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1.6.2011 A7-0193/16 

Enmienda  16 

Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Alexander Graf Lambsdorff 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 163 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

163. Reitera que sin recursos adicionales 

suficientes para el MFP de después de 

2013, la Unión no podrá cumplir con las 

prioridades políticas existentes, en 

particular, las vinculadas a la estrategia 

Europa 2020, las nuevas tareas 

contempladas en el Tratado de Lisboa, y 

mucho menos responder a eventos 

imprevistos; 

163. Reitera que sin reasignaciones 

significativas dentro del presupuesto o 

recursos adicionales suficientes para el 

MFP de después de 2013, la Unión no 

podrá cumplir con las prioridades políticas 

existentes, en particular, las vinculadas a la 

estrategia Europa 2020, las nuevas tareas 

contempladas en el Tratado de Lisboa, y 

mucho menos responder a eventos 

imprevistos; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/17 

Enmienda  17 

Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Alexander Graf Lambsdorff 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 15 bis. Señala que las siguientes áreas son 

posibles candidatos para una mayor 

sinergia y economías de escala: el 

Servicio Europeo de Acción Exterior, la 

ayuda humanitaria y, más concretamente, 

una capacidad de respuesta rápida de la 

UE, la puesta en común de recursos 

defensivos, el desarrollo y la innovación, 

grandes proyectos de infraestructuras 

(sobre todo en el ámbito de la energía y el 

transporte) y la supervisión del mercado 

financiero; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/18 

Enmienda  18 

Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Alexander Graf Lambsdorff 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 81 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

81. Insiste en que, dada la amplia gama de 

tareas y objetivos que la PAC está llamada 

a responder, los importes asignados a la 

PAC en el ejercicio presupuestario 2013 

deben por lo menos mantenerse durante 

el próximo período de programación 

financiera;  

81. Insiste en que pueden ser posibles 

recortes limitados y precisos en la PAC, 

dependiendo del resultado de la actual 

reforma de la PAC; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/19 

Enmienda  19 

Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Anne E. Jensen, Alexander 

Graf Lambsdorff 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 83 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

83. Recalca que los recursos pesqueros 

constituyen un bien público vital para la 

seguridad europea y mundial; señala que el 

sector pesquero y el de la acuicultura, así 

como las actividades vinculadas a ellos, 

son a menudo la principal fuente de 

sustento y empleo sostenible en las costas, 

islas y regiones remotas; considera que, 

con el fin de alcanzar sus objetivos a medio 

y largo plazo (un sector de la pesca 

sostenible, estable y viable), facilitar la 

recuperación de sus recursos pesqueros y 

hacer frente a los aspectos sociales 

vinculados a la necesaria reducción del 

esfuerzo pesquero, la política pesquera 

común (PPC) reforzada necesitará recursos 

financieros adecuados después de 2013; 

reconoce la necesidad de incrementar la 

coordinación con la política de cohesión; 

subraya que el Fondo Europeo de la Pesca 

debe utilizarse para apoyar el cambio hacia 

prácticas de pesca más sostenibles, así 

como para conservar los ecosistemas 

marinos, al tiempo que se presta especial 

atención al sector de la pesca a pequeña 

escala; 

83. Recalca que los recursos pesqueros 

constituyen un bien público vital para la 

seguridad europea y mundial; señala que el 

sector pesquero y el de la acuicultura, así 

como las actividades vinculadas a ellos, 

son a menudo la principal fuente de 

sustento y empleo sostenible en las costas, 

islas y regiones remotas; considera que, 

con el fin de alcanzar sus objetivos a medio 

y largo plazo (un sector de la pesca 

sostenible, estable y viable), facilitar la 

recuperación de sus recursos pesqueros y 

hacer frente a los aspectos sociales 

vinculados a la necesaria reducción del 

esfuerzo pesquero, la política pesquera 

común (PPC) reforzada necesitará recursos 

financieros adecuados después de 2013; 

reconoce la necesidad de incrementar la 

coordinación con la política de cohesión; 

subraya que el Fondo Europeo de la Pesca 

debe utilizarse para apoyar el cambio hacia 

prácticas de pesca más sostenibles, de 

acuerdo con el principio del rendimiento 

máximo sostenible, así como para 

conservar los ecosistemas marinos, al 

tiempo que se presta especial atención al 

sector de la pesca a pequeña escala; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/20 

Enmienda  20 

Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, 

Anne E. Jensen, Alexander Graf Lambsdorff 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 114 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

114. Pide, una vez más, la inclusión del 

Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en el 

presupuesto; insiste, no obstante, en que la 

inclusión del FED en el presupuesto de la 

UE no debe llevar a una reducción global 

del gasto en desarrollo y ha garantizar la 

previsibilidad; 

114. Pide, una vez más, la inclusión del 

Fondo Europeo de Desarrollo (FED), ya 

que incrementaría tanto la coherencia 

como la transparencia; insiste, no 

obstante, en que la inclusión del FED en el 

presupuesto de la UE debe llevar a un 

aumento global del presupuesto de la UE 

en la cantidad prevista inicialmente para 

financiar el FED; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/21 

Enmienda  21 

Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Alexander Graf Lambsdorff 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 126 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

126. Señala que dicho análisis debería 

investigar el alcance de las sinergias y, en 

particular, el ahorro mediante, entre otras 

cosas, la reestructuración, una mayor 

cooperación interinstitucional, la revisión 

por parte de cada institución y organismo 

de sus métodos y lugares de trabajo, un 

mejor reparto de tareas entre las 

instituciones y las agencias, el impacto 

financiero a medio y largo plazo de la 

política inmobiliaria, los sistemas de 

pensiones y otros ámbitos de la normativa 

relativa al personal que trabaja para las 

instituciones de la UE; considera que este 

análisis puede demostrar que existe la 

posibilidad de reducir el presupuesto 

administrativo global de la UE sin 

comprometer la elevada calidad, el 

rendimiento y el atractivo de la 

administración pública de la UE; 

126. Señala que dicho análisis debería 

investigar el alcance de las sinergias y, en 

particular, el ahorro mediante, entre otras 

cosas, una reestructuración fundamental 

de algunos sectores de la administración, 

como el Comité de las Regiones, una 

mayor cooperación interinstitucional, la 

revisión por parte de cada institución y 

organismo de sus métodos y lugares de 

trabajo, un mejor reparto de tareas entre las 

instituciones y las agencias, el impacto 

financiero a medio y largo plazo de la 

política inmobiliaria, los sistemas de 

pensiones y otros ámbitos de la normativa 

relativa al personal que trabaja para las 

instituciones de la UE; considera que este 

análisis puede demostrar que existe la 

posibilidad de reducir el presupuesto 

administrativo global de la UE sin 

comprometer la elevada calidad, el 

rendimiento y el atractivo de la 

administración pública de la UE; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/22 

Enmienda  22 

Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Alexander Graf Lambsdorff 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 127 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 127 bis. Alienta también al Consejo a que 

suprima el Comité Económico y Social 

Europeo; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/23 

Enmienda  23 

Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Graf Lambsdorff 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando B bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 B bis. Considerando que, de acuerdo con 

el artículo 311 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, la 

Unión se dotará con los medios 

necesarios para alcanzar sus objetivos y 

para llevar a cabo sus políticas y se 

financiará íntegramente con cargo a los 

recursos propios, 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/24 

Enmienda  24 

Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Alexander Graf Lambsdorff 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando B ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 B ter. Considerando que, de acuerdo con 

los artículos 312, apartado 5 y 324 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, el Parlamento Europeo 

participará debidamente en el proceso de 

negociación del próximo MFP, 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/25 

Enmienda  25 

Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Louis Michel, Anne E. Jensen, 

Alexander Graf Lambsdorff 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Vista la Declaración conjunta realizada 

por el Consejo y los representantes de los 

Gobiernos de los Estados miembros 

reunidos en el Consejo, el Parlamento 

Europeo y la Comisión sobre la Política 

de Desarrollo de la Unión Europea: «El 

consenso europeo sobre desarrollo»
1
, de 

20 de diciembre de 2005, 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/26 

Enmienda  26 

Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Anne E. Jensen, Alexander Graf 

Lambsdorff  

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 130 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

130. Propone, en consecuencia, la creación, 

dentro de la rúbrica Europa 2020, de cuatro 

subrúbricas que se refieran a las políticas 

relacionadas, que también tienen por objeto 

favorecer una mejor coordinación y la 

aplicación de sinergias entre ellas; 

propone, con tal fin una subrúbrica que 

comprenda las políticas relacionadas con el 

conocimiento, una segunda subrúbrica 

dedicada a la política de cohesión que 

refleje su carácter horizontal y su 

contribución a los objetivos de la estrategia 

Europa 2020, así como a la política social, 

una tercera subrúbrica que comprenda las 

políticas relativas a la sostenibilidad y la 

eficiencia de los recursos y una cuarta 

subrúbrica sobre ciudadanía que aunaría 

las subrúbricas 3bis) (Ciudadanía) y 3ter) 

(Libertad, seguridad y justicia) del MFP 

actual en una sola subrúbrica, dadas las 

dificultades surgidas anteriormente al 

recopilar una serie de programas 

reducidos dentro de una subrúbrica 

menor; 

130. Propone, en consecuencia, la creación, 

dentro de la rúbrica Europa 2020, de cuatro 

subrúbricas que se refieran a las políticas 

relacionadas, que también tienen por objeto 

favorecer una mejor coordinación y la 

aplicación de sinergias entre ellas; 

propone, con tal fin una subrúbrica que 

comprenda las políticas relacionadas con el 

conocimiento, una segunda subrúbrica 

dedicada a la política de cohesión que 

refleje su carácter horizontal y su 

contribución a los objetivos de la estrategia 

Europa 2020, así como a la política social, 

una tercera subrúbrica que comprenda las 

políticas relativas a la sostenibilidad y la 

eficiencia de los recursos y una cuarta 

subrúbrica sobre ciudadanía que 

correspondería a la subrúbrica 3 ter 

(ciudadanía) del MFP actual; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/27 

Enmienda  27 

Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Anne E. Jensen, Alexander Graf 

Lambsdorff  

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 133 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

133. Recuerda las dificultades que surgen 

cuando una serie de programas pequeños 

se reúnen en una subrúbrica pequeña; 

propone, en consecuencia, combinar las 

subrúbricas 3 a) (Ciudadanía) y 3 b) 

(Políticas de libertad, seguridad y justicia) 

del marco financiero plurianual 2007-

2013 en una sola subrúbrica; 

suprimido 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/28 

Enmienda  28 

Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Anne E. Jensen, Alexander Graf 

Lambsdorff  

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 134 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

134. Pide el mantenimiento de una rúbrica 

para las políticas exteriores; 

134. Pide una rúbrica titulada «Una 

Europa Global, Libertad, Seguridad y 

Justicia», que reúna dos subrúbricas 

distintas: una, destinada a los derechos 

fundamentales, la justicia, la libertad y las 

políticas de seguridad y la otra a la acción 

exterior, la vecindad y las políticas de 

desarrollo; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/29 

Enmienda  29 

Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Anne E. Jensen, Alexander Graf 

Lambsdorff  

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 141 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

141. Propone, en consecuencia, la siguiente 

estructura para el próximo MFP: 

141. Propone, en consecuencia, la siguiente 

estructura para el próximo MFP: 

1. Estrategia Europa 2020 1. Estrategia Europa 2020 

1 bis. Conocimiento para el empleo 1 bis. Conocimiento para el empleo 

Incluye investigación e innovación, 

educación y aprendizaje permanente, y 

política del mercado interior 

Incluye investigación e innovación, 

educación y aprendizaje permanente, y 

política del mercado interior 

1 ter. Cohesión para el crecimiento y el 

empleo 

1 ter. Cohesión para el crecimiento y el 

empleo 

Incluye la cohesión (económica, social y 

territorial) y las políticas sociales 

Incluye la cohesión (económica, social y 

territorial) y las políticas sociales 

1 quater. Gestión de los recursos naturales 

y desarrollo sostenible 

1 quater. Gestión de los recursos naturales 

y desarrollo sostenible 

Incluye agricultura, desarrollo rural, pesca, 

medio ambiente, cambio climático, energía 

y políticas de transporte 

Incluye agricultura, desarrollo rural, pesca, 

medio ambiente, cambio climático, energía 

y políticas de transporte 

1 quinquies. Ciudadanía, libertad, 

seguridad y justicia 

1 quinquies. Ciudadanía 

Incluye cultura, juventud, comunicación, 

derechos fundamentales y libertad, 

políticas de seguridad y justicia 

Incluye cultura, juventud y políticas de 

comunicación 

2. Una Europa global 2. Una Europa Global y Libertad, 

Seguridad y Justicia 

Incluye las acciones exteriores y las 2 bis. Acciones exteriores, y políticas de 
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políticas de vecindad y desarrollo. vecindad y desarrollo 

 2 ter. Derechos fundamentales y políticas 

en materia de libertad, seguridad y 

justicia 

3. Administración 3. Administración 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/30 

Enmienda  30 

Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Anne E. Jensen 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Pide a la Comisión que establezca una 

categoría intermedia para el próximo 

periodo de programación para las 

regiones cuyo PIB per cápita se sitúe 

entre el 75 % y el 90 % del PIB de la 

Unión, a fin de proporcionarles una 

situación más clara y mayor seguridad en 

su desarrollo; pide a la Comisión que 

facilite información adicional sobre las 

consecuencias presupuestarias de dicha 

opción; insta a la Comisión a que 

presente propuestas concretas destinadas 

a reforzar la equidad entre estas regiones 

y otras regiones con el mismo nivel de 

desarrollo; 

suprimido 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/31 

Enmienda  31 

Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Alexander Graf Lambsdorff 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 159 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

159. Cree que una decisión sobre un nuevo 

marco financiero plurianual de 7 años no 

debe excluir la posibilidad de optar por un 

período de 5 o de 5+5 años en 2021; reitera 

su convencimiento de que la sincronización 

de la programación financiera con el 

mandato político de la Comisión y del 

Parlamento Europeo aumentará la 

responsabilidad democrática, la 

credibilidad y la legitimidad; 

159. Cree que una decisión sobre un nuevo 

marco financiero plurianual de 7 años debe 

conducir a un período de 5 años en 2021; 

reitera su convencimiento de que la 

sincronización de la programación 

financiera con el mandato político de la 

Comisión y del Parlamento Europeo 

aumentará la responsabilidad democrática, 

la credibilidad y la legitimidad; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/32 

Enmienda  32 

Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 66 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

66. Subraya que una política de cohesión 

exitosa y fortalecida necesita una 

financiación adecuada y que los importes 

que se le han asignado en el actual período 

de programación financiera al menos se 

mantengan durante el próximo período de 

programación financiera, con el fin de 

intensificar los esfuerzos destinados a 

reducir las disparidades de desarrollo entre 

las regiones de la UE; reitera, en este 

contexto, su firme petición de que se 

garantice que, en el próximo marco 

financiero plurianual, los recursos no 

utilizados o liberados de los fondos de 

cohesión se mantengan en el presupuesto 

de la UE y no se devuelvan a los Estados 

miembros; recuerda su posición de que el 

PIB per capita debe continuar siendo el 

criterio principal para determinar la 

elegibilidad para la ayuda mediante la 

política regional; 

66. Subraya que una política de cohesión 

exitosa y fortalecida necesita una 

financiación adecuada y que los importes 

que se le han asignado en el actual período 

de programación financiera al menos se 

mantengan durante el próximo período de 

programación financiera, con el fin de 

intensificar los esfuerzos destinados a 

reducir las disparidades de desarrollo entre 

las regiones de la UE; al mismo tiempo, 

también subraya la necesidad de reflejar 

las distintas capacidades de absorción en 

los Estados miembros; reitera, en este 

contexto, su firme petición de que se 

garantice que, en el próximo marco 

financiero plurianual, los recursos no 

utilizados o liberados de los fondos de 

cohesión se mantengan en el presupuesto 

de la UE y no se devuelvan a los Estados 

miembros; recuerda su posición de que el 

PIB per capita debe continuar siendo el 

criterio principal para determinar la 

elegibilidad para la ayuda mediante la 

política regional;  

Or. en 
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Enmienda  33 

Jan Mulder, Carl Haglund, Guy Verhofstadt 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 66 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

66. Subraya que una política de cohesión 

exitosa y fortalecida necesita una 

financiación adecuada y que los importes 

que se le han asignado en el actual período 

de programación financiera al menos se 

mantengan durante el próximo período de 

programación financiera, con el fin de 

intensificar los esfuerzos destinados a 

reducir las disparidades de desarrollo entre 

las regiones de la UE; reitera, en este 

contexto, su firme petición de que se 

garantice que, en el próximo marco 

financiero plurianual, los recursos no 

utilizados o liberados de los fondos de 

cohesión se mantengan en el presupuesto 

de la UE y no se devuelvan a los Estados 

miembros; recuerda su posición de que el 

PIB per capita debe continuar siendo el 

criterio principal para determinar la 

elegibilidad para la ayuda mediante la 

política regional; 

66. Subraya que una política de cohesión 

exitosa y fortalecida necesita una 

financiación adecuada y que los importes 

que se le han asignado en el actual período 

de programación financiera al menos se 

mantengan durante el próximo período de 

programación financiera, con el fin de 

intensificar los esfuerzos destinados a 

reducir las disparidades de desarrollo entre 

las regiones de la UE; reitera, en este 

contexto, su firme petición de que se 

garantice que, en el próximo marco 

financiero plurianual, los recursos no 

utilizados o liberados de los fondos de 

cohesión se mantengan en el presupuesto 

de la UE y no se devuelvan a los Estados 

miembros; recuerda su posición de que el 

PIB per capita debe continuar siendo el 

criterio principal para determinar la 

elegibilidad para la ayuda mediante la 

política regional; considera que es 

necesaria y deseable la apertura de 

diferentes opciones para la 

cofinanciación; 

Or. en 
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Enmienda  34 

Gerben-Jan Gerbrandy Carl Haglund, Guy Verhofstadt 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 

competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 87 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

87. Considera que hacer frente al reto de la 

sostenibilidad, mediante la introducción de 

criterios ambientales y el aumento de los 

recursos y de la eficiencia energética para 

combatir el cambio climático, es uno de los 

principales objetivos de la estrategia 

Europa 2020;  

87. Considera que hacer frente al reto de la 

sostenibilidad, mediante la introducción de 

criterios ambientales, la eliminación 

gradual de las subvenciones perjudiciales 

para el medio ambiente y el aumento de 

los recursos y de la eficiencia energética 

para combatir el cambio climático, es uno 

de los principales objetivos de la estrategia 

Europa 2020;  

Or. en 

 

 


