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13.10.2010 A7-0284/11 

Enmienda  11 

Anne E. Jensen, Carl Haglund, Ivars Godmanis y otros 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 

Considerando 40 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 40 bis. Considera necesario que la 

Comisión presente una estrategia global 

en lo que se refiere a la mejora de la 

comunicación dirigida a los ciudadanos 

de la UE y sobre la creación de una esfera 

pública europea, con arreglo a lo 

establecido en la Declaración 

interinstitucional común «Comunicar 

sobre Europa en asociación», de octubre 

de 2008; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/12 

Enmienda  12 

James Elles 

en nombre del Grupo ECR 

 

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; observa que varios Estados 

miembros están recortando sus 

presupuestos (por ejemplo, Alemania y el 

Reino Unido); considera que los 

aumentos no deben decidirse 

precipitadamente en un momento 

especialmente difícil para la UE y los 

Estados miembros; opina, por esta razón, 

que el único enfoque responsable frente a 

las tendencias a largo plazo es la 

congelación al nivel de 2010; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/13 

Enmienda  13 

James Elles 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 bis. Observa que el gasto con cargo al 

presupuesto general de la UE asciende a 

más de 1 000 000 000 (mil millones de 

euros) para las ONG; manifiesta su 

preocupación por el destino final de 

algunas de estas líneas presupuestarias y 

se pregunta si existe un control suficiente 

sobre el destino de dichos fondos; pide 

que la Comisión presente al Parlamento 

Europeo, para el 30 de abril de 2011, un 

informe detallado sobre la situación 

actual; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/14 

Enmienda  14 

James Elles 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 47 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 47 bis. Manifiesta su preocupación ante la 

situación estatutaria del personal por la 

que ahora determinadas pensiones 

parecen estar obsoletas en las actuales 

circunstancias económicas, sobre todo los 

regímenes de pensiones cada vez más 

numerosos que ya no se adaptan a las 

propuestas de aumentar la edad de 

jubilación en tiempos de una esperanza de 

vida cada vez mayor; se pregunta por qué 

motivo se siguen realizando pagos a 

Comisarios retirados que después 

encuentran otro empleo; pide con 

insistencia a la Comisión que lleve a cabo 

una revisión exhaustiva de los actuales 

procedimientos y que presente un informe 

detallado al Parlamento Europeo para el 

30 de abril de 2011; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/15 

Enmienda  15 

James Elles 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 62 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 62 bis. Observa que el Parlamento sigue 

destinando importes considerables al 

mantenimiento de oficinas exteriores en 

los Estados miembros de la UE y se 

pregunta si dichos fondos están 

justificados, vista la inmensa revolución 

de las comunicaciones; pide que el 

Secretario General presente, para el 28 de 

febrero de 2011, un informe detallado en 

que exponga los costes del mantenimiento 

de dichas oficinas y en que examine si 

este trabajo no se podría realizar con más 

eficacia recurriendo a la tecnología 

moderna para comunicar la agenda del 

Parlamento; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/16 

Enmienda  16 

James Elles 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 62 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 62 ter. Pide al Secretario General que 

presente, para el 28 de febrero de 2011, 

un informe detallado sobre los costes que 

supone para el Parlamento el servicio de 

conductores; 

Or. en 

 

 


