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Enmienda 1
Patricia van der Kammen

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que la reciente crisis 
económica ha puesto de relieve una serie 
de lagunas e incoherencias en el mercado 
único que repercuten negativamente en la 
confianza de los consumidores y de los 
ciudadanos; reconoce las limitaciones 
presupuestarias de la Unión en este 
momento; pide una mejor utilización del 
presupuesto, proporcionando medios 
financieros adecuados con el fin de 
apoyar una estrategia para un 
crecimiento inteligente y sostenible;

1. Pide que los créditos sean devueltos a 
los Estados miembros a fin de que cada 
uno de ellos pueda tomar sus propias 
decisiones;

Or. nl

Enmienda 2
Olle Schmidt

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que la reciente crisis 
económica ha puesto de relieve una serie 
de lagunas e incoherencias en el mercado 
único que repercuten negativamente en la 
confianza de los consumidores y de los 
ciudadanos; reconoce las limitaciones 
presupuestarias de la Unión en este 
momento; pide una mejor utilización del 
presupuesto, proporcionando medios 
financieros adecuados con el fin de apoyar 
una estrategia para un crecimiento 
inteligente y sostenible;

1. Recuerda que la reciente crisis 
económica ha puesto de relieve una serie 
de lagunas e incoherencias en el mercado 
único que repercuten negativamente en la 
confianza de los consumidores y de los 
ciudadanos; reconoce las limitaciones 
presupuestarias de la Unión en este 
momento; pide que los compromisos y los 
pagos reflejen un claro valor añadido y la 
máxima eficiencia en la gestión, y una 
mejor utilización del presupuesto, 
proporcionando medios financieros 
adecuados con el fin de apoyar una 
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estrategia para un crecimiento inteligente y 
sostenible;

Or. en

Enmienda 3
Patricia van der Kammen

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Está convencido de que la política de los 
consumidores es una prioridad para la 
Unión Europea y que el presupuesto para 
esta política debe reflejarlo;

2. Está convencido de que la reducción 
drástica de las competencias es una 
prioridad para la Unión Europea y que el 
presupuesto debe reflejarlo;

Or. nl

Enmienda 4
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Está convencido de que la política de los 
consumidores es una prioridad para la 
Unión Europea y que el presupuesto para 
esta política debe reflejarlo;

2. Está convencido de que la política de los 
consumidores es una prioridad para la 
Unión Europea y que el presupuesto para 
esta política debe reflejarlo; en este sentido 
se pide a la Comisión Europea que preste 
la mayor atención y diligencia a las 
indicaciones previstas en el Informe sobre 
una nueva agenda de política de los 
consumidores europeos (2012/2133(INI)) 
para el periodo 2014-2020 adoptado por el 
Parlamento Europeo el 11 de junio de 
2013;

Or. es
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Enmienda 5
Patricia van der Kammen

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Insta a mantener al menos la dotación 
financiera propuesta inicialmente por la 
Comisión en el Marco Financiero 
Plurianual para el Programa de 
Consumidores (197 millones de euros), y 
señala que serán necesarios al menos 8 
millones de euros de este programa para 
la instalación del servicio multilingüe de 
la plataforma de resolución de litigios en 
línea en materia de consumo (RLL);
recuerda que este servicio multilingüe fue 
acordado por los dos colegisladores y 
aprobado en la Resolución del 
Parlamento Europeo de 12 de marzo de 
2013 sobre la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre RLL; sugiere que este servicio 
multilingüe de la plataforma RLL 
también podría ser financiado por el 
Mecanismo «Conectar Europa»;

3. Insta a que se suprima al menos la 
dotación financiera propuesta inicialmente 
por la Comisión en el marco financiero 
plurianual para el Programa de 
Consumidores (197 millones de euros); 

Or. nl

Enmienda 6
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Insta a mantener al menos la dotación 
financiera propuesta inicialmente por la 
Comisión en el Marco Financiero 
Plurianual para el Programa de 
Consumidores (197 millones de euros), y 
señala que serán necesarios al menos 8 
millones de euros de este programa para 

3. Insta a mantener al menos la dotación 
financiera propuesta inicialmente por la 
Comisión en el marco financiero plurianual 
para el Programa de Consumidores (197 
millones de euros); considera necesario 
utilizar un importe limitado del «margen» 
previsto para la rúbrica 4 del marco 
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la instalación del servicio multilingüe de 
la plataforma de resolución de litigios en 
línea en materia de consumo (RLL); 
recuerda que este servicio multilingüe fue 
acordado por los dos colegisladores y 
aprobado en la Resolución del Parlamento 
Europeo de 12 de marzo de 2013 sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre RLL; sugiere 
que este servicio multilingüe de la 
plataforma RLL también podría ser 
financiado por el Mecanismo «Conectar 
Europa»;

financiero plurianual (es decir, 40 
millones de euros durante todo el periodo 
del margen total disponible para la 
rúbrica 3, 686 900 000 euros) para 
financiar el servicio multilingüe de la 
plataforma RLL; recuerda que este 
servicio multilingüe fue acordado por los 
dos colegisladores y aprobado en la 
Resolución del Parlamento Europeo de 12 
de marzo de 2013 sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre RLL; señala que el empleo 
del margen destinado a la rúbrica del 
MFP es conforme al proyecto de Acuerdo 
Interinstitucional entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
«disciplina presupuestaria, cooperación 
en materia presupuestaria y buena gestión 
financiera» (parte II, punto B, apartado 
16);

Or. en

Enmienda 7
Olle Schmidt

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Insta a mantener al menos la dotación 
financiera propuesta inicialmente por la 
Comisión en el Marco Financiero 
Plurianual para el Programa de 
Consumidores (197 millones de euros), y 
señala que serán necesarios al menos 8 
millones de euros de este programa para la 
instalación del servicio multilingüe de la 
plataforma de resolución de litigios en 
línea en materia de consumo (RLL); 
recuerda que este servicio multilingüe fue 
acordado por los dos colegisladores y 
aprobado en la Resolución del Parlamento 
Europeo de 12 de marzo de 2013 sobre la 

3. Insta a mantener la dotación financiera 
propuesta inicialmente por la Comisión en 
el Marco Financiero Plurianual para el 
Programa de Consumidores (197 millones 
de euros), y señala que serán necesarios 8 
millones de euros de este programa para la 
instalación del servicio multilingüe de la 
plataforma de resolución de litigios en 
línea en materia de consumo (RLL); 
recuerda que este servicio multilingüe fue 
acordado por los dos colegisladores y 
aprobado en la Resolución del Parlamento 
Europeo de 12 de marzo de 2013 sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento 
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propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre RLL; sugiere 
que este servicio multilingüe de la 
plataforma RLL también podría ser 
financiado por el Mecanismo «Conectar 
Europa»;

Europeo y del Consejo sobre RLL; sugiere 
que este servicio multilingüe de la 
plataforma RLL también podría ser 
financiado por el Mecanismo «Conectar 
Europa»;

Or. en

Enmienda 8
Patricia van der Kammen

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Reconoce la importancia del «Foro del 
Mercado Único» y pide la ampliación de 
su acción preparatoria al año 2014 (1 200 
000 euros en créditos de compromiso y de 
pago);

suprimido

Or. nl

Enmienda 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Reconoce la importancia del «Foro del 
Mercado Único» y pide la ampliación de su 
acción preparatoria al año 2014 (1 200 000 
euros en créditos de compromiso y de 
pago);

4. Reconoce la importancia del «Foro del 
Mercado Único» y pide la ampliación de su 
acción preparatoria al año 2014 (1 200 000 
euros en créditos de compromiso y de 
pago); este Foro ha de integrarse en una 
campaña permanente a escala de la 
Unión para fomentar la concienciación 
acerca de los derechos e intereses de los 
consumidores;
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Or. es

Enmienda 10
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera de gran interés que, en el 
actual contexto de crisis económica y 
social, las asociaciones de consumidores 
puedan ejercer sus funciones en las 
mejores condiciones,  y para ello propone 
ampliar en 2 millones de Euros las 
partidas presupuestarias previstas para 
ellas durante el año 2014; se trata de 
evitar que los derechos de los 
consumidores, la información y la 
formación que reciben se vean afectados 
negativamente; 

Or. es

Enmienda 11
Patricia van der Kammen

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera importante elaborar un 
nuevo proyecto piloto sobre «Viaje por 
Europa - Aplicaciones para Dispositivos 
Móviles» con el fin de ofrecer 
información sobre cuestiones 
transfronterizas, a escala tanto de la UE 
como nacional y en 24 lenguas, a través 
de una ventanilla única (650 000 euros en 
créditos de compromiso y 350 000 euros 
en créditos de pago); este proyecto debe 
proporcionar información práctica 
independiente orientada a los 
consumidores individuales y centrada en 

suprimido
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la vida real y las situaciones 
transfronterizas, incluyendo información 
práctica sobre temas que incluyen el viaje 
y la información sobre visados, 
orientaciones para la mudanza a un 
nuevo país, información sobre los 
servicios de salud e información sobre los 
centros de consumo nacionales;

Or. nl

Enmienda 12
Olle Schmidt

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera importante elaborar un 
nuevo proyecto piloto sobre «Viaje por 
Europa - Aplicaciones para Dispositivos 
Móviles» con el fin de ofrecer 
información sobre cuestiones 
transfronterizas, a escala tanto de la UE 
como nacional y en 24 lenguas, a través 
de una ventanilla única (650 000 euros en 
créditos de compromiso y 350 000 euros 
en créditos de pago); este proyecto debe 
proporcionar información práctica 
independiente orientada a los 
consumidores individuales y centrada en 
la vida real y las situaciones 
transfronterizas, incluyendo información 
práctica sobre temas que incluyen el viaje 
y la información sobre visados, 
orientaciones para la mudanza a un 
nuevo país, información sobre los 
servicios de salud e información sobre los 
centros de consumo nacionales;

5. Hace hincapié en que la dotación 
financiera total no debe superar lo 
acordado en el marco financiero 
plurianual y considera, por tanto, que los 
nuevos proyectos piloto deben posponerse 
hasta que los Estados miembros se hayan 
recuperado de los efectos de las crisis 
económicas;  

Or. en
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Enmienda 13
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera importante elaborar un nuevo 
proyecto piloto sobre «Viaje por Europa -
Aplicaciones para Dispositivos Móviles» 
con el fin de ofrecer información sobre 
cuestiones transfronterizas, a escala tanto 
de la UE como nacional y en 24 lenguas, a 
través de una ventanilla única (650 000 
euros en créditos de compromiso y 350 000 
euros en créditos de pago); este proyecto 
debe proporcionar información práctica
independiente orientada a los 
consumidores individuales y centrada en la 
vida real y las situaciones transfronterizas,
incluyendo información práctica sobre 
temas que incluyen el viaje y la 
información sobre visados, orientaciones 
para la mudanza a un nuevo país, 
información sobre los servicios de salud e 
información sobre los centros de consumo 
nacionales;

5. Considera importante elaborar un nuevo 
proyecto piloto sobre «Viaje por Europa -
Aplicaciones para Dispositivos Móviles» 
con el fin de ofrecer información general
sobre cuestiones transfronterizas en
cualquiera de las lenguas de la UE a 
través de una ventanilla única y prestar 
asistencia a los viajeros que encuentren
dificultades mientras están en el 
extranjero y tienen acceso limitado a 
información y servicios de asesoramiento 
(650 000 euros en créditos de compromiso 
y 350 000 euros en créditos de pago); este 
proyecto debe proporcionar información 
práctica destinada a los consumidores y 
centrada en situaciones transfronterizas de 
la vida real, sobre temas que incluyen
información sobre el viaje y los visados, 
los derechos del pasajero y del 
consumidor, las tarjetas sanitarias, los 
sistemas de pago, la señalización vial y los
Centros Europeos de los Consumidores 
(CEC), que pueden prestar asistencia y 
asesoramiento en todos los países de la 
UE y en Noruega e Islandia;

Or. en

Enmienda 14
Patricia van der Kammen

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Hace hincapié en que SOLVIT ha 
demostrado su eficacia en la resolución 

suprimido
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de problemas que afectan a los 
ciudadanos; reitera su apoyo a la línea 
presupuestaria sobre los instrumentos del 
mercado único;

Or. nl

Enmienda 15
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Hace hincapié en que SOLVIT ha 
demostrado su eficacia en la resolución de 
problemas que afectan a los ciudadanos;
reitera su apoyo a la línea presupuestaria 
sobre los instrumentos del mercado único;

6. Acoge con satisfacción el aumento de 
la  financiación de las Herramientas de 
gobernanza del mercado interior (línea 
presupuestaria n° 12 02 02); hace hincapié 
en que SOLVIT ha demostrado su eficacia 
en la resolución de problemas que afectan a 
los ciudadanos; reitera su apoyo a la línea 
presupuestaria sobre los instrumentos del 
mercado único, y considera que deben 
redoblarse los esfuerzos para integrar 
mejor SOLVIT en la gama de servicios de 
asistencia y herramientas de ejecución 
disponible a escala nacional y de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 16
Patricia van der Kammen

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que la ayuda a la economía 
real debe ser una prioridad fundamental 
para la UE; insta a que las PYME 
maximicen la absorción de esta ayuda 

suprimido
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financiera;

Or. nl

Enmienda 17
Olle Schmidt

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Señala que las PYME representan 
la mayor parte de la producción y el 
empleo en el sector privado, que 
actualmente se enfrentan a condiciones 
de acceso al crédito especialmente 
difíciles en lo que respecta a las garantías
de préstamo y la adecuación del capital, y 
que los cambios en la aversión al riesgo 
influyen en los préstamos concedidos a 
las PYME; pide, por tanto, que los 
Estados miembros mantengan la dotación 
financiera para el programa COSME y 
restablezcan la línea presupuestaria 02 01 
04 01;

Or. en

Enmienda 18
Patricia van der Kammen

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Reconoce la necesidad de mantener una 
dotación financiera equilibrada para el 
Programa Aduanas, que debe ser al 
menos igual al importe previsto en la 
propuesta original de la Comisión, es 
decir, 548 080 000 euros; subraya la
necesidad de reforzar el objetivo general 

8. Reconoce la necesidad de reducir 
drásticamente las competencias y los 
créditos de la Unión Europea. 
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original del programa para apoyar el 
funcionamiento de la Unión Aduanera y 
reforzar el mercado interior a través de 
nuevos objetivos específicos y de objetivos 
operativos.

Or. nl

Enmienda 19
Olle Schmidt

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Reconoce la necesidad de mantener una 
dotación financiera equilibrada para el 
Programa Aduanas, que debe ser al menos 
igual al importe previsto en la propuesta 
original de la Comisión, es decir, 548 080 
000 euros; subraya la necesidad de reforzar 
el objetivo general original del programa 
para apoyar el funcionamiento de la Unión 
Aduanera y reforzar el mercado interior a 
través de nuevos objetivos específicos y de 
objetivos operativos.

8. Reconoce la necesidad de mantener una 
dotación financiera equilibrada para el 
Programa Aduanas, que debe ser al menos 
igual al importe previsto en la propuesta 
original de la Comisión, es decir, 548 080 
000 euros; subraya la necesidad de reforzar 
el objetivo general original a largo plazo
del programa para apoyar el 
funcionamiento de la Unión Aduanera y 
reforzar el mercado interior a través de 
nuevos objetivos específicos y de objetivos 
operativos.

Or. en


