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1.6.2011 A7-0193/40 

Enmienda  40 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que uno de los principales 

retos a los que se enfrenta la Unión 

Europea es el de mantener su 

competitividad, aumentar el crecimiento, 

luchar contra el alto índice de desempleo, 

centrarse en mercados de trabajo que 

funcionen correctamente y en las 

condiciones sociales para mejorar el 

rendimiento del empleo, promover el 

trabajo digno, garantizar los derechos de 

los trabajadores en toda Europa, mejorar 

las condiciones laborales y reducir la 

pobreza; 

7. Considera que uno de los principales 

retos a los que se enfrenta la Unión 

Europea es el de mantener su 

competitividad, aumentar el crecimiento, 

luchar contra el alto índice de desempleo, 

centrarse en garantizar una regulación 

económica que fomente el pleno empleo, 

garantizar los derechos de los trabajadores 

en toda Europa, mejorar las condiciones 

laborales y reducir la pobreza, que son, 

con mucho, los medios más poderosos de 

que dispone la Unión para asegurarse que 

no decaigan el compromiso ni la 

implicación de sus ciudadanos; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/41 

Enmienda  41 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Insiste en que la Unión debe afrontar el 

reto demográfico; señala que la 

combinación de una menor población 

activa y una mayor proporción de jubilados 

ejercerá una presión adicional sobre sus 

sistemas de bienestar y su competitividad 

económica; 

8. Insiste en que la Unión debe afrontar el 

reto demográfico; señala que la 

combinación de una menor población 

activa y una mayor proporción de jubilados 

ejercerá una presión adicional sobre sus 

sistemas de bienestar y su competitividad 

económica; subraya, no obstante, que las 

pensiones también estimulan la demanda 

nacional y que el creciente número de 

pensionistas crea puestos de trabajo en los 

servicios sociales y la atención sanitaria; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/42 

Enmienda  42 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Atrae la atención sobre el creciente 

consumo mundial de energía y el hecho de 

que la dependencia de las importaciones de 

energía va a aumentar, hasta el punto que 

la Unión deberá importar en 2050 casi dos 

tercios de la energía que necesita si no se 

modifican adecuadamente las políticas 

actuales en materia de energía y si la UE y 

los Estados miembros no hacen mayores 

esfuerzos por desarrollar sus propias 

fuentes de energía y hacer realidad su 

potencial de eficacia energética, teniendo 

plenamente en cuenta los compromisos de 

la UE en materia de energía y clima, así 

como aspectos relativos a la seguridad; 

advierte de que la volatilidad de los precios 

y la incertidumbre de la oferta aumentarán 

asimismo por la inestabilidad política de 

los países productores de energía; pide, por 

consiguiente, que se diversifiquen las vías 

de suministro y los socios comerciales; 

10. Atrae la atención sobre el creciente 

consumo mundial de energía y el hecho de 

que la dependencia de las importaciones de 

energía va a aumentar, hasta el punto que 

la Unión deberá importar en 2050 casi dos 

tercios de la energía que necesita si no se 

modifican adecuadamente las políticas 

actuales en materia de energía y si la UE y 

los Estados miembros no hacen mayores 

esfuerzos por desarrollar su propia energía 

renovable y hacer realidad su potencial de 

eficacia energética, teniendo plenamente en 

cuenta los compromisos de la UE en 

materia de energía y clima, así como 

aspectos relativos a la seguridad; advierte 

de que la volatilidad de los precios y la 

incertidumbre de la oferta aumentarán 

asimismo por la inestabilidad política de 

los países productores de energía; pide, por 

consiguiente, que se diversifiquen las vías 

de suministro y los socios comerciales; 

Or. en 



 

AM\869219ES.doc  PE465.649v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

1.6.2011 A7-0193/43 

Enmienda  43 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Insta a una mejor coordinación entre el 

presupuesto de la UE y los presupuestos 

nacionales de los Estados miembros para la 

financiación de las prioridades políticas 

comunes de la UE; reitera la necesidad de 

coordinar los fondos públicos de gastos 

desde la planificación hasta su aplicación, a 

fin de garantizar una mejor eficacia y 

visibilidad, así como una mejor 

racionalización del presupuesto de la UE; 

cree que el nuevo mecanismo de 

coordinación de política económica y 

presupuestaria (el llamado «semestre 

europeo») debe desempeñar un papel 

importante a la hora de armonizar los fines 

políticos en toda Europa, así como con los 

objetivos de la UE, y ayudar así a lograr las 

deseadas sinergias presupuestarias entre los 

presupuestos de la UE y los presupuestos 

nacionales; 

19. Insta a una mejor coordinación entre el 

presupuesto de la UE y los presupuestos 

nacionales de los Estados miembros para la 

financiación de las prioridades políticas 

comunes de la UE, y a que el BCE siga 

aplicando una política monetaria que no 

impida el crecimiento económico, sobre 

todo cuando la economía de la UE está 

lejos de alcanzar el pleno empleo; reitera 

la necesidad de coordinar los fondos 

públicos de gastos desde la planificación 

hasta su aplicación, a fin de garantizar una 

mejor eficacia y visibilidad, así como una 

mejor racionalización del presupuesto de la 

UE; cree que el nuevo mecanismo de 

coordinación de política económica y 

presupuestaria (el llamado «semestre 

europeo») debe desempeñar un papel 

importante a la hora de armonizar los fines 

políticos en toda Europa, así como con los 

objetivos de la UE, y ayudar así a lograr las 

deseadas sinergias presupuestarias entre los 

presupuestos de la UE y los presupuestos 

nacionales; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/44 

Enmienda  44 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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, 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 y en la 

creación de empleo para luchar contra el 

desempleo, 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; 

 

Or. en 



 

AM\869219ES.doc  PE465.649v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

1.6.2011 A7-0193/45 

Enmienda  45 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Pide por ello a la Comisión que 

proponga medidas para ampliar el sistema 

de financiación innovadora, después de su 

examen detallado y tras una evaluación 

precisa de las necesidades de inversión 

pública y privada, así como una 

metodología para la coordinación de la 

financiación de diferentes fuentes; pide a 

los Estados miembros que garanticen que 

sus marcos jurídicos nacionales permitan la 

ejecución de estos sistemas; pide, por lo 

tanto, el fortalecimiento sustantivo del 

marco reglamentario, presupuestario y 

operativo de estos mecanismos, a fin de 

garantizar su eficacia en términos de 

aprovechamiento de la inversión y uso 

adecuado de los recursos de la UE y 

asegurar un seguimiento adecuado, la 

presentación de informes y la rendición de 

cuentas; insiste, por otra parte, en la 

necesidad de garantizar que los riesgos 

subyacentes se cuantifican y se tienen 

debidamente en cuenta; 

25. Pide por ello a la Comisión que 

proponga medidas para ampliar el sistema 

de financiación innovadora, en particular 

mediante eurobonos y «bonos para la 

financiación de proyectos», después de su 

examen detallado y tras una evaluación 

precisa de las necesidades de inversión 

pública y privada, así como una 

metodología para la coordinación de la 

financiación de diferentes fuentes; pide a 

los Estados miembros que garanticen que 

sus marcos jurídicos nacionales permitan la 

ejecución de estos sistemas; pide, por lo 

tanto, el fortalecimiento sustantivo del 

marco reglamentario, presupuestario y 

operativo de estos mecanismos, a fin de 

garantizar su eficacia en términos de 

aprovechamiento de la inversión y uso 

adecuado de los recursos de la UE y 

asegurar un seguimiento adecuado, la 

presentación de informes y la rendición de 

cuentas; insiste, por otra parte, en la 

necesidad de garantizar que los riesgos 

subyacentes se cuantifican y se tienen 

debidamente en cuenta; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/46 

Enmienda  46 

Ilda Figueiredo, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 31 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 31 bis. Considera crucial que la 

proporción destinada al gasto 

administrativo, la burocracia interna y la 

acción exterior puede reducirse, 

simplificando los procedimientos y 

recortando diversos gastos, a la vez que se 

mejora la transparencia en el proceso de 

asignación de créditos y en su utilización; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/47 

Enmienda  47 

Ilda Figueiredo, Willy Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 37 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

37. Recuerda que la entrada en vigor del 

Tratado de Lisboa refuerza las políticas 

de la Unión y le otorga nuevas e 

importantes prerrogativas, en particular 

en los ámbitos de la acción exterior, el 

deporte, el espacio, el cambio climático, la 

energía, el turismo y la protección civil; 

señala que ello requiere recursos 

financieros suficientes; recuerda, en este 

contexto, el artículo 311 del TFUE, en el 

que se pide que la Unión se dote de los 

medios necesarios para alcanzar sus 

objetivos y llevar a cabo sus políticas; 

37. Considera que uno los mayores retos a 

los que se enfrentan la UE y los Estados 

miembros es la crisis económica y social a 

la que debe responder el nuevo marco 

financiero plurianual estableciendo como 

prioridades las siguientes: 

 – un incremento en los pagos realizados 

por los Estados miembros con el PIB más 

alto y la mayor renta per cápita, 

modificando así las claves de 

contribución; 

 – un aumento significativo del 

presupuesto de la Comunidad para apoyar 

la cohesión social y económica, y duplicar 

al menos las cantidades actuales, lo que 

debería ir acompañado de un cambio 

profundo en su distribución; 

 – una reducción del elemento obligatorio 

de las contribuciones nacionales, 

recortándolo a un porcentaje máximo del 

10 % del valor del proyecto (gasto o 

inversión públicos o privados), sobre todo 
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para los países de la cohesión (con un 

PIB per cápita inferior a la media de la 

UE); 

 – la defensa de los derechos de los 

trabajadores, fomentando la recuperación 

de los salarios y respetando la dignidad de 

todos los trabajadores; 

 – un mayor apoyo a la maternidad y a la 

paternidad en todas las áreas, así como 

acciones destinadas a garantizar el 

llamado modelo social europeo;  

 – un aumento de los créditos para el 

Fondo de Cohesión y los Fondos 

Estructurales, en particular el FSE y 

programas como el programa Progress, 

prestando especial atención al empleo con 

derechos, a la igualdad de derechos y 

oportunidades, y a la lucha por erradicar 

la pobreza; 

 – la garantía de la integración de la 

cuestión de género en todas las rúbricas 

presupuestarias, ofreciendo un mayor 

apoyo e inversión en este ámbito; 

 – el incremento del apoyo a la inversión 

en infraestructura, instalaciones sociales, 

investigación, innovación y desarrollo; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/48 

Enmienda  48 

Ilda Figueiredo, Willy Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 42 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 42 bis. Opina que deben modificarse 

radicalmente la PAC y la PPC, sin perder 

sus valores subyacentes, con el objeto de 

respaldar la producción y la inversión, la 

creación de empleo acompañado de 

derechos y la sostenibilidad económica, 

social y ambiental, y de ayudar a las 

empresas y explotaciones agrícolas 

pequeñas y medianas, a las cooperativas y 

a otras organizaciones sociales, tomando 

en consideración las características 

específicas de cada Estado miembro, 

manteniendo la soberanía y la seguridad 

alimentaria y poniendo fin a las 

subvenciones de las exportaciones; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/49 

Enmienda  49 

Ilda Figueiredo, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 42 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 42 ter. Considera vital reducir 

sustancialmente el gasto militar y el gasto 

en representaciones exteriores, 

incluyendo a Frontex; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/50 

Enmienda  50 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 44 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 44 bis. Señala que la crisis ha puesto de 

manifiesto el gran desequilibrio 

estructural existente en la zona del euro, 

que provoca que algunos Estados 

miembros estén acumulando excedentes 

comerciales mientras que otros acumulan 

déficits; indica que esta situación de 

desequilibrio competitivo va acompañada 

de un efecto de recesión de una política 

monetaria que se preocupa 

exclusivamente de la inflación, así como 

la naturaleza procíclica del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento; por 

consiguiente, está convencido de que la 

crisis de deuda soberana en la zona del 

euro se solucionará de manera definitiva 

únicamente con una gobernanza 

económica que afronte sus causas 

estructurales e institucionales; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/51 

Enmienda  51 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 50 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Opina que se deben aumentar los 

fondos públicos para I+D ya que la 

inversión pública ofrece a menudo un 

incentivo para subsiguiente inversión 

privada; subraya la necesidad de mejorar, 

fomentar y garantizar la financiación de la 

investigación, el desarrollo y la innovación 

en la Unión a través de un aumento 

significativo de los gastos correspondientes 

a partir de 2013, sobre todo para el Octavo 

Programa Marco de Investigación; destaca 

a este respecto el papel catalizador que ha 

desempeñado la política de cohesión en el 

periodo de programación actual 

aumentando las inversiones en I+D e insta 

a que continúe esta tendencia y se refuerce 

en el próximo periodo; 

50. Opina que se deben aumentar los 

fondos públicos para I+D ya que la 

inversión pública ofrece a menudo un 

incentivo para subsiguiente inversión 

privada; subraya la necesidad de mejorar, 

fomentar y garantizar la financiación de la 

investigación, el desarrollo y la innovación 

en la Unión a través de un aumento 

significativo de los gastos correspondientes 

a partir de 2013, sobre todo para el Octavo 

Programa Marco de Investigación; destaca 

a este respecto el papel catalizador que ha 

desempeñado la política de cohesión en el 

periodo de programación actual 

aumentando las inversiones en I+D e insta 

a que continúe esta tendencia y se refuerce 

en el próximo periodo; destaca, además, la 

necesidad de garantizar la seguridad en el 

lugar de trabajo para las personas que se 

dediquen a la investigación; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/52 

Enmienda  52 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 54 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

54. Considera que las empresas europeas 

innovadoras no sólo necesitan 

subvenciones sino también una mejor 

legislación, mejor conexión con la base de 

investigación y un acceso mejor y más 

diverso a las dotaciones y la financiación, 

que pueden ser desde subvenciones, 

pasando por préstamos, hasta la 

financiación de capital; pide, por 

consiguiente a los Estados miembros y a 

la Comisión que creen, tanto a escala 

nacional como europea, las condiciones 

adecuadas para permitir al sector privado 

aumentar su participación en las 

inversiones en I+D; subraya la necesidad 

de mejorar las asociaciones público-

privadas, reduciendo la burocracia y 

racionalizando los procedimientos 

existentes; destaca, a este respecto, el 

importante papel que deben desempeñar 

el BEI y el FEI, y considera, en 

particular, que debe ampliarse la gama de 

instrumentos permanentes de riesgo 

compartido ofrecidos por el BEI a través 

del IFRC, en particular, en apoyo de las 

PYME; 

54. Considera que las empresas europeas 

innovadoras no sólo necesitan 

subvenciones sino también una mejor 

legislación, mejor conexión con la base de 

investigación y un acceso mejor y más 

diverso a las dotaciones y la financiación, 

que pueden ser desde subvenciones, 

pasando por préstamos, hasta la 

financiación de capital; considera que el 

régimen de financiación debe estar 

cubierto por la financiación de la UE 

combinada con el PIC, el acceso a la 

mejora crediticia por parte del FEI y los 

préstamos específicos del BEI 

(principalmente para proyectos de menos 

de 50 millones de euros), así como por la 

cooperación con los Fondos Estructurales 

vinculados al espíritu empresarial; 

sugiere además la creación de un nuevo 

instrumento de financiación —el Banco 

UE-PYME—, que debería actuar en 

coordinación con los puntos de contacto 

nacionales y las entidades financieras 

designadas por los Estados miembros; 

subraya que la participación creciente de 

las PYME exige unos instrumentos de 

financiación adecuados que respondan a 

sus especificidades, incluido un margen 

adicional del riesgo tolerable de error; 

opina que, en esta situación, deberían 
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tomarse en consideración los préstamos a 

tipo de interés reducido, que se 

reembolsan en caso de éxito, con 

excepción de los costes administrativos; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/53 

Enmienda  53 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 63 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

63. Subraya el VAE de la política de 

cohesión, dado que esta política constituye 

un mecanismo bien establecido de 

crecimiento y empleo y es una herramienta 

importante para la convergencia, el 

desarrollo sostenible y la solidaridad así 

como una de las políticas más importantes, 

visibles y exitosas de la Unión desde hace 

décadas; señala, sin embargo, que una 

política de cohesión moderna debe llevar a 

cabo una serie de reformas estructurales, en 

particular en materia de simplificación, 

responder a los grandes retos a los que se 

enfrenta la Unión y promover sinergias con 

otras políticas e instrumentos sobre el 

terreno; está convencido de que la política 

de cohesión de la UE debe seguir siendo 

una política de alcance comunitario que 

permite a todas las regiones de la UE 

acceder a los recursos, las experiencias y la 

asistencia; 

63. Subraya el VAE de la política de 

cohesión, dado que esta política constituye 

un mecanismo bien establecido de 

crecimiento y empleo y es una herramienta 

importante para la convergencia, el 

desarrollo sostenible y la solidaridad así 

como una de las políticas más importantes, 

visibles y exitosas de la Unión desde hace 

décadas; señala, sin embargo, que el 

presupuesto europeo y, especialmente, sus 

políticas de cohesión y los Fondos 

Estructurales están resultando ser 

insuficientes, en el contexto de la crisis 

económica y financiera, para evitar que 

aumenten las diferencias entre países, así 

como las disparidades sociales en Europa; 

pide a la Comisión que presente una 

comunicación sobre la 

complementariedad de la dimensión 

europea en las políticas sociales, con 

propuestas que garanticen unas 

perspectivas de convergencia social a 

medio y largo plazo entre los ciudadanos 

residentes en la UE; y que una política de 

cohesión moderna debe llevar a cabo una 

serie de reformas estructurales, en 

particular en materia de simplificación, 

responder a los grandes retos a los que se 

enfrenta la Unión y promover sinergias con 

otras políticas e instrumentos sobre el 
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terreno; está convencido de que la política 

de cohesión de la UE debe seguir siendo 

una política de alcance comunitario que 

permite a todas las regiones de la UE 

acceder a los recursos, las experiencias y la 

asistencia; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/54 

Enmienda  54 

Cornelia Ernst 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 73 bis. Pide a la Comisión que preste una 

ayuda suplementaria a las regiones que 

abandonen el Objetivo de Convergencia 

(Objetivo 1), ya que, a pesar de los 

progresos visibles, todavía hace falta 

realizar grandes esfuerzos en esas 

regiones; señala que una reducción 

repentina de la ayuda haría peligrar el 

éxito ya alcanzado en dichas regiones; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/55 

Enmienda  55 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 103 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

103. Subraya que la juventud debe ser una 

importante prioridad para la Unión y que la 

dimensión joven debe ser visible y debe 

reforzarse en las políticas y programas de 

la UE; cree que la juventud debe percibirse 

como un tema transversal en la UE, 

desarrollando sinergias entre los diferentes 

ámbitos políticos relacionados con la 

juventud, la educación y la movilidad; 

aplaude la iniciativa «Juventud en 

Movimiento» como piedra angular de la 

Estrategia Europa 2020; subraya, en 

particular, que los programas relacionados 

con la juventud, como el aprendizaje 

permanente y Juventud en Acción, que 

tienen un bajo costo por beneficiario y por 

lo tanto una elevada eficiencia, se deben 

mantener como programas separados en el 

próximo marco financiero plurianual y que 

merecen una inversión mucho mayor; 

103. Subraya que la juventud debe ser una 

importante prioridad para la Unión y que la 

dimensión joven debe ser visible y debe 

reforzarse en las políticas y programas de 

la UE; cree que la juventud debe percibirse 

como un tema transversal en la UE, 

desarrollando sinergias entre los diferentes 

ámbitos políticos relacionados con la 

juventud, la educación y la movilidad; 

aplaude la iniciativa «Juventud en 

Movimiento» como piedra angular de la 

Estrategia Europa 2020; subraya, en 

particular, que los programas relacionados 

con la juventud, como el aprendizaje 

permanente y Juventud en Acción, deben 

abordar el tema de la igualdad social con 

respecto al acceso, lo que implica que 

deban financiarse de acuerdo con las 

condiciones establecidas en el país de 

destino; considera que estos programas, 

que tienen una elevada eficiencia, se deben 

mantener como programas separados en el 

próximo marco financiero plurianual y que 

merecen una inversión mucho mayor; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/56 

Enmienda  56 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 129 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

129. Reitera que la estrategia Europa 2020 

debe ser la principal referencia política 

para el próximo marco financiero 

plurianual; considera, en consecuencia, que 

la estructura debe reflejar y dar visibilidad 

política a dimensiones de crecimiento 

inteligente, sostenible e incluyente de la 

estrategia Europa 2020; propone, con tal 

fin, una nueva estructura que reagrupe 

todas las políticas internas bajo una única 

rúbrica titulada «Europa 2020»; 

129. Reitera que la estrategia Europa 2020 

debe ser la principal referencia política 

para el próximo marco financiero 

plurianual; reitera asimismo, que al mismo 

tiempo Europa 2020 no es una estrategia 

integral que abarque todos los ámbitos 

políticos de la Unión; considera, en 

consecuencia, que la estructura no sólo 

debe reflejar y dar visibilidad política a 

dimensiones de crecimiento inteligente, 

sostenible e incluyente de la estrategia 

Europa 2020; propone, con tal fin, una 

nueva estructura que reagrupe todas las 

políticas internas bajo una única rúbrica 

titulada «Europa 2020»; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/57 

Enmienda  57 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 142 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

142. Reitera su posición, incluida en su 

Resolución de 25 de marzo de 2009, sobre 

la revisión intermedia del marco financiero 

2007-2013, de que el aumento de la 

flexibilidad en y entre las rúbricas es una 

necesidad absoluta para la capacidad de 

funcionamiento de la Unión, no solo para 

hacer frente a los nuevos desafíos de la UE, 

sino también para facilitar el proceso de 

toma de decisiones en las instituciones; 

142. Reitera su posición incluida en su 

Resolución de 25 de marzo de 2009, sobre 

la revisión intermedia del marco financiero 

2007-2013, de que el aumento de la 

flexibilidad en y entre las rúbricas es una 

necesidad absoluta para la capacidad de 

funcionamiento de la Unión, no sólo para 

hacer frente a los nuevos desafíos de la UE, 

sino también para facilitar el proceso de 

toma de decisiones en las instituciones; 

insiste, no obstante, en que debe 

garantizarse la plena transparencia; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/58 

Enmienda  58 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 146 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

146. Señala que la flexibilidad por debajo 

de los límites deberá ser reforzada con 

todos los medios posibles y acoge con 

satisfacción las propuestas de la Comisión 

expuestas en la revisión presupuestaria; 

146. Señala que la flexibilidad por debajo 

de los límites deberá ser reforzada con 

todos los medios posibles y acoge con 

satisfacción las propuestas de la Comisión 

expuestas en la revisión presupuestaria; 

insiste, no obstante, en que debe 

garantizarse la plena transparencia; 

Or. en 

 

 


