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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2
Reglamento (CE, Euratom) nº 1150/2000
Artículo 10 – apartado 7 bis – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros solo podrán aplicar 
el párrafo primero si han informado de su 
decisión a la Comisión antes de que expire 
el primer día laborable de diciembre, así 
como de la fecha o fechas de consignación 
del importe de los ajustes en la cuenta 
mencionada en el artículo 9, apartado 1, del 
presente Reglamento.

Los Estados miembros solo podrán aplicar 
el párrafo primero si han informado de su 
decisión a la Comisión antes de que expire 
el primer día laborable de diciembre, así 
como de la fecha o fechas de consignación 
del importe de los ajustes en la cuenta 
mencionada en el artículo 9, apartado 1, del 
presente Reglamento. La Comisión 
notificará al Parlamento Europeo y al 
Consejo dicha decisión, incluidos los 
Estados miembros interesados, el número 
de tramos, el importe de cada tramo y las 
fechas de consignación en las cuentas.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2 bis (nuevo
Reglamento (CE, Euratom) nº 1150/2000
Artículo 10 – apartado 8

Texto en vigor Enmienda

El apartado 8 se sustituye por el texto 
siguiente:

8. Las operaciones mencionadas en los 
apartados 4 a 7 constituirán modificaciones 
de los ingresos del ejercicio en el que se 
produzcan.

«8. Las operaciones mencionadas en los 
apartados 4 a 7 constituirán modificaciones 
de los ingresos del ejercicio en el que se 
produzcan. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre las modificaciones de los 
ingresos con arreglo al presente artículo.»


