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ES Unida en la diversidad ES 

13.10.2010 A7-0284/1 

Enmienda  1 

Marta Andreasen 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el 

ejercicio 2011 – todas las secciones 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Se manifiesta además bastante 

preocupado sobre la manera de evaluar la 

Posición del Consejo sobre el proyecto de 

presupuesto (PP) para el ejercicio 2011, 

puesto que los recortes adoptados no 

corresponden a objetivos claramente 

definidos sino que, por el contrario, 

parecen distribuirse de manera aleatoria y 

radical por todo el presupuesto; considera 

que unas reducciones de créditos 

arbitrarias no son conformes con una 

buena gestión presupuestaria; 

suprimido 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/2 

Enmienda  2 

Marta Andreasen 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el 

ejercicio 2011 – todas las secciones 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Entiende la preocupación expresada por 

algunas delegaciones del Consejo por que 

las presiones sobre los presupuestos de los 

Estados miembros son especialmente 

intensas en lo que respecta al ejercicio 

2011 y por que es más necesario aún 

ahorrar, pero considera, sin embargo, que 

unas reducciones de créditos de pago 

arbitrarias no son conformes con una 

buena gestión presupuestaria, y que unas 

reducciones arbitrarias de los créditos de 

compromiso ponen en peligro la ejecución 

de las políticas de la Unión y los 

programas ya aprobados; 

6. Entiende la preocupación expresada por 

algunas delegaciones del Consejo por que 

las presiones sobre los presupuestos de los 

Estados miembros son especialmente 

intensas en lo que respecta al ejercicio 

2011 y por que es más necesario aún 

ahorrar; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/3 

Enmienda  3 

Marta Andreasen 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el 

ejercicio 2011 – todas las secciones 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Recuerda, una vez más, que el 

presupuesto de la UE no debería 

percibirse y evaluarse como un simple 

artículo financiero que se suma como una 

carga más a los presupuestos nacionales, 

sino que, por el contrario, debe 

entenderse como una oportunidad para 

preparar las iniciativas e inversiones de 

interés y con valor añadido para la UE en 

su conjunto, muchas de ellas aprobadas 

en codecisión por el Parlamento y el 

Consejo, con lo que quedan legitimadas 

también a escala nacional; pide a las 

instituciones de la UE que definan un 

mecanismo adecuado para evaluar y 

abordar «el coste de la no Europa» que 

ponga de manifiesto los ahorros en los 

presupuestos nacionales generados por 

una puesta en común de los recursos;  

suprimido 

Or. en 

 

 


