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Enmienda  1 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Propuesta de Decisión 1 

Apartado 1 

 

Propuesta de Decisión Enmienda 

1. Aprueba la gestión del Comité de 

Gestión de la Oficina del Organismo de 

Reguladores Europeos de las 

Comunicaciones Electrónicas en la 

ejecución del presupuesto de la Oficina 

para el ejercicio 2014; 

1. Aplaza su decisión de aprobación de la 

gestión del Comité de Gestión de la 

Oficina del Organismo de Reguladores 

Europeos de las Comunicaciones 

Electrónicas en la ejecución del 

presupuesto de la Oficina para el ejercicio 

2014; 

Or. en 

 

Enmienda  2 

Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Propuesta de Decisión 1 

Apartado 1 

 

Propuesta de Decisión Enmienda 

1. Aprueba la gestión del Comité de 

Gestión de la Oficina del Organismo de 

Reguladores Europeos de las 

Comunicaciones Electrónicas en la 

ejecución del presupuesto de la Oficina 

para el ejercicio 2014; 

1. Aplaza su decisión relativa a la 

aprobación de la gestión del Comité de 

Gestión de la Oficina del Organismo de 

Reguladores Europeos de las 

Comunicaciones Electrónicas en la 

ejecución del presupuesto de la Oficina 

para el ejercicio 2014; 

Or. en 

 

Enmienda  3 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Propuesta de Decisión 2 

Apartado 2 
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Propuesta de Decisión Enmienda 

2. Aprueba el cierre de las cuentas de la 

Oficina del Organismo de Reguladores 

Europeos de las Comunicaciones 

Electrónicas relativas al ejercicio 2014; 

2. Aplaza su decisión sobre el cierre de las 

cuentas de la Oficina del Organismo de 

Reguladores Europeos de las 

Comunicaciones Electrónicas relativas al 

ejercicio 2014; 

Or. en 

 

Enmienda  4 

Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Propuesta de Decisión 2 

Apartado 2 

 

Propuesta de Decisión Enmienda 

2. Aprueba el cierre de las cuentas de la 

Oficina del Organismo de Reguladores 

Europeos de las Comunicaciones 

Electrónicas relativas al ejercicio 2014; 

2. Aplaza el cierre de las cuentas de la 

Oficina del Organismo de Reguladores 

Europeos de las Comunicaciones 

Electrónicas relativas al ejercicio 2014; 

Or. en 

 

Enmienda  5 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Observa con satisfacción en el informe 

del Tribunal que el nivel general de 

créditos comprometidos mejoró pasando de 

un 87 % en el ejercicio 2013 a un 98 % en 

2014; toma nota de que el nivel de créditos 

comprometidos aumentó a EUR 900 000, 

debido principalmente a las actividades 

operativas de la Oficina, como los estudios 

en curso sobre comunicaciones 

electrónicas; 

3. Observa con satisfacción en el informe 

del Tribunal que el nivel general de 

créditos comprometidos mejoró pasando de 

un 87 % en el ejercicio 2013 a un 98 % en 

2014; toma nota, sin embargo, de que el 

nivel de créditos comprometidos aumentó a 

EUR 900 000 (23 %) en comparación con 

los EUR 500 000 (13 %) en 2013, debido 

principalmente a las actividades operativas 

de la Oficina, como los estudios en curso 

sobre comunicaciones electrónicas; 
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Or. en 

 

Enmienda  6 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Observa que, según la Oficina, esta 

efectuó una serie de transferencias 

presupuestarias durante el ejercicio 2014 

con objeto de financiar las necesidades 

adicionales de gastos operativos; toma nota 

en particular de que dichas transferencias 

guardaron relación, principalmente, con el 

estudio sobre la neutralidad de la red así 

como con los proyectos relativos a la red 

ORECE; observa que, en el momento en 

que se preparó el presupuesto, había dudas 

en cuanto a la finalización de dichos 

proyectos durante el ejercicio 2014; 

4. Observa que, según la Oficina, esta 

efectuó una serie de transferencias 

presupuestarias durante el ejercicio 2014, 

cambiando considerablemente la 

estructura del presupuesto inicial, con 

objeto de financiar las necesidades 

adicionales de gastos operativos; toma nota 

en particular de que dichas transferencias 

guardaron relación, principalmente, con el 

estudio sobre la neutralidad de la red así 

como con los proyectos relativos a la red 

ORECE; observa que, en el momento en 

que se preparó el presupuesto, había dudas 

en cuanto a la finalización de dichos 

proyectos durante el ejercicio 2014; 

Or. en 

 

Enmienda  7 

Tamás Deutsch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Pide a las instituciones y a las 

agencias de la Unión que hayan 

introducido códigos de conducta, incluido 

el Parlamento, que aumenten sus medidas 

de aplicación, como el control de las 

declaraciones de intereses económicos; 

Or. en 
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Enmienda  8 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Toma nota de que no llegó a 

materializarse las provisiones efectuadas 

en el presupuesto de 2014 para 

contribuciones de las autoridades 

nacionales de reglamentación de la 

Asociación Europea de Libre Comercio 

(AELC) con estatuto de observador ante el 

ORECE dada la falta de acuerdo con los 

países de la AELC; constata que el 

presupuesto de la Oficina para 2015 se 

corrigió en consecuencia; 

14. Toma nota de que no llegó a 

materializarse las provisiones efectuadas 

en el presupuesto de 2014 para 

contribuciones de las autoridades 

nacionales de reglamentación de la 

Asociación Europea de Libre Comercio 

(AELC) con estatuto de observador ante el 

ORECE dada la falta de acuerdo con los 

países de la AELC; constata que el 

presupuesto de la Oficina para 2015 se 

corrigió en consecuencia; invita a la 

Oficina a mantener la prudencia a la hora 

de prever las contribuciones 

correspondientes de las autoridades 

nacionales de regulación de los Estados 

miembros de la AELC; 

Or. en 

 

Enmienda  9 

Tamás Deutsch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 a (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 14 bis. Afirma que los informes anuales 

de las instituciones y agencias de la Unión 

podrían desempeñar un papel importante 

en el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia, rendición de cuentas e 

integridad; pide a las instituciones y las 

agencias de la Unión que incluyan un 

capítulo estándar sobre estos aspectos en 

sus informes anuales; 
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Or. en 

 

 


