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Enmienda 1
Constanze Angela Krehl

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que, en consonancia con el 
principio de subsidiariedad, el desarrollo 
de estrategias socioeconómicas a largo 
plazo y la aplicación de las políticas en la 
UE es competencia de distintas 
organizaciones públicas, como las 
instituciones europeas, los ministerios 
gubernamentales, los departamentos de las 
autoridades regionales o locales y las 
agencias específicas;

1. Destaca que, en consonancia con el 
principio de subsidiariedad, el desarrollo 
de estrategias socioeconómicas a largo 
plazo y la aplicación de las políticas en la 
UE es competencia de distintas 
organizaciones públicas, como las 
instituciones europeas, los ministerios 
gubernamentales, los departamentos de las 
autoridades regionales o locales y las 
agencias específicas; señala que, además 
de las instituciones públicas de los 
Estados miembros y de los órganos de la 
UE, los interlocutores económicos y 
sociales, las organizaciones no 
gubernamentales y otros representantes 
de intereses también están implicados en 
el desarrollo de estrategias a largo plazo;

Or. de

Enmienda 2
Lena Kolarska-Bobińska

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que, en consonancia con el 
principio de subsidiariedad, el desarrollo 
de estrategias socioeconómicas a largo 
plazo y la aplicación de las políticas en la 
UE es competencia de distintas 
organizaciones públicas, como las 
instituciones europeas, los ministerios 
gubernamentales, los departamentos de las 
autoridades regionales o locales y las 
agencias específicas;

1. Destaca que, en consonancia con el 
principio de subsidiariedad, el desarrollo 
de estrategias socioeconómicas a largo 
plazo y la aplicación de las políticas en la 
UE es competencia de distintas 
organizaciones públicas, como las 
instituciones europeas, los ministerios 
gubernamentales, los departamentos de las 
autoridades regionales o locales y las 
agencias específicas; por lo tanto, hace 
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hincapié en que debería aplicarse un 
enfoque de gobernanza multinivel;

Or. en

Enmienda 3
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que, en consonancia con el 
principio de subsidiariedad, el desarrollo 
de estrategias socioeconómicas a largo 
plazo y la aplicación de las políticas en la 
UE es competencia de distintas 
organizaciones públicas, como las 
instituciones europeas, los ministerios 
gubernamentales, los departamentos de las 
autoridades regionales o locales y las 
agencias específicas;

1. Destaca que, en consonancia con el 
principio de subsidiariedad, el desarrollo 
de estrategias socioeconómicas a largo 
plazo y la aplicación de las políticas en la 
UE es competencia de distintas 
organizaciones públicas, como las 
instituciones europeas, los ministerios 
gubernamentales, los departamentos de las 
autoridades regionales o locales y las 
agencias específicas, así como mediante la 
incorporación de las ONG ;

Or. ro

Enmienda 4
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que para el desarrollo 
armonioso de la Unión y para un mejor 
funcionamiento de los programas 
comunitarios, los Estados miembros 
necesitan capacidades administrativas y 
de gestión modernas;

Or. ro

Enmienda 5
Petru Constantin Luhan
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Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Subraya que a pesar de los 
progresos realizados para reducir las 
desigualdades en el desarrollo de las 
regiones, existen todavía diferencias muy 
grandes entre los niveles de desarrollo 
económico y social, diferencias que 
también se observan en la calidad de los 
servicios públicos ofrecidos a los 
ciudadanos;

Or. ro

Enmienda 6
Constanze Angela Krehl

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que estas organizaciones
requieren unas capacidades administrativas 
y de gestión modernas, a fin de formular 
unas estrategias prospectivas 
documentadas e interrelacionadas y 
contribuir de este modo a la calidad y 
eficacia de distintas políticas en diversos 
ámbitos;

2. Subraya que estas estructuras requieren 
unas capacidades administrativas y de 
gestión modernas, a fin de formular unas 
estrategias prospectivas documentadas e 
interrelacionadas y contribuir de este modo 
a la calidad y eficacia de distintas políticas 
en diversos ámbitos; subraya al respecto 
que los mecanismos decisorios y 
procedimientos administrativos existentes 
deberían someterse a una evaluación que 
examine la necesidad de una 
modernización de la Administración; 
observa no obstante que, como 
consecuencia de un aumento de las 
capacidades, no se deberían crear nuevos 
mecanismos ni instituciones, sino que los 
procedimientos administrativos existentes 
deben aplicarse de manera más eficaz y de 
acuerdo con estrategias prospectivas;

Or. de
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Enmienda 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que estas organizaciones 
requieren unas capacidades administrativas 
y de gestión modernas, a fin de formular 
unas estrategias prospectivas 
documentadas e interrelacionadas y 
contribuir de este modo a la calidad y 
eficacia de distintas políticas en diversos 
ámbitos;

2. Subraya que estas organizaciones 
requieren unas capacidades administrativas 
y de gestión modernas, a fin de formular 
unas estrategias interrelacionadas y
orientadas al futuro, que deben incluir 
también las especificidades de las 
regiones, y contribuir de este modo a la 
calidad y eficacia de distintas políticas en 
diversos ámbitos;

Or. ro

Enmienda 8
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que las regiones más 
desfavorecidas carecen de los recursos 
financieros y humanos y del apoyo 
administrativo necesarios para hacer un 
buen uso de los fondos de la UE que les 
son concedidos,

Or. ro

Enmienda 9
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca el hecho de que hay fondos 
disponibles en el marco del Fondo Social 
Europeo (FSE) y del Fondo Europeo de 

3. Destaca el hecho de que hay fondos 
disponibles en el marco del Fondo Social 
Europeo (FSE) y del Fondo Europeo de 
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Desarrollo Regional (FEDER) para el 
refuerzo de las capacidades institucionales 
y administrativas a escala nacional, 
regional o local, por ejemplo 
modernizando la gestión de los recursos 
humanos, reorganizando las funciones y 
competencias de la Administración 
pública, luchando contra la corrupción, 
reduciendo la carga administrativa sobre 
las empresas, reforzando la Administración 
regional y local, ofreciendo ayuda a los 
interlocutores sociales y las ONG, 
modernizando los procesos de elaboración 
de políticas e invirtiendo en proyectos de 
inversión pública en diversos ámbitos de la 
Administración electrónica («e-
government»);

Desarrollo Regional (FEDER) para el 
refuerzo de las capacidades institucionales 
y administrativas a escala nacional, 
regional o local, por ejemplo 
modernizando la gestión de los recursos 
humanos, reorganizando las funciones y 
competencias de la Administración 
pública, luchando contra la corrupción, 
reduciendo la carga administrativa sobre 
las empresas, reforzando la Administración 
regional y local, ofreciendo ayuda a los 
interlocutores sociales y las ONG, 
modernizando los procesos de elaboración 
de políticas e invirtiendo en proyectos de 
inversión pública en diversos ámbitos de la 
Administración electrónica («e-
government»); considera prioritario para 
el período actual de programación la 
preparación de los futuros beneficiarios 
de fondos de la política de cohesión;

Or. ro

Enmienda 10
Constanze Angela Krehl

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca el hecho de que hay fondos 
disponibles en el marco del Fondo Social 
Europeo (FSE) y del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) para el 
refuerzo de las capacidades institucionales 
y administrativas a escala nacional, 
regional o local, por ejemplo 
modernizando la gestión de los recursos 
humanos, reorganizando las funciones y 
competencias de la Administración 
pública, luchando contra la corrupción, 
reduciendo la carga administrativa sobre 
las empresas, reforzando la Administración 
regional y local, ofreciendo ayuda a los 
interlocutores sociales y las ONG, 
modernizando los procesos de elaboración 
de políticas e invirtiendo en proyectos de 

3. Destaca el hecho de que hay fondos 
disponibles en el marco del Fondo Social 
Europeo (FSE), del Fondo de Cohesión 
(FC) y del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) para el refuerzo de las 
capacidades institucionales y 
administrativas a escala nacional, regional 
o local, por ejemplo modernizando la 
gestión de los recursos humanos, 
reorganizando las funciones y 
competencias de la Administración 
pública, luchando contra la corrupción, 
reduciendo la carga administrativa sobre 
las empresas, reforzando la Administración 
regional y local, ofreciendo ayuda a los 
interlocutores sociales y las ONG,
modernizando los procesos de elaboración 
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inversión pública en diversos ámbitos de la 
Administración electrónica («e-
government»);

de políticas e invirtiendo en proyectos de 
inversión pública en diversos ámbitos de la 
Administración electrónica («e-
government»);

Or. de

Enmienda 11
Constanze Angela Krehl

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Opina que precisamente el ámbito 
de la Administración electrónica 
constituye una clave importante para el 
aumento de las capacidades, la 
modernización de la Administración y 
una mejor coordinación horizontal y 
vertical de las distintas instituciones a 
escala nacional y europea; observa 
asimismo que una implantación de la 
Administración electrónica se debe basar 
en las ricas experiencias de los Estados 
miembros, de las instituciones europeas y 
de las organizaciones no 
gubernamentales;

Or. de

Enmienda 12
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya que una capacidad 
administrativa bien preparada, en 
particular en lo relativo a la planificación 
e implementación de proyectos, constituye 
un elemento esencial para la capacidad de 
absorción de los fondos europeos y que 
debe ser consolidada; considera que debe 
prestarse especial atención a los Estados 



AM\931213ES.doc 9/11 PE508.002v01-00

ES

miembros que registran retrasos e índices 
de absorción reducidos para el período de 
programación 2007 – 2013;

Or. ro

Enmienda 13
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que el marco financiero 
plurianual constituye un instrumento muy 
importante para la planificación a largo 
plazo del proyecto europeo, teniendo en 
cuenta la perspectiva europea y el valor 
añadido de la Unión; pide, sin embargo, 
una mejor coordinación entre el 
presupuesto de la UE y los presupuestos 
nacionales de los Estados miembros, y una 
utilización de los fondos públicos que, 
desde la planificación hasta la realización, 
garantice una mayor complementariedad;

4. Considera que el marco financiero 
plurianual constituye un instrumento muy 
importante para la planificación a largo 
plazo del proyecto europeo, teniendo en 
cuenta la perspectiva europea y el valor 
añadido de la Unión; pide, sin embargo, 
una mejor coordinación entre el 
presupuesto de la UE y los presupuestos 
nacionales de los Estados miembros, y una 
utilización de los fondos públicos que, 
desde la planificación hasta la realización, 
garantice una mayor complementariedad; 
insiste sobre la importancia de 
interrelacionar los objetivos de UE 2020 
con las estrategias nacionales de 
desarrollo, a fin de realizar inversiones 
más eficientes y responsables;

Or. ro

Enmienda 14
Maria do Céu Patrão Neves

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que el marco financiero 
plurianual constituye un instrumento muy 
importante para la planificación a largo 
plazo del proyecto europeo, teniendo en 
cuenta la perspectiva europea y el valor 
añadido de la Unión; pide, sin embargo, 

4. Considera que el marco financiero 
plurianual constituye un instrumento muy 
importante para la planificación a largo 
plazo del proyecto europeo, teniendo en 
cuenta la perspectiva europea y el valor 
añadido de la Unión; pide, sin embargo, 
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una mejor coordinación entre el 
presupuesto de la UE y los presupuestos 
nacionales de los Estados miembros, y una 
utilización de los fondos públicos que, 
desde la planificación hasta la realización, 
garantice una mayor complementariedad;

una mejor coordinación entre el 
presupuesto de la UE y los presupuestos 
nacionales de los Estados miembros, y una 
utilización de los fondos públicos que, 
desde la planificación hasta la realización, 
garantice una mayor complementariedad, 
evitando las duplicaciones de recursos y 
asegurando su eficacia para alcanzar los 
objetivos previstos;

Or. pt

Enmienda 15
Constanze Angela Krehl

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que el marco financiero 
plurianual constituye un instrumento muy 
importante para la planificación a largo 
plazo del proyecto europeo, teniendo en 
cuenta la perspectiva europea y el valor 
añadido de la Unión; pide, sin embargo, 
una mejor coordinación entre el 
presupuesto de la UE y los presupuestos 
nacionales de los Estados miembros, y una 
utilización de los fondos públicos que, 
desde la planificación hasta la realización, 
garantice una mayor complementariedad;

4. Considera que el marco financiero 
plurianual constituye un instrumento muy 
importante para la planificación a largo 
plazo del proyecto europeo, teniendo en 
cuenta la perspectiva europea y el valor 
añadido de la Unión; pide, sin embargo, 
una mejor coordinación entre el 
presupuesto de la UE y los presupuestos 
nacionales de los Estados miembros, y una 
utilización de los fondos públicos que, 
desde la planificación hasta la realización, 
garantice una mayor complementariedad, 
coordinación y sinergias;

Or. de

Enmienda 16
Lena Kolarska-Bobińska

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Opina que la formulación de políticas en 
el marco de la política de cohesión y otros 
ámbitos depende cada vez más de la 
detección rápida de las tendencias globales 

6. Opina que la formulación de políticas en 
el marco de la política de cohesión y otros 
ámbitos depende cada vez más de la 
detección rápida de las tendencias globales 
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a largo plazo; respalda, a este respecto, 
varios informes prospectivos tales como el 
Proyecto Europa 2030 (el informe 
presentado al Consejo Europeo por el 
Grupo de reflexión sobre el futuro de la 
Unión Europea en 2030) y el informe 
titulado «Tendencias mundiales en 2030 -
Los ciudadanos en un mundo 
interconectado y policéntrico», preparado 
por el Instituto de Estudios de Seguridad de 
la Unión Europea (IESUE) en el marco del 
proyecto sobre una Estrategia europea y 
sistema de análisis político (ESPAS);

a largo plazo; señala, a este respecto, 
varios informes prospectivos tales como el 
Proyecto Europa 2030 (el informe 
presentado al Consejo Europeo por el 
Grupo de reflexión sobre el futuro de la 
Unión Europea en 2030) y el informe 
titulado «Tendencias mundiales en 2030 -
Los ciudadanos en un mundo 
interconectado y policéntrico», preparado 
por el Instituto de Estudios de Seguridad de 
la Unión Europea (IESUE) en el marco del 
proyecto sobre una Estrategia europea y 
sistema de análisis político (ESPAS);

Or. en

Enmienda 17
Constanze Angela Krehl

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Recomienda que se coordinen más 
estrechamente este tipo de iniciativas y se 
establezca un sistema interinstitucional que 
permita detectar tendencias a largo plazo 
en relación con los retos políticos 
importantes a los que se enfrenta la Unión, 
y considera que un sistema de estas 
características debería contar con efectivos 
de todas las instituciones y órganos 
pertinentes de la UE, incluido el Comité de 
las Regiones.

7. Recomienda que se coordinen más 
estrechamente este tipo de iniciativas y se 
establezca un sistema interinstitucional que 
permita detectar tendencias a largo plazo 
en relación con los retos políticos 
importantes a los que se enfrenta la Unión, 
y considera que un sistema de estas 
características debería contar con efectivos 
de todas las instituciones y órganos 
pertinentes de la UE, incluido el Comité de 
las Regiones, así como con todos los 
grupos de interés y organizaciones no 
gubernamentales pertinentes.

Or. de


