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Enmienda 1
Cristian Silviu Buşoi

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Observa con satisfacción el incremento 
del índice de ejecución de los créditos de 
pago en el Título 12; manifiesta su 
preocupación por la baja tasa de ejecución 
en el ámbito de la política de los 
consumidores y pide a la Comisión que 
adopte las medidas necesarias para 
mejorar la fiabilidad de las previsiones 
relativas a las necesidades de pago;

1. Observa con satisfacción el incremento 
del índice de ejecución de los créditos de 
pago en el Título 12; señala, no obstante,
la baja tasa de ejecución de la línea 
presupuestaria 17 02 04, que ha tenido un 
impacto negativo en la tasa promedio de 
ejecución en el ámbito de la política de los 
consumidores; subraya la necesidad de 
que la Comisión se base en mecanismos 
de predicción más eficientes para las 
necesidades de pago con el fin de mejorar 
la ejecución del presupuesto; acoge con 
satisfacción los avances que la Comisión 
ha realizado en 2011 a este respecto; 

Or. en

Enmienda 2
Cristian Silviu Buşoi

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
promover la educación financiera de los 
consumidores con el fin de reforzar su 
conocimiento con respecto a los servicios 
financieros; por lo tanto, a pesar de las 
deficiencias en la ejecución ya señaladas, 
y teniendo en cuenta los recientes avances 
positivos en este sentido, reitera su apoyo 
al proyecto piloto «Transparencia y  
estabilidad en los mercados financieros», 
establecido en 2010; alienta a la Comisión 
a que identifique la mejor manera de 
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utilizar los recursos asignados;

Or. en

Enmienda 3
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge con satisfacción la iniciativa de la 
Comisión de organizar talleres en los 
Estados miembros para hacer frente a los 
problemas que encuentran las 
administraciones nacionales en la 
aplicación y el cumplimiento de la 
legislación del mercado interior y cree que 
esto tendrá un efecto positivo sobre el 
índice de aplicación;

2. Acoge con satisfacción la iniciativa de la 
Comisión de organizar talleres en los 
Estados miembros para hacer frente a los 
problemas que encuentran las 
administraciones nacionales en la 
aplicación y el cumplimiento de la 
legislación del mercado interior y señala, 
no obstante, que los talleres sólo producen 
resultados efectivos si los conocimientos 
impartidos y la comprensión de la materia 
se ponen a prueba y se evalúan 
regularmente;

Or. de

Enmienda 4
Iliana Ivanova

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Reitera su llamamiento a la 
Comisión para que analice la eficacia de 
los programas actuales de financiación 
para las PYME y estudie el desarrollo de 
nuevos instrumentos financieros; 
conjuntos;

Or. en
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Enmienda 5
Anna Hedh

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con satisfacción la importancia 
que la Comisión concede a la promoción 
de SOLVIT y EU Pilot como mecanismos 
alternativos de resolución de problemas, y 
pide a la Comisión que intensifique sus 
esfuerzos a este respecto; recuerda su 
apoyo a una línea presupuestaria específica 
para SOLVIT y acoge con satisfacción el 
renovado sitio web central Tu Europa que 
da acceso a la información sobre los 
derechos en los diferentes sectores, así 
como a los servicios de asistencia;

3. Acoge con satisfacción la importancia 
que la Comisión concede a la promoción 
de SOLVIT y EU Pilot como mecanismos 
alternativos de resolución de problemas, y 
pide a la Comisión que intensifique sus 
esfuerzos a este respecto; hace hincapié en 
que SOLVIT ha demostrado su eficacia 
en la resolución de problemas que afectan 
a los ciudadanos, tales como el 
reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales y los derechos laborales; 
recuerda su apoyo a una línea 
presupuestaria específica para SOLVIT y 
acoge con satisfacción el renovado sitio 
web central Tu Europa que da acceso a la 
información sobre los derechos en los 
diferentes sectores, así como a los servicios 
de asistencia;

Or. en

Enmienda 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con satisfacción la importancia 
que la Comisión concede a la promoción 
de SOLVIT y EU Pilot como mecanismos 
alternativos de resolución de problemas, y 
pide a la Comisión que intensifique sus 
esfuerzos a este respecto; recuerda su 
apoyo a una línea presupuestaria específica 

3. Acoge con satisfacción la importancia 
que la Comisión concede a la promoción 
de SOLVIT y EU Pilot como mecanismos 
alternativos de resolución de problemas, y 
pide a la Comisión que intensifique sus 
esfuerzos a este respecto; recuerda su 
apoyo a una línea presupuestaria específica 
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para SOLVIT y acoge con satisfacción el 
renovado sitio web central Tu Europa que 
da acceso a la información sobre los 
derechos en los diferentes sectores, así 
como a los servicios de asistencia;

para SOLVIT y acoge con satisfacción el 
renovado sitio web central Tu Europa que 
da acceso a la información sobre los 
derechos en los diferentes sectores, así 
como a los servicios de asistencia;
considera que estas medidas deben 
continuar y que se debe aumentar el 
suministro de información al público en 
el portal Tu Europa;

Or. pl

Enmienda 7
Cristian Silviu Buşoi

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con satisfacción la importancia 
que la Comisión concede a la promoción 
de SOLVIT y EU Pilot como mecanismos 
alternativos de resolución de problemas, y 
pide a la Comisión que intensifique sus 
esfuerzos a este respecto; recuerda su 
apoyo a una línea presupuestaria específica 
para SOLVIT y acoge con satisfacción el 
renovado sitio web central Tu Europa que 
da acceso a la información sobre los 
derechos en los diferentes sectores, así 
como a los servicios de asistencia;

3. Acoge con satisfacción la importancia 
que la Comisión concede a la promoción 
de SOLVIT y EU Pilot como mecanismos 
alternativos de resolución de problemas, y 
pide a la Comisión que intensifique sus 
esfuerzos a este respecto; recuerda su 
apoyo a una línea presupuestaria específica 
y a que se concedan medios financieros 
apropiados para SOLVIT, el portal Tu 
Europa y todas las demás herramientas 
destinadas a garantizar el buen 
funcionamiento del mercado interno; 
acoge con satisfacción el renovado sitio 
web central Tu Europa que da acceso a la 
información sobre los derechos en los 
diferentes sectores, así como a los servicios 
de asistencia;

Or. en

Enmienda 8
Iliana Ivanova
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con satisfacción la importancia 
que la Comisión concede a la promoción 
de SOLVIT y EU Pilot como mecanismos 
alternativos de resolución de problemas, y 
pide a la Comisión que intensifique sus 
esfuerzos a este respecto; recuerda su 
apoyo a una línea presupuestaria específica 
para SOLVIT y acoge con satisfacción el 
renovado sitio web central Tu Europa que 
da acceso a la información sobre los 
derechos en los diferentes sectores, así 
como a los servicios de asistencia;

3. Acoge con satisfacción la importancia 
que la Comisión concede a la promoción 
de SOLVIT y EU Pilot como mecanismos 
alternativos de resolución de problemas, y 
pide a la Comisión que intensifique sus 
esfuerzos a este respecto; recuerda su 
apoyo a una línea presupuestaria específica 
para SOLVIT y acoge con satisfacción el 
renovado sitio web central Tu Europa que 
da acceso a la información sobre los 
derechos en los diferentes sectores, así 
como a los servicios de asistencia; pide a 
la Comisión que adopte nuevas medidas 
para promover el portal Tu Europa que 
aún adolece de falta de publicidad;

Or. en

Enmienda 9
Cristian Silviu Buşoi

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción el continuo 
apoyo financiero para la Red CEC, así 
como el estudio encargado para evaluar su 
eficiencia, y pide a la Comisión que se 
inspire en las conclusiones de ese estudio y 
tome medidas para mejorar la calidad de 
los servicios ofrecidos y hacer que la Red 
CEC se conozca mejor entre los 
consumidores;

4. Acoge con satisfacción el continuo 
apoyo financiero para la Red CEC, así 
como el estudio encargado para evaluar su 
eficiencia, y pide a la Comisión que se 
inspire en las conclusiones de ese estudio y 
tome medidas para mejorar la calidad de 
los servicios ofrecidos y asegurar una 
financiación estable para la red; destaca 
la importancia de que los consumidores 
conozcan mejor la Red CEC; acoge con 
satisfacción las acciones de la Comisión 
en este sentido, tales como las campañas 
en los medios y las medidas de 
optimización de los motores de búsqueda;
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Or. en

Enmienda 10
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción el continuo 
apoyo financiero para la Red CEC, así 
como el estudio encargado para evaluar su 
eficiencia, y pide a la Comisión que se 
inspire en las conclusiones de ese estudio y 
tome medidas para mejorar la calidad de 
los servicios ofrecidos y hacer que la Red 
CEC se conozca mejor entre los 
consumidores;

4. Acoge con satisfacción el continuo 
apoyo financiero para la Red CEC, así 
como el estudio encargado para evaluar su 
eficiencia, y pide a la Comisión que se 
inspire en las conclusiones de ese estudio y 
tome medidas para mejorar la calidad de 
los servicios ofrecidos y hacer que los 
servicios que ofrece la Red CEC se 
conozcan mejor entre los consumidores;

Or. pl

Enmienda 11
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción el continuo 
apoyo financiero para la Red CEC, así 
como el estudio encargado para evaluar su 
eficiencia, y pide a la Comisión que se 
inspire en las conclusiones de ese estudio y 
tome medidas para mejorar la calidad de 
los servicios ofrecidos y hacer que la Red 
CEC se conozca mejor entre los 
consumidores;

4. Acoge con satisfacción el continuo 
apoyo financiero para la Red CEC, así 
como el estudio encargado para evaluar su 
eficiencia, y pide a la Comisión que se 
inspire en las conclusiones de ese estudio y 
tome medidas para mejorar la calidad de 
los servicios ofrecidos;

Or. de
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Enmienda 12
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Señala que los ciudadanos siguen 
sabiendo muy poco acerca de SOLVIT, 
Tu Europa y la Red CEC, lo que resta 
valor a la eficacia de la información sobre 
el mercado interior y a las oportunidades 
que ofrece; pide a la Comisión, en 
consecuencia, que tome medidas 
generales de información, por ejemplo, en 
el marco de la educación y, en particular, 
que participe en la labor de información 
pública en relación con bienes o servicios, 
por ejemplo, en materia de automóviles en 
las asociaciones de automóviles y en las 
escuelas de conducción en los Estados 
miembros;

Or. de

Enmienda 13
Ildikó Gáll-Pelcz

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión que intensifique sus 
esfuerzos para garantizar que las 
declaraciones de los estados de cuenta de 
los Estados miembros a efectos de los 
recursos propios tradicionales sean exactas, 
y para mejorar la vigilancia aduanera 
nacional para evitar errores en las 
cantidades de los recursos propios 
tradicionales recogidos, de conformidad 
con la recomendación del Tribunal de 
Cuentas (punto 2.21)

5. Pide a la Comisión que intensifique sus 
esfuerzos para garantizar que las 
declaraciones de los estados de cuenta de 
los Estados miembros a efectos de los 
recursos propios tradicionales sean exactas, 
y para mejorar la vigilancia aduanera 
nacional para evitar errores en las 
cantidades de los recursos propios 
tradicionales recogidos, de conformidad 
con la recomendación del Tribunal de 
Cuentas (punto 2.21); insta, por 
consiguiente, a la Comisión a realizar 
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nuevos esfuerzos para simplificar el 
marco jurídico, especialmente con el fin 
de resolver problemas pendientes en 
algunos sistemas de control;

Or. en

Enmienda 14
Iliana Ivanova

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca la complejidad de las 
normas como una fuente importante de 
errores en el capítulo "Investigación y 
otras políticas»; pide a la Comisión que 
estudie diferentes opciones para mejorar 
el equilibrio entre la simplificación y el 
control, con el fin de reducir la carga 
administrativa para las PYME; pone de 
relieve la complejidad de las normas de 
contratación pública y recomienda, por 
tanto, su simplificación a fin de reducir la 
tasa global de errores; 

Or. en

Enmienda 15
Iliana Ivanova

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Manifiesta su preocupación acerca 
de la efectividad parcial de los sistemas de 
control y supervisión de la Comisión; 
señala que algunos de los errores 
detectados por el Tribunal de Cuentas no 
habían sido detectados por la Comisión y, 
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por lo tanto, insiste en que se deben 
realizar esfuerzos para mejorar los 
actuales sistemas de control; 

Or. en

Enmienda 16
Ildikó Gáll-Pelcz

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Reitera su solicitud a la Comisión 
de que envíe anualmente al Parlamento y 
al Consejo una descripción más 
pormenorizada de los gastos de cada línea 
presupuestaria comparada con las 
observaciones y comentarios sobre dicha 
línea;

Or. en

Enmienda 17
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. A pesar de las críticas justificadas 
del Tribunal de Cuentas1, considera que 
el mecanismo de garantía para las PYME 
es un instrumento financiero clave para 
seguir impulsando el potencial de las 
empresas artesanales y de los comercios 
de venta al por menor; alienta a la 
Comisión a maximizar el valor añadido 
del mecanismo de garantía para las 
PYME y promover aún más la innovación 
y el espíritu empresarial de la Unión a 
escala mundial; 
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_______________
1 Informe especial del Tribunal de 
Cuentas  nº 4/2011 «Fiscalización del 
régimen de garantías a las PYME».

Or. en

Enmienda 18
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Toma nota del informe especial del 
Tribunal de Cuentas  nº 13/2011 titulado 
«¿Sirve el control del régimen aduanero 
42 para evitar y detectar la evasión del 
IVA?»; pide a la Comisión que, con el fin 
de evitar pérdidas importantes en los 
presupuestos nacionales resultantes de la 
evasión del IVA, modifique aún más el 
marco regulatorio de la Unión; por otra 
parte, pide a los Estados miembros que, 
con el fin de garantizar la gestión 
uniforme de la exención del IVA por las 
autoridades aduaneras, mejoren la 
colaboración y el intercambio de 
información de manera más eficiente; 

Or. en

Enmienda 19
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Acoge con satisfacción la 
adopción por la Comisión de una guía 
específica sobre ayudas estatales al sector 
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financiero en respuesta a los casos de 
crisis financieras urgentes; toma nota de 
la apreciación del Tribunal de Cuentas de 
que la Comisión ha reaccionado con 
eficacia a la crisis financiera; alienta a la
Comisión a que siga garantizando la 
compatibilidad de las ayudas estatales con 
los objetivos establecidos en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y a 
que adopte una visión realista sobre las 
distorsiones de la competencia y su 
impacto sobre el comercio; pide a la 
Comisión que amplíe su evaluación ex 
post del impacto de las ayudas estatales y 
del control de las ayudas estatales en las 
empresas, los mercados y el conjunto de 
la economía; subraya la importancia de 
garantizar la seguridad jurídica a todos 
los interesados, haciendo que la 
tramitación de las reclamaciones sea más 
rápida y eficiente;

Or. en

Enmienda 20
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Proyecto de opinión
Apartado 6 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quinquies. Recuerda la responsabilidad 
de los Estados miembros en virtud del 
artículo 317 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y 
su deber de reforzar los sistemas de 
control en relación con las verificaciones 
de gestión antes de certificar los gastos a 
la Comisión y de las orientaciones sobre 
los resúmenes anuales, que son una 
valiosa fuente de garantía;

Or. en
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Enmienda 21
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Proyecto de opinión
Apartado 6 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 sexies. Pide a la Comisión, en lo relativo 
a «Un presupuesto para Europa 2020», 
que siga trabajando con el Parlamento 
Europeo y el Consejo y se asegure de que 
las futuras actividades de programación 
cumplen los principios de simplificación, 
buena gestión financiera y rendición de 
cuentas  de la Unión; pide a los Estados 
miembros y a la Comisión que se centren 
en los objetivos SMART: específicos, 
mensurables, realizables, pertinentes y 
ubicados en el tiempo a la hora de 
planificar los programas de gasto de la 
Unión, y al mismo tiempo, que tengan en 
cuenta los posibles riesgos de su 
aplicación; 

Or. en

Enmienda 22
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 6 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 septies. Pide a la Comisión, teniendo en 
cuenta el aumento de la proporción de 
pagos anticipados (prefinanciación) en el 
presupuesto general de la Unión, que 
ajuste adecuadamente las normas 
contables y de supervisión para evitar el 
derroche del dinero de los contribuyentes;  
toma nota de la falta de un análisis 
suficiente de las diferencias entre los 
objetivos previstos y los resultados, así 
como de la constatación de que el marco 
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de los informes sobre la eficacia no 
contempla el ahorro y la eficiencia del 
gasto;

Or. en


