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Enmienda 1
Marian Harkin

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce el papel esencial del Centro a 
la hora de promocionar la educación y 
formación profesionales (EFP) en la Unión 
Europea y contribuir a las políticas 
destinadas a utilizar el potencial de la EFP
para apoyar desarrollo económico y 
facilitar la transición de la formación al 
empleo, en particular en el contexto de la 
recesión económica; se congratula de que 
las distintas partes interesadas hayan 
registrado un aumento de la demanda de 
los conocimientos técnicos y la capacidad 
de análisis del Centro;

1. Reconoce el papel esencial del Centro a 
la hora de promocionar la educación y 
formación profesionales (EFP) en la Unión 
Europea, en un momento en que se hace 
sentir la necesidad de nuevos métodos 
formativos, contribuyendo a las políticas 
destinadas a utilizar el potencial de la EFP 
para apoyar desarrollo económico y 
facilitar la transición de la formación al 
empleo, en particular en el contexto de la 
recesión económica; se congratula de que 
las distintas partes interesadas hayan 
registrado un aumento de la demanda de 
los conocimientos técnicos y la capacidad 
de análisis del Centro;

Or. en

Enmienda 2
Marian Harkin

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Expresa su satisfacción por que el 
Tribunal de Cuentas haya declarado legales 
y regulares las operaciones que subyacen a 
las cuentas anuales del Centro para el 
ejercicio 2012;

3. Expresa su satisfacción por que el 
Tribunal de Cuentas haya declarado legales 
y regulares las operaciones que subyacen a 
las cuentas anuales del Centro para el 
ejercicio 2012  y que su situación 
financiera a 31 de diciembre queda
claramente representada;

Or. en
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Enmienda 3
Csaba Őry

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Constata que los porcentajes de 
ejecución del presupuesto son elevados 
para todos los títulos y que el número de 
transferencias presupuestarias se ha 
reducido en más del 25 % en comparación 
con el ejercicio precedente (55
transferencias en 2012 frente a 77 
transferencias en 2011); observa, además, 
que el elevado nivel de prórrogas de los 
créditos de compromiso se debió 
principalmente a causas ajenas a la 
voluntad del Centro, como retrasos en las 
tareas de reparación que las autoridades 
griegas llevaron a cabo en los locales del 
Centro y que no se terminaron en 2012;

5. Constata que los porcentajes de 
ejecución del presupuesto son elevados 
para todos los títulos y que el número de 
transferencias presupuestarias se ha 
reducido en más del 25 % en comparación 
con el ejercicio precedente (55 
transferencias en 2012 frente a 77 
transferencias en 2011); observa, además, 
que el elevado nivel de prórrogas de los 
créditos de compromiso se debió 
principalmente a causas ajenas a la 
voluntad del Centro, como retrasos en las 
tareas de reparación que las autoridades 
griegas llevaron a cabo en los locales del 
Centro y que no se terminaron en 2012. 
Lamenta que los déficits que se 
reconocieron el año pasado no se hayan 
corregido satisfactoriamente;

Or. en


