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24.11.2010 B7-0683/2 

Enmienda  2 

Joseph Daul 

en nombre del Grupo PPE 

Martin Schulz 

en nombre del Grupo S&D  

Guy Verhofstadt 

en nombre del Grupo ALDE  

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE  

Miguel Portas 

en nombre del Grupo GUE/NGL  

 

Propuesta de Resolución B7-0683/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Negociaciones en curso sobre el presupuesto 2011 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra a 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

(a) un acuerdo sobre verdaderos 

mecanismos de flexibilidad que respeten 

los principios vigentes para las revisiones, 

de acuerdo con lo establecido en el AII 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 de las políticas derivadas de las 

nuevas competencias que el Tratado de 

Lisboa confiere a la UE y desde la 

perspectiva de la Estrategia UE 2020; 

(a) un acuerdo sobre verdaderos 

mecanismos de flexibilidad que respeten 

los principios vigentes para las revisiones, 

de acuerdo con lo establecido en el AII 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 de la Estrategia UE 2020; 

Or. en 
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24.11.2010 B7-0683/3 

Enmienda  3 

Joseph Daul 

en nombre del Grupo PPE 

Martin Schulz 

en nombre del Grupo S&D  

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE  

Miguel Portas 

en nombre del Grupo GUE/NGL  

 

Propuesta de Resolución B7-0683/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Negociaciones en curso sobre el presupuesto 2011 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra b 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

(b) el compromiso de la Comisión de 

presentar antes del 1 de julio de 2011 

propuestas sustantivas, sobre la base del 

artículo 311 del TFUE, sobre los nuevos 

recursos propios de la UE, así como el 

compromiso del Consejo de examinar estas 

propuestas junto con el Parlamento en el 

marco del proceso de negociación del 

próximo Marco financiero plurianual 

(MFP); 

(b) el compromiso de la Comisión de 

presentar antes del 1 de julio de 2011 

propuestas sustantivas, sobre la base del 

artículo 311 del TFUE, sobre los nuevos 

recursos propios de la UE, así como el 

compromiso del Consejo de examinar estas 

propuestas junto con el Parlamento en el 

marco del proceso de negociación del 

próximo Marco financiero plurianual 

(MFP), de conformidad con la 

Declaración nº 3 sobre la revisión del 

Marco Financiero aneja al AI de 17 de 

mayo de 2006; 

Or. en 
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24.11.2010 B7-0683/4 

Enmienda  4 

Joseph Daul 

en nombre del Grupo PPE 

Martin Schulz 

en nombre del Grupo S&D  

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE  

 

Propuesta de Resolución B7-0683/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Negociaciones en curso sobre el presupuesto 2011 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Acoge favorablemente los compromisos 

de la Comisión sobre el valor añadido 

europeo y sobre la «adaptación a Lisboa» 

del presupuesto, así como sobre un 

calendario preciso para la cuestión de los 

recursos propios; 

2. Acoge favorablemente los compromisos 

de la Comisión sobre el valor añadido 

europeo y las consecuencias del Tratado 

de Lisboa para el presupuesto de la UE, 

así como sobre un calendario preciso para 

la cuestión de los recursos propios; 

Or. en 

 

 


