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ES Unida en la diversidad ES 

13.10.2010 A7-0284/17 

Enmienda  17 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que la entrada en vigor del 

TFUE, que refuerza las políticas de la UE y 

crea nuevos ámbitos de competencia -en 

particular Política Exterior y de Seguridad 

Común, competitividad e innovación, 

espacio, turismo, lucha contra el cambio 

climático, política social, política 

energética, justicia y asuntos de interior- 

implica una adaptación del presupuesto el 

Tratado de Lisboa y, por consiguiente, 

exige que las dos ramas de la Autoridad 

Presupuestaria sean coherentes en lo que se 

refiere al aumento de las capacidades 

financieras; 

4. Considera que, tras la entrada en vigor 

del TFUE, que refuerza las políticas de la 

UE y crea nuevos ámbitos de competencia 

-en particular Política Exterior y de 

Seguridad Común, competitividad e 

innovación, política energética, espacio, 

turismo, lucha contra el cambio climático, 

deporte y juventud, política social, política 

energética, justicia y asuntos de interior-, 

la Unión Europea ha de estar dotada de 

los recursos financieros necesarios para 

lograr sus objetivos y, por consiguiente, 

exige que las dos ramas de la Autoridad 

Presupuestaria sean coherentes en lo que se 

refiere al aumento de las capacidades 

financieras; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/18 

Enmienda  18 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Recuerda tanto al Consejo como a 

la Comisión su Resolución de 29 de marzo 

de 2007 sobre el futuro de los recursos 

propios de la Unión Europea
*
 en que el 

Parlamento destacaba que el actual 

sistema de recursos propios de la UE 

-donde el 70 % de los ingresos de la 

Unión procede directamente de los 

presupuestos nacionales- da la imagen de 

que la contribución a la Unión Europea 

es una carga adicional para los 

presupuestos nacionales; está 

profundamente convencido de que todas 

las instituciones de la UE han de acordar 

un calendario claro y vinculante para 

ponerse de acuerdo sobre un nuevo 

sistema de recursos propios antes de que 

entre en vigor el nuevo marco financiero 

plurianual (MFP) después de 2013;se 

declara dispuesto a examinar todas las 

posibilidades en ese sentido, incluido un 

impuesto sobre las transacciones 

financieras; 

Or. en 

                                                 
* DO C 27 E de 31.1.2008, p. 7. 
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13.10.2010 A7-0284/19 

Enmienda  19 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Insta al Consejo a que tenga 

plenamente en cuenta las condiciones 

precisas fijadas en su Resolución, de 22 de 

septiembre de 2010, sobre la propuesta de 

Reglamento del Consejo por el que se 

establece el Marco financiero plurianual 

para el período 2007-2013 

(COM(2010)0072 - 2010/0048 (AP))
1
, 

sobre cuya base dará el Parlamento su 

aprobación al nuevo Reglamento sobre el 

MFP, con arreglo a lo previsto en el 

TFUE; 

12. Recuerda al Consejo el hecho de que 

el Parlamento ha de aprobar el nuevo 

Reglamento sobre el MFP para 2007-

2013, con arreglo a lo previsto en el 

TFUE, y las condiciones precisas fijadas 

en su Resolución, de 22 de septiembre de 

2010, sobre la propuesta de Reglamento 

del Consejo por el que se establece el 

Marco financiero plurianual para el período 

2007-2013 (COM(2010)0072 - 2010/0048 

(AP))
1 

con el fin de estar en condiciones 

de hacerlo; 

Or. en 

                                                 
1 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0328. 
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13.10.2010 A7-0284/20 

Enmienda  20 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Recuerda que la financiación de sus 

prioridades y de las nuevas políticas 

derivadas de la entrada en vigor del 

Tratado podía no haber sido posible a 

causa de los límites máximos del MFP; 

destaca que, para facilitar las 

negociaciones con el comité de 

concertación, ha propuesto, a cambio de 

compromisos estrictos, la financiación de 

estas políticas dentro de los límites 

máximos; señala, no obstante, que esto 

sólo puede conseguirse mediante una 

reducción de los créditos destinados a otras 

líneas presupuestarias específicas que se 

han se seleccionar con gran atención; 

13. Recuerda que la financiación de sus 

prioridades y de las nuevas políticas 

derivadas de la entrada en vigor del 

Tratado no son posibles a causa de los 

límites máximos del MFP; destaca que, 

para facilitar las negociaciones sobre el 

presupuesto 2011 con el comité de 

concertación, ha propuesto, a cambio de 

compromisos estrictos, la financiación de 

estas políticas dentro de los límites 

máximos; señala, no obstante, que esto 

sólo puede conseguirse mediante una 

reducción de los créditos destinados a otras 

líneas presupuestarias específicas que se 

han se seleccionar con gran atención; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/21 

Enmienda  21 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

en nombre del Grupo S&D 

 

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. Respalda enérgicamente la 

creación de un fondo de garantía dentro 

del presupuesto de la UE relacionado con 

el Mecanismo Europeo de Estabilización 

Financiera; insiste en que ambas ramas 

de la Autoridad Presupuestaria participen 

en las decisiones referentes a la 

activación de dicho Mecanismo; pide que 

toda posible necesidad presupuestaria 

vinculada a este Mecanismo sea 

financiada a través de una revisión ad hoc 

del actual MFP 2007-2013 o del Acuerdo 

Interinstitucional (AII) de 17 de mayo de 

2006 para garantizar la participación 

suficiente y oportuna de la Autoridad 

Presupuestaria; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/22 

Enmienda  22 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 36 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

36. Considera que varios programas e 

instrumentos, como la prevención, 

preparación y gestión de las 

consecuencias del terrorismo son 

esenciales para la ejecución del programa 

de Estocolmo, y reitera su apoyo al 

programa DAPHNE - lucha contra la 

violencia, con arreglo al cual programas 

merecedores de financiación no pueden 

financiarse a causa de la escasez de 

créditos, así como a la prevención e 

información sobre las drogas; en este 

contexto, hace especial hincapié en la 

lucha contra la violencia de que son 

víctimas las mujeres, incluidos los abortos 

coactivos, las mutilaciones genitales 

femeninas, las esterilizaciones forzosas o 

cualquier otro trato cruel, inhumano o 

vejatorio; 

36. Reitera su apoyo al programa 

DAPHNE - lucha contra la violencia, con 

arreglo al cual programas merecedores de 

financiación no pueden financiarse a causa 

de la escasez de créditos, así como a la 

prevención e información sobre las drogas; 

Or. en 

 

 


