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ES Unida en la diversidad ES 

1.6.2011 A7-0193/60 

Enmienda  60 

Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando N bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 N bis. Considerando que, en su 

Resolución de 8 de marzo de 2011 sobre 

una financiación innovadora a escala 

mundial y europea, el Parlamento 

Europeo aprobó la introducción de un 

impuesto sobre las transacciones 

financieras (ITF) que «podría contribuir 

a la lucha contra los modelos de negocio 

altamente perjudiciales en los mercados 

financieros, como algunas estrategias a 

corto plazo y la negociación automatizada 

de alta frecuencia, así como a frenar la 

especulación»; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/61 

Enmienda  61 

Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Cree que la estrategia UE 2020 debe 

perseguir un concepto político amplio 

sobre el futuro de la UE como una Unión 

social, competitiva y sostenible, que sitúe 

a las personas y a la protección del medio 

ambiente en el centro de la elaboración de 

políticas; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/62 

Enmienda  62 

Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora 

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; cree que esto podría 

abordarse, entre otras cosas, gracias a la 

política de migración y a programas de 

inclusión social activos, acercando a los 

grupos con bajo nivel de empleo al 

mercado de trabajo; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/63 

Enmienda  63 

Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

55. Subraya que la innovación es una de las 

prioridades clave de la estrategia Europa 

2020; reconoce el papel potencial del 

Instituto Europeo de Innovación y 

Tecnología como motor del crecimiento 

sostenible y la competitividad de la UE, 

mediante el estímulo de la innovación líder 

en el mundo, y pide que se amplíen y se 

financien adecuadamente las comunidades 

de conocimiento e innovación; subraya la 

importancia del Consejo Europeo de 

Investigación a la hora de proporcionar 

conocimientos de vanguardia para los 

innovadores en el futuro y apoyo a las 

ideas de investigación de alto riesgo; 

apoya, asimismo, la necesidad de elaborar 

estrategias financieras a largo plazo con 

vistas a asegurar la financiación de 

proyectos de I+D de gran escala; 

55. Subraya que la innovación es una de las 

prioridades clave de la estrategia Europa 

2020; reconoce el papel potencial del 

Instituto Europeo de Innovación y 

Tecnología como motor del crecimiento 

sostenible y la competitividad de la UE, 

mediante el estímulo de la innovación líder 

en el mundo, y pide que se amplíen y se 

financien adecuadamente las comunidades 

de conocimiento e innovación; subraya la 

importancia del Consejo Europeo de 

Investigación a la hora de proporcionar 

conocimientos de vanguardia para los 

innovadores en el futuro y apoyo a las 

ideas de investigación de alto riesgo; 

apoya, asimismo, la necesidad de elaborar 

estrategias financieras a largo plazo con 

vistas a asegurar la financiación de 

proyectos de I+D de gran escala, utilizando 

entre otras cosas los instrumentos 

financieros como obligaciones vinculadas 

a proyectos; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/64 

Enmienda  64 

Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora 

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; 

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; subraya que 

esas medidas transitorias para el próximo 

periodo de programación para las 

regiones que surjan del objetivo de 

convergencia y para las regiones con un 

PIB per cápita situado entre el 75 % y el 

90 % de la media de la UE no deberían 

establecerse a expensas de la actual 

convergencia (objetivo 1) y de las regiones 

de competitividad (objetivo 2) o del 

objetivo de cooperación territorial 

europea (objetivo 3); 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/65 

Enmienda  65 

Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 82 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

82. Pide una mayor coordinación del 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (FEADER), el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) y otros 

Fondos Estructurales y de Cohesión, con el 

fin de fortalecer un enfoque territorial; pide 

a la Comisión que presente propuestas 

específicas sobre cómo lograr sinergias en 

lo que respecta a la financiación de 

actividades no relacionadas con la 

agricultura en el FEADER y otros 

instrumentos pertinentes; 

82. Pide una mayor coordinación del 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (FEADER), el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) y otros 

Fondos Estructurales y de Cohesión, con el 

fin de fortalecer un enfoque territorial; pide 

a la Comisión que presente propuestas 

específicas sobre cómo lograr sinergias en 

lo que respecta a la financiación de 

actividades no relacionadas con la 

agricultura en el FEADER y otros 

instrumentos pertinentes; espera que los 

gastos vinculados a la diversificación 

económica en regiones donde disminuye 

la agricultura se incrementen en el 

período del próximo MFP; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/66 

Enmienda  66 

Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora 

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; 

subraya la importancia de garantizar 

también los derechos de los trabajadores y 

de asegurar que la pesca industrial 

también respete estos principios; reconoce 

la necesidad de incrementar la 

coordinación con la política de cohesión; 

subraya que el Fondo Europeo de la Pesca 

debe utilizarse también para apoyar 

prácticas de pesca sostenibles, prestar un 

mayor apoyo a la acuicultura, así como 

para investigar y conservar los ecosistemas 

marinos, al tiempo que se presta especial 

atención al sector de la pesca a pequeña 
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escala; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/67 

Enmienda  67 

Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 92 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 92 bis. Redes transeuropeas de energía 

 Hace hincapié en que la financiación de 

las RTE-E debe dar prioridad en la 

medida de lo posible a proyectos basados 

en energías renovables; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/68 

Enmienda  68 

Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 96 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

96. Recuerda que la RTE-T exigirá una 

inversión global de 500 000 millones de 

euros en 2007-2020; considera, por tanto, 

necesario un aumento en los fondos de la 

RTE-T en el próximo marco financiero 

plurianual, así como una mayor 

coordinación entre la Unión Europea y los 

Estados miembros y entre los fondos 

disponibles para la RTE-T y los fondos 

para proyectos de transporte en el marco de 

la política de cohesión y la cooperación 

territorial, a través de una mejor utilización 

de las fuentes de financiación disponibles; 

recalca el papel que pueden desempeñar 

los instrumentos innovadores de 

financiación, incluidas las CPP y las 

obligaciones vinculadas a proyectos 

(«project bonds») en la financiación de 

esos proyectos; considera que los gastos 

pagados con cargo al Fondo de Cohesión 

deben estar supeditados al cumplimiento de 

los principios generales de la política 

europea de transportes; considera que la 

financiación de la RTE-T debe integrar los 

objetivos de cohesión económica, social y 

territorial, así como las obligaciones de 

desarrollo sostenible con el fin de alcanzar 

los objetivos de Europa 2020; 

96. Recuerda que la RTE-T exigirá una 

inversión global de 500 000 millones de 

euros en 2007-2020; considera, por tanto, 

necesario un aumento en los fondos de la 

RTE-T en el próximo marco financiero 

plurianual, así como una mayor 

coordinación entre la Unión Europea y los 

Estados miembros y entre los fondos 

disponibles para la RTE-T y los fondos 

para proyectos de transporte en el marco de 

la política de cohesión y la cooperación 

territorial, a través de una mejor utilización 

de las fuentes de financiación disponibles; 

recalca el papel que pueden desempeñar 

los instrumentos innovadores de 

financiación, incluidas las CPP y las 

obligaciones vinculadas a proyectos 

(«project bonds») en la financiación de 

esos proyectos; considera que los gastos 

pagados con cargo al Fondo de Cohesión 

deben estar supeditados al cumplimiento de 

los principios generales de la política 

europea de transportes; considera que la 

financiación de la RTE-T debe integrar los 

objetivos de cohesión económica, social y 

territorial, así como las obligaciones de 

desarrollo sostenible con el fin de alcanzar 

los objetivos de Europa 2020 y debe dar 

prioridad en la medida de lo posible al 

transporte bajo en carbono; 
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1.6.2011 A7-0193/69 

Enmienda  69 

Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 100 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 100 bis. Solicita un programa plurianual 

que integre los programas existentes en 

materia de democracia, información y 

comunicación, con el fin de facilitar una 

planificación a largo plazo para aumentar 

la participación en las elecciones 

europeas, mejorar el entendimiento e 

incrementar la participación de los 

ciudadanos europeos en la labor realizada 

por las instituciones de la UE; 

Or. en 
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1.6.2011 A7-0193/70 

Enmienda  70 

Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 169 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 169 bis. Señala que la UE debe tomar la 

iniciativa de aplicar dentro de sus 

fronteras un impuesto sobre la 

transacciones financieras al tiempo que 

debe seguir luchando por la aplicación de 

ese impuesto a escala global; considera 

que un ITF podría constituir una 

contribución notable del sector financiero 

al coste económico y social de la crisis y a 

la sostenibilidad de las finanzas públicas; 

cree que podría igualmente contribuir en 

parte a la financiación del presupuesto de 

la UE así como a reducir la contribución 

de la RNB de los Estados miembros; la 

UE debe asimismo servir de ejemplo en 

relación con los movimientos de capital 

con rumbo a paraísos fiscales; 

Or. en 

 

 


