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13.10.2010 A7-0285/21 

Enmienda  21 

Charles Goerens 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0285/2010 

Charles Goerens 

Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo  

COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto –1 (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 1905/2006. 

Artículo 22 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1) En el artículo 22 del Reglamento (CE) 

nº 1905/2006, el apartado 3 se sustituye 

por el texto siguiente: 

«3. Los programas anuales de acción 

serán adoptados por la Comisión 

teniendo en cuenta los dictámenes del 

Parlamento Europeo y del Consejo.» 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0285/22 

Enmienda  22 

Charles Goerens 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0285/2010 

Charles Goerens 

Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo  

COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 1905/2006. 

Artículo 23 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1 bis) En el artículo 23 del Reglamento 

(CE) nº 1905/2006, el apartado 3 se 

sustituye por el texto siguiente: 

«3. Cuando las medidas especiales 

tengan un coste superior a los 10 000 000 

EUR, la Comisión las adoptará teniendo 

en cuenta los dictámenes del Parlamento 

Europeo y del Consejo. Cuando se trate 

de medidas especiales de un coste 

inferior a 10 000 000 EUR, la Comisión 

informará al Consejo y al Parlamento 

Europeo en el plazo de un mes desde la 

adopción de su decisión. 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0285/23 

Enmienda  23 

Charles Goerens 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0285/2010 

Charles Goerens 

Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo  

COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 - punto -1 ter (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 1905/2006. 

Artículo 23 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1 ter) En el artículo 23 del Reglamento 

(CE) nº 1905/2006, el apartado 4 se 

sustituye por el texto siguiente: 

«4. Las modificaciones de las medidas 

especiales, como las adaptaciones 

técnicas, la ampliación del período de 

ejecución, la reasignación de los créditos 

dentro del presupuesto estimativo, el 

aumento o la reducción del presupuesto 

en un importe inferior al 20 % del 

presupuesto inicial [...], siempre que 

tales modificaciones no afecten a los 

objetivos iniciales establecidos en la 

decisión de la Comisión [...], se 

comunicarán al Parlamento Europeo y 

al Consejo en el plazo de un mes. 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0285/24 

Enmienda  24 

Charles Goerens 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0285/2010 

Charles Goerens 

Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo  

COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 1905/2006. 

Artículo 33 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis) En el artículo 33 del Reglamento 

(CE) nº 1905/2006, el apartado 2 se 

sustituye por el texto siguiente: 

"2. La Comisión remitirá los informes 

de evaluación, a efectos informativos, al 

Parlamento Europeo y al Consejo. [...] 

Los resultados de estos informes se 

tendrán en cuenta en la elaboración de 

programas y en la asignación de 

recursos.» 

Or. en 

 

 


