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Enmienda 6
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En su Comunicación titulada «El futuro 
demográfico de Europa: transformar un 
reto en una oportunidad»9, la Comisión 
destacó que el envejecimiento de la 
población es uno de los retos más 
importantes a que se enfrentan todos los 
Estados miembros y que la mayor 
utilización de las nuevas tecnologías podría 
facilitar el control de los costes, mejorar el 
bienestar y promover la participación 
activa de las personas mayores en la 
sociedad, además de aumentar la 
competitividad de la economía de la Unión.

(5) En su Comunicación titulada «El futuro 
demográfico de Europa: transformar un 
reto en una oportunidad»9, la Comisión 
destacó que el envejecimiento de la 
población es uno de los retos más 
importantes a que se enfrentan todos los 
Estados miembros y que la mayor 
utilización de las nuevas tecnologías podría 
facilitar el control de los costes, mejorar el 
bienestar y promover la participación 
activa de las personas mayores en la 
sociedad, por ejemplo, haciendo uso de su 
experiencia como mentores 
empresariales, además de aumentar la 
competitividad de la economía de la Unión.

__________________ __________________
9 COM(2006)0571 de 12 de octubre de 
2006.

9 COM(2006)0571 de 12 de octubre de 
2006.

Or. en

Enmienda 7
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Dentro de la CIEEAS establecida en el 
marco de la «Unión por la Innovación», se 
estima que las soluciones TIC serán 
importantes para cumplir su objetivo de 
prolongar en dos años la esperanza de vida 
con buena salud para 2020, así como para 
mejorar la calidad de vida de los 

(9) Dentro de la CIEEAS establecida en el 
marco de la «Unión por la Innovación», se 
estima que las soluciones TIC serán 
importantes para cumplir su objetivo de 
prolongar en dos años la esperanza de vida 
con buena salud para 2020, así como para 
mejorar la calidad de vida de los 
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ciudadanos y la eficiencia de los sistemas 
de asistencia en la Unión. Su Plan 
Estratégico de Aplicación establece 
prioridades para acelerar y aumentar la 
innovación en el campo del envejecimiento 
activo y saludable en toda la Unión, en tres 
ámbitos: prevención y promoción de la 
salud, asistencia sanitaria y 
restablecimiento, y vida autónoma e 
integración social.

ciudadanos sin discriminación por edad, 
sexo, etnia, discapacidad, religión u 
orientación sexual, y la eficiencia de los 
sistemas de asistencia en la Unión. Su Plan 
Estratégico de Aplicación establece 
prioridades para acelerar y aumentar la 
innovación en el campo del envejecimiento 
activo y saludable en toda la Unión, en tres 
ámbitos: prevención y promoción de la 
salud, asistencia sanitaria y 
restablecimiento, y vida autónoma e 
integración social.

Or. en

Enmienda 8
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Decisión
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de proteger los intereses 
financieros de la Unión, la Comisión debe 
tener derecho a reducir, retener o 
interrumpir la contribución financiera de la 
Unión si el Programa AAL se ejecuta de 
forma inadecuada, parcial o tardía o si los 
Estados participantes no contribuyen —o 
lo hacen de forma parcial o tardía— a la 
financiación del Programa AAL. Estos 
derechos deben quedar recogidos en el 
acuerdo de delegación que se habrá de 
formalizar entre la Unión y la AALA.

(17) A fin de proteger los intereses 
financieros de la Unión, la Comisión debe 
tener derecho, mediante medidas 
proporcionadas, a recuperar, reducir, 
retener o interrumpir la contribución 
financiera de la Unión si el Programa AAL 
se ejecuta de forma inadecuada, parcial o 
tardía o si los Estados participantes no 
contribuyen —o lo hacen de forma parcial 
o tardía— a la financiación del Programa 
AAL. Estos derechos deben quedar 
recogidos en el acuerdo de delegación que 
se habrá de formalizar entre la Unión y la 
AALA.

Or. en

Enmienda 9
Marina Yannakoudakis
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Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los contratos, los acuerdos de 
subvención y las decisiones de subvención 
que se deriven de la aplicación de la 
presente Decisión contendrán disposiciones 
que faculten expresamente a la Comisión, a 
la AALA, al Tribunal de Cuentas y a la 
OLAF para llevar a cabo auditorías e 
investigación, según sus competencias 
respectivas.

3. Los contratos, los acuerdos de 
subvención y las decisiones de subvención 
que se deriven de la aplicación de la 
presente Decisión contendrán disposiciones 
que faculten expresamente a los Estados 
miembros, a la Comisión, a la AALA, al 
Tribunal de Cuentas y a la OLAF para 
llevar a cabo auditorías e investigación, 
según sus competencias respectivas.

Or. en

Enmienda 10
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El 31 de diciembre de 2017 a más tardar, 
la Comisión llevará a cabo una evaluación 
intermedia del Programa AAL. La 
Comisión preparará un informe sobre dicha 
evaluación, que incluirá las conclusiones 
de la misma y observaciones de la 
Comisión. La Comisión remitirá dicho 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar el 30 de junio 
de 2018.

1. El 31 de diciembre de 2017 a más tardar, 
la Comisión llevará a cabo una evaluación 
intermedia del Programa AAL en la que se 
usen puntos de referencia realistas y se 
examine también la perspectiva de la 
igualdad de género, para determinar si el 
Programa AAL ha sido un éxito. La 
Comisión preparará un informe sobre dicha 
evaluación, que incluirá las conclusiones 
de la misma y observaciones de la 
Comisión. La Comisión remitirá dicho 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar el 30 de junio 
de 2018.

Or. en


