
 

AM\834958ES.doc  PE450.377v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

13.10.2010 A7-0284/23 

Enmienda  23 

Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Recuerda que, pese a los cambios 

derivados del Tratado y al aumento de las 

responsabilidades transferidas a la Unión, 

el presupuesto de la UE asciende a un 

modesto 1 % de la RNB; se opone, por lo 

tanto, a los importantes recortes 

introducidos por el Consejo; 

5. Recuerda que, pese a la ampliación y a 

los cambios derivados del Tratado y al 

aumento de las responsabilidades 

transferidas a la Unión, el presupuesto de 

la UE asciende a un modesto 1 % de la 

RNB; se opone, por lo tanto, a los 

importantes recortes introducidos por el 

Consejo; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/24 

Enmienda  24 

Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Manifiesta su convencimiento de que la 

financiación de la Empresa Común 

Europea para el ITER debe reconsiderarse 

teniendo en cuenta la propuesta de la 

Comisión sobre la financiación del ITER 

para los ejercicios 2012 y 2013; no está 

dispuesto a aceptar una redistribución 

dentro del actual Séptimo programa marco 

de investigación con objeto de financiar 

necesidades financieras en aumento que ya 

no guardan relación con la propuesta 

original; considera, por lo tanto, que, a la 

vista de los retrasos en la ejecución y para 

iniciar negociaciones con el Consejo 

sobre la futura financiación del ITER, la 

opción presupuestaria más adecuada es una 

reducción de 47 millones en los créditos de 

compromiso y de pago de la línea 

08 20 02; 

 

22. Manifiesta su convencimiento de que la 

financiación de la Empresa Común 

Europea para el ITER debe reconsiderarse; 

no está dispuesto a aceptar una 

redistribución dentro del actual Séptimo 

programa marco de investigación con 

objeto de financiar necesidades financieras 

en aumento que ya no guardan relación con 

la propuesta original; considera, por lo 

tanto, que, a la vista de los retrasos en la 

ejecución, la opción presupuestaria más 

adecuada es una reducción de 47 millones 

en los créditos de compromiso y de pago 

de la línea 08 20 02; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/25 

Enmienda  25 

Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 27 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 27 bis. Pide a la Comisión que complete 

las categorías de gastos existentes para los 

Fondos Estructurales con categorías 

destinadas a hacer frente a las 

consecuencias del cambio climático; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/26 

Enmienda  26 

Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

29. Señala que el objetivo fundamental de 

la PAC debe ser proporcionar estabilidad 

de mercado, seguridad alimentaria y unos 

ingresos para los agricultores basados en 

precios justos, incluida la protección del 

medio ambiente y de los paisajes, y pide, 

por lo tanto, a la Comisión que prevea en el 

presupuesto 2011 una barrera financiera 

para los medios necesarios para un acceso 

a la financiación libre de complicaciones, 

en caso de volatilidad del mercado 

durante ese ejercicio; 

29. Señala que el objetivo fundamental de 

la PAC debe ser proporcionar estabilidad 

de mercado, seguridad alimentaria, unos 

ingresos para los agricultores basados en 

precios justos, que incluya la protección 

del medio ambiente y de los paisajes, y 

pide, por lo tanto, a la Comisión que 

proporcione en el presupuesto 2011 una 

barrera financiera para los medios 

necesarios para alcanzar estos objetivos, 

evitando una mayor volatilidad de los 

precios y respondiendo a desafíos 

urgentes como el cambio climático, la 

pérdida de la biodiversidad y la fertilidad 

del suelo, y la disminución de los recursos 

hídricos; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/27 

Enmienda  27 

Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 30 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

30. Reconoce que la dotación excepcional 

de 300 millones de euros asignada al sector 

de la leche en el presupuesto de 2010 fue 

beneficiosa; apoya la creación de una 

nueva línea presupuestaria que actúe como 

fondo lechero para dar apoyo a la 

modernización, la diversificación y la 

reestructuración y para mejorar la 

comercialización; señala que la Comisión 

ya ha aprobado el fondo lechero; 

30. Reconoce que la dotación excepcional 

de 300 millones de euros asignada al sector 

de la leche en el presupuesto de 2010 fue 

beneficiosa; apoya la creación de una 

nueva línea presupuestaria que actúe como 

fondo lechero para dar apoyo a la 

modernización, la diversificación y la 

reestructuración y para mejorar la posición 

de negociación de los productores de 

leche con el fin de responder al creciente 

poder de mercado de los transformadores 

y distribuidores de la cadena alimentaria; 

señala que la Comisión ya ha aprobado el 

fondo lechero; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/28 

Enmienda  28 

Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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. Considera que estos programas e 

instrumentos 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; 

 

Or. en 

 

 


