2007-2013 y que su alcance se 
limite al apoyo al desmantelamiento de las 
instalaciones nucleares;

Or. en

Enmienda 38
Edit Herczog

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Se opone a la redistribución de 
fondos del Séptimo Programa Marco en 
favor del programa ITER; sugiere que los 
750 millones de euros, es decir, la parte de 
los 1 300 millones de euros que faltan 
correspondientes al proyecto para el año 
2012, se financien a partir de los 
márgenes restantes y no con cargo al 
Séptimo Programa Marco;

Or. en


