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13.12.2010 A7-0369/2 

Enmienda  2 

Göran Färm, Francesca Balzani 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0369/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Posición del Parlamento sobre el nuevo proyecto de presupuesto 2011 modificado por el 

Consejo 

17635/2010 – C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Considera que, debido a la forma en 

que ha evolucionado el sistema de 

recursos propios de la Unión Europea, 

que se ha visto sustituido gradualmente 

por contribuciones nacionales y es 

percibido, por tanto, como una carga 

excesiva para las finanzas públicas 

nacionales, su reforma resulta más 

necesaria que nunca; toma nota de la 

Declaración de la Comisión; reitera, sin 

embargo, la importancia de que la 

Comisión presente antes del 1 de julio de 

2011 propuestas sustantivas en relación 

con unos nuevos recursos propios de la 

UE, basadas en el artículo 311 del 

Tratado FUE, para revertir esta evolución 

y volver al sistema original de 

financiación de la UE enteramente 

basado en los recursos propios; y hace un 

llamamiento a favor de un compromiso 

por parte del Consejo para debatir estas 

propuestas con el Parlamento en el 

proceso de negociación del próximo 

Marco financiero plurianual (MFP), en 

consonancia con la Declaración n° 3 del 

Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo 

de 2006; 

Or. en 
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13.12.2010 A7-0369/3 

Enmienda  3 

Göran Färm, Francesca Balzani 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0369/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Posición del Parlamento sobre el nuevo proyecto de presupuesto 2011 modificado por el 

Consejo 

17635/2010 – C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 ter. Reitera su llamamiento en favor de 

un acuerdo sobre unos verdaderos 

mecanismos de flexibilidad que respeten 

los principios vigentes para las revisiones, 

de acuerdo con lo establecido en el AI de 

17 de mayo de 2006, es decir, la 

aprobación por el Parlamento y por 

mayoría cualificada en el Consejo, para 

permitir una financiación adecuada en el 

futuro, en 2011 y en los ejercicios 

posteriores, de las políticas derivadas de 

las nuevas competencias que el Tratado 

de Lisboa confiere a la UE y desde la 

perspectiva del proyecto UE 2020; 

Or. en 

 

 


