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1.6.2011 A7-0193/35 

Enmienda  35 

Reimer Böge 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Apoya la idea de que la financiación de 

la UE en su conjunto debería conducir a 

una mejora del estado general del medio 

ambiente europeo en base a una reducción 

de las emisiones de GEI que corresponda, 

al menos, a los objetivos recogidos en la 

presente legislación de la UE; propone, por 

lo tanto, que se analicen sobre la base de 

niveles globales los efectos positivos y 

negativos para el clima y el medio 

ambiente del gasto de los fondos de la UE; 

11. Apoya la idea de que la financiación de 

la UE en su conjunto debería conducir a 

una mejora del estado general del medio 

ambiente europeo en base a una reducción 

de las emisiones de GEI que corresponda, 

al menos, a los objetivos recogidos en la 

presente legislación de la UE; propone, por 

lo tanto, que se analicen los efectos 

positivos y negativos para el clima y el 

medio ambiente del gasto de los fondos de 

la UE; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/36 

Enmienda  36 

Reimer Böge 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Subraya que, para lograr resultados 

óptimos para el crecimiento sostenible, el 

desarrollo in situ, la solidaridad y la 

cohesión, se debe dar prioridad a la mejora 

de las sinergias entre todos los fondos del 

presupuesto de la UE que tengan un 

impacto en el desarrollo económico, así 

como a un enfoque integrado entre los 

diferentes sectores, el desarrollo de 

políticas orientadas a los resultados y, si 

procede, el uso de las condicionalidades, 

de los principios de «evitación de daños» y 

«quien contamina paga», de los factores de 

éxito y de los indicadores de rendimiento y 

resultados; 

21. Subraya que, para lograr resultados 

óptimos para el crecimiento sostenible y el 

desarrollo sobre el terreno, la solidaridad y 

la cohesión, se debe dar prioridad a la 

mejora de las sinergias entre todos los 

fondos del presupuesto de la UE que 

tengan un impacto para el desarrollo 

económico y a un enfoque integrado entre 

los diferentes sectores, el desarrollo de 

políticas orientadas a los resultados y, si 

procede, el uso de las condicionalidades, 

del principio de «quien contamina paga», 

de los factores de éxito y los indicadores de 

rendimiento y resultados; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/37 

Enmienda  37 

Reimer Böge 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

127. Señala el notable ahorro que podría 

conseguirse si el Parlamento Europeo 

tuviera una única sede; 

suprimido 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/38 

Enmienda  38 

Reimer Böge 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 166 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 166 bis. Reconoce que la próxima reforma 

del sistema de recursos propios puede 

introducir cambios graduales en el 

sistema actual; considera, por 

consiguiente, que mientras el sistema de 

recursos propios continúe dependiendo en 

gran medida del recurso RNB, dicho 

sistema debería basarse en los criterios 

que mejor expresen la capacidad 

contributiva de los Estados miembros; 

Or. en 

 

 


