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Enmienda 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide a la Comisión que facilite al 
Parlamento y al Consejo, antes del inicio 
del procedimiento de aprobación de la 
gestión, una descripción de la manera en 
que la Comisión ha aplicado las 
observaciones y comentarios relativos a 
cada línea presupuestaria, según lo 
decidido por esta autoridad 
presupuestaria;

Or. en

Enmienda 2
Isabelle Durant, Michael Cramer

Proyecto de opinión
Apartado 8 

Proyecto de opinión Enmienda

8. Hace hincapié en la necesidad urgente 
de una coordinación reforzada entre la 
política regional y la política de transporte, 
sobre todo en lo que respecta a la 
financiación de la RTE-T, dado que, por el 
momento, la evaluación de los proyectos 
en cuanto a su valor añadido europeo es 
insuficiente, por lo que los créditos no se 
utilizan de la manera óptima, con el fin de 
eliminar, entre otros, los atascos, los 
problemas en las fronteras o las 
dificultades por la falta de conexiones;

8. Hace hincapié en la necesidad urgente 
de transparencia a través del suministro 
de información apropiada a los 
contribuyentes y a las autoridades 
presupuestarias y de una coordinación 
reforzada entre la política regional y la 
política de transporte, sobre todo en lo que 
respecta a la financiación de la RTE-T, 
dado que, por el momento, la evaluación de 
los proyectos en cuanto a su valor añadido 
europeo es insuficiente, por lo que los 
créditos no se utilizan de la manera óptima, 
con el fin de eliminar, entre otros, los 
atascos, los problemas en las fronteras o las 
dificultades por la falta de conexiones;

Or. en
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Enmienda 3
Inés Ayala Sender

Proyecto de opinión
Apartado 8 

Proyecto de opinión Enmienda

8. Hace hincapié en la necesidad urgente 
de una coordinación reforzada entre la 
política regional y la política de transporte, 
sobre todo en lo que respecta a la 
financiación de la RTE-T, dado que, por el
momento, la evaluación de los proyectos 
en cuanto a su valor añadido europeo es 
insuficiente, por lo que los créditos no se 
utilizan de la manera óptima, con el fin de 
eliminar, entre otros, los atascos, los 
problemas en las fronteras o las 
dificultades por la falta de conexiones;

8. Hace hincapié en la necesidad urgente 
de una coordinación reforzada entre la 
política regional y la política de transporte,
sobre todo en lo que respecta a la 
financiación de la RTE-T, con el objetivo
de incrementar el valor añadido europeo 
así como el mejor uso de los créditos, con 
el fin de eliminar, entre otros, los atascos, 
los problemas en las fronteras o las 
dificultades por la falta de conexiones;

Or. es

Enmienda 4
Inés Ayala Sender

Proyecto de opinión
Apartado 10 

Proyecto de opinión Enmienda

10. Celebra el Informe Especial nº 8/2010 
del Tribunal de Cuentas sobre las 
inversiones de la UE en infraestructura 
ferroviaria y, en especial, la constatación 
de que los coordinadores de la RTE-T han 
desempeñado un papel muy positivo, sobre 
todo en la medida en que han facilitado los 
contactos entre las partes interesadas; 
apoya la recomendación de que la 
Comisión considere la posibilidad de 
nombrar otros coordinadores para cubrir 
otros proyectos prioritarios;

10. Celebra el Informe Especial nº 8/2010 
del Tribunal de Cuentas sobre las 
inversiones de la UE en infraestructura 
ferroviaria y, en especial, la constatación 
de que los coordinadores actuales de la 
RTE-T han desempeñado un papel muy 
positivo, sobre todo en la medida en que 
han facilitado los contactos entre las partes 
interesadas; apoya la recomendación de 
que la Comisión considere la posibilidad 
de nombrar otros coordinadores para el 
resto de los proyectos prioritarios;
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Or. es

Enmienda 5
Inés Ayala Sender

Proyecto de opinión
Apartado 11 

Proyecto de opinión Enmienda

11. Toma nota de la observación del 
Tribunal de Cuentas Europeo de que los 
proyectos prioritarios no se definan sobre 
la base de un análisis de los flujos de 
tráfico reales y previstos y de que se podría 
aumentar el uso del análisis de los costes y 
beneficios;

11. Toma nota de la observación del 
Tribunal de Cuentas Europeo de que los 
proyectos prioritarios no se definan sobre 
la base de un análisis de los flujos de 
tráfico reales y previstos y de que se podría 
aumentar el uso del análisis de los costes y 
beneficios, pero recuerda que los 
proyectos prioritarios también responden 
a objetivos europeos de cohesión 
económica, social y territorial, así como a 
la voluntad de luchar contra el cambio 
climático mediante el apoyo a modos de 
transporte más respetuosos con el medio 
ambiente;

Or. es

Enmienda 6
Giommaria Uggias

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. Pide que se añada al presupuesto 
de cada año un informe sobre los 
excedentes presupuestarios de los años 
anteriores que explique los motivos por 
los que estos recursos no fueron utilizados 
y la forma y el momento en que serán 
empleados; 

Or. it
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Enmienda 7
Giommaria Uggias

Proyecto de opinión
Apartado 11 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

11 ter. Pide que la Comisión, en interés de 
una mayor transparencia y para afirmar 
el principio de responsabilidad personal 
de los funcionarios que gestionan 
recursos públicos, prepare un estudio, 
basado en las experiencias de los Estados 
miembros, sobre la posibilidad de 
introducir, en las instituciones de la UE, 
la figura de la responsabilidad por 
perjuicios para el presupuesto o, en otras 
palabras, de la responsabilidad financiera 
personal de cualquier funcionario público 
que, con su acción o su omisión, haya 
causado perjuicios financieros a la Unión 
Europea;

Or. it


