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Enmienda 17
Sabine Lösing

Proyecto de Acuerdo
Parte I – apartado 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Reserva para Ayudas de 
Emergencia tiene por objeto permitir una 
respuesta rápida a necesidades específicas 
de ayuda de terceros países tras 
acontecimientos que no podían preverse 
cuando se elaboró el presupuesto, 
prioritariamente para acciones de carácter 
humanitario, pero también para gestión y 
protección civil de las crisis, y las 
situaciones de especial presión derivadas 
de los flujos migratorios en las fronteras 
exteriores de la Unión, cuando las 
circunstancias así lo exijan. 

10. La Reserva para Ayudas de 
Emergencia tiene por objeto permitir una 
respuesta rápida a necesidades específicas 
de ayuda de terceros países tras 
acontecimientos que no podían preverse 
cuando se elaboró el presupuesto, 
exclusivamente para acciones de carácter 
humanitario y protección civil.  

Or. de

Enmienda 18
Anneli Jäätteenmäki

Proyecto de Acuerdo
Parte I – apartado 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Reserva para Ayudas de 
Emergencia tiene por objeto permitir una 
respuesta rápida a necesidades específicas 
de ayuda de terceros países tras 
acontecimientos que no podían preverse 
cuando se elaboró el presupuesto, 
prioritariamente para acciones de carácter 
humanitario, pero también para gestión y 
protección civil de las crisis, y las 
situaciones de especial presión derivadas 
de los flujos migratorios en las fronteras 
exteriores de la Unión, cuando las 
circunstancias así lo exijan. 

10. La Reserva para Ayudas de 
Emergencia tiene por objeto permitir una 
respuesta rápida a necesidades específicas 
de ayuda de terceros países tras 
acontecimientos que no podían preverse 
cuando se elaboró el presupuesto, 
prioritariamente para acciones de carácter 
humanitario, pero también para gestión y 
protección civil de las crisis, y las 
situaciones de especial presión derivadas 
de los flujos migratorios en las fronteras 
exteriores de la Unión, cuando las 
circunstancias así lo exijan, pero también 
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en ese caso la ayuda debe destinarse a 
terceros países.

Or. fi

Enmienda 19
Nadezhda Neynsky

Proyecto de Acuerdo
Parte I – apartado 10 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El importe anual de la Reserva se fija en 
350 millones EUR (a precios de 2011) y 
puede utilizarse hasta el año n + 1, de 
conformidad con las disposiciones del 
Reglamento Financiero. La Reserva se 
consigna como provisión en el presupuesto 
general de la Unión Europea. La parte de la 
cantidad anual derivada de años anteriores 
se utilizará en primer lugar por orden de 
antigüedad. La parte de la cantidad anual 
del ejercicio n que no se utilice en el 
ejercicio n + 1 será cancelada.

El importe anual de la Reserva se fija en 
350 millones EUR (a precios de 2011). La 
parte de la cantidad anual del ejercicio n 
que no se utilice podrá utilizarse a lo 
largo de todo el período del Marco 
Financiero Plurianual. La Reserva se 
consigna como provisión en el presupuesto 
general de la Unión Europea. La parte de la 
cantidad anual derivada de años anteriores 
se utilizará en primer lugar por orden de 
antigüedad.

Or. en

Enmienda 20
Sabine Lösing

Proyecto de Acuerdo
Parte I – apartado 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

13. El Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización está destinado a 
proporcionar ayuda adicional a los 
trabajadores que sufren las consecuencias 
de cambios estructurales importantes en los 
modelos comerciales mundiales, así como 
a ayudarlos a su reintegración en el 
mercado laboral, y también a los 

13. El Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización está destinado a 
proporcionar ayuda adicional en particular 
a las trabajadoras y a los trabajadores 
jóvenes que sufren las consecuencias de 
cambios estructurales importantes en los 
modelos comerciales mundiales y son 
despedidos, así como a ayudarlos a su 
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agricultores que sufren los efectos de la 
globalización.

reintegración en el mercado laboral, y 
también a los agricultores que sufren los 
efectos de la globalización.

Or. de

Enmienda 21
Sabine Lösing

Proyecto de Acuerdo
Parte I – apartado 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

14. La Reserva para crisis en el sector 
agrícola está destinada a proporcionar 
ayuda adicional para el sector en caso de 
grandes crisis que afecten a la producción o 
a la distribución agrícola en caso de que 
no puedan financiarse dentro de los límites 
del techo disponible para la Rúbrica 2.

14. La Reserva para crisis en el sector 
agrícola está destinada a proporcionar 
ayuda adicional para el sector en caso de 
grandes crisis que afecten a la producción 
agrícola en caso de que no puedan 
financiarse dentro de los límites del techo 
disponible para la Rúbrica 2.

Or. de

Enmienda 22
Sabine Lösing

Proyecto de Acuerdo
Parte I – apartado 19 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión se compromete a tener 
informado periódicamente al Parlamento 
Europeo de la preparación y desarrollo de 
las negociaciones, incluidas sus 
implicaciones presupuestarias.

La Comisión se compromete a tener 
informados periódicamente al Parlamento 
Europeo y al Consejo de la preparación y 
desarrollo de las negociaciones, incluidas 
sus implicaciones presupuestarias.

Or. de

Enmienda 23
Sabine Lösing
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Proyecto de Acuerdo
Parte II – apartado 21 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– por el Parlamento Europeo, las mesas de 
los dos comités concernidos,

– por el Parlamento Europeo, las mesas de 
los dos comités concernidos y un miembro 
de cada grupo político del Parlamento 
Europeo,

Or. de

Enmienda 24
Nadezhda Neynsky

Proyecto de Acuerdo
Parte II – apartado 21 – párrafo 1 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– por la Comisión, si procede, el director 
general o director de las direcciones 
generales pertinentes.

Or. en

Enmienda 25
Nadezhda Neynsky

Proyecto de Acuerdo
Parte II – apartado 21 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se invitará a la Comisión a participar en 
estas reuniones.

suprimido

Or. en

Enmienda 26
Nadezhda Neynsky
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Proyecto de Acuerdo
Parte II – apartado 21 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo recabará la opinión del 
Parlamento Europeo sobre los principales 
aspectos y las opciones fundamentales de 
la PESC, por ejemplo asegurándose de 
que recibe información suficiente antes de 
adoptar decisiones importantes en materia 
de PESC con repercusiones financieras a 
fin de que pueda formular 
recomendaciones informadas. El 
Parlamento Europeo podrá ofrecer 
orientación política sobre las decisiones 
que tengan por objeto emprender 
misiones en el marco de la PESD, o la 
revisión de su mandato y su conclusión.

Or. en

Enmienda 27
Anneli Jäätteenmäki

Proyecto de Acuerdo
Parte II – apartado 21 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Una vez por trimestre, la Comisión 
informará a la Autoridad Presupuestaria de 
la ejecución de las acciones PESC y de las 
previsiones financieras para el resto del 
ejercicio.

Una vez por trimestre, la Comisión 
informará a la Autoridad Presupuestaria de 
la ejecución de las acciones PESC y de las 
previsiones financieras para el resto del 
ejercicio. Esta información se facilitará 
siempre por escrito y, a petición de la 
Autoridad Presupuestaria, también 
oralmente.

Or. fi

Enmienda 28
Sabine Lösing
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Proyecto de Acuerdo
Parte II– apartado 23 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

23. El Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión tratarán de alcanzar cada año un 
acuerdo sobre la puesta en común de los 
gastos administrativos en una primera fase 
del procedimiento presupuestario anual. 
Las estimaciones de gastos de cada 
institución incluirán estimaciones del 
posible impacto presupuestario de los 
cambios en las disposiciones del Estatuto. 
El Parlamento Europeo y el Consejo se 
comprometen a garantizar que este impacto 
se reflejará en el nivel de créditos 
autorizados para todas las instituciones. El 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión han acordado una reducción 
progresiva del personal en un 5 % entre 
2013 y 2018. Esta reducción se aplicará a 
todas las instituciones, organismos y 
agencias.

23. El Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión tratarán de alcanzar cada año un 
acuerdo sobre la puesta en común de los 
gastos administrativos en una primera fase 
del procedimiento presupuestario anual. 
Las estimaciones de gastos de cada 
institución incluirán estimaciones del 
posible impacto presupuestario de los 
cambios en las disposiciones del Estatuto. 
El Parlamento Europeo y el Consejo se 
comprometen a garantizar que este impacto 
se reflejará en el nivel de créditos 
autorizados para todas las instituciones. El 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión han acordado una reducción 
progresiva del personal en un 5 % entre 
2013 y 2018. Esta reducción se aplicará a 
todas las instituciones, organismos y 
agencias. Las instituciones velarán por 
que no se despilfarren los fondos 
destinados a gastos administrativos.

Or. de


