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ES Unida en la diversidad ES 

13.10.2010 A7-0284/7 

Enmienda  7 

Salvador Garriga Polledo 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 29 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 29 bis. Insta a la Comisión a que lleve un 

seguimiento exhaustivo de los mercados 

agrícolas para hacer frente a situaciones 

imprevistas como la extrema volatilidad 

de los precios; recuerda que, como 

mínimo, se ha de aplicar el margen 

solicitado de al menos 300 millones de 

euros; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/8 

Enmienda  8 

Salvador Garriga Polledo 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 32 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Hace hincapié en que el Parlamento 

ha formulado explícitamente su 

desacuerdo con la utilización de créditos 

para la cría de animales destinados a las 

corridas de toros en las que se sacrifica el 

animal, y espera que la Comisión vele por 

que se aplique esta restricción; 

suprimido 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/9 

Enmienda  9 

Salvador Garriga Polledo 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 35 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

35. Está convencido de que LIFE+ 

(Instrumento financiero para el medio 

ambiente 2007-2013) debería reforzarse 

para cumplir con las medidas adicionales; 

pone de relieve que las preocupaciones 

ambientales son una prioridad de la política 

ambiental y agrícola y que un aumento de 

la financiación es fundamental para 

preservar la naturaleza y la biodiversidad; 

considera que, además de LIFE+, 

deberían introducirse criterios de 

desarrollo sostenible en todos los 

instrumentos pertinentes de la UE;  

35. Está convencido de que LIFE+ 

(Instrumento financiero para el medio 

ambiente 2007-2013) debería reforzarse 

para cumplir con las medidas adicionales; 

pone de relieve que las preocupaciones 

ambientales son una prioridad de la política 

ambiental y agrícola y que un aumento de 

la financiación es fundamental para 

preservar la naturaleza y la biodiversidad;  

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/10 

Enmienda  10 

Salvador Garriga Polledo 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 52 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

52. Restablece, por lo tanto, en general, 

los recortes introducidos por el Consejo, 

consignando al mismo tiempo en la 

reserva los importes correspondientes al 

ajuste salarial del 1,85 % a la espera de la 

sentencia del Tribunal de Justicia; 

considera que la inclusión de estos gastos 

en el presupuesto forma parte de una 

gestión presupuestaria buena y prudente; 

suprimido 

Or. en 

 

 


