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Enmienda 1
Mireille D'Ornano

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Elogia la calidad de los resultados 
de la Agencia obtenidos en 2017, como el 
informe sobre el cambio climático, los 
impactos y la vulnerabilidad en Europa, el 
índice europeo de calidad del aire y el 
informe de indicadores medioambientales 
de 2017;

3. Toma nota de los resultados de la 
Agencia obtenidos en 2017, como el 
informe sobre el cambio climático, los 
impactos y la vulnerabilidad en Europa, el 
índice europeo de calidad del aire y el 
informe de indicadores medioambientales 
de 2017;

Or. fr

Enmienda 2
Mireille D'Ornano

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Lamenta que la Agencia haya 
tenido que enfrentarse a unos desafíos 
crecientes para alcanzar los objetivos 
establecidos en su programa de trabajo 
plurianual debido a las considerables 
limitaciones de los recursos, y que, en 
consecuencia, no se hayan podido alcanzar 
algunos resultados en 2017; insiste en que 
la capacidad de la Agencia para responder 
a la evolución de las políticas dependerá 
del futuro nivel de recursos asignados o de 
la interrupción de las tareas actuales;

4. Lamenta que la Agencia haya 
tenido que enfrentarse a unos desafíos 
crecientes para alcanzar los objetivos 
establecidos en su programa de trabajo 
plurianual debido a las considerables 
limitaciones de los recursos, y que, en 
consecuencia, no se hayan podido alcanzar 
algunos resultados en 2017; insiste en que 
la capacidad de la Agencia para responder 
a la evolución de las políticas dependerá 
del futuro nivel de recursos asignados o de 
la interrupción de las tareas actuales; 
recuerda, en este contexto presupuestario, 
la importancia de colaborar con las 
agencias nacionales de medio ambiente, 
cuya calidad profesional debe ser 
reconocida;

Or. fr



PE630.562v01-00 4/4 AM\1169320ES.docx

ES

Enmienda 3
Mireille D'Ornano

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Celebra que el Tribunal de Cuentas 
haya declarado haber obtenido garantías 
suficientes de que las cuentas anuales de la 
Agencia correspondientes al ejercicio 2017 
son fiables y de que las operaciones 
subyacentes son legales y regulares;

8. Toma nota de que el Tribunal de 
Cuentas ha declarado haber obtenido 
garantías suficientes de que las cuentas 
anuales de la Agencia correspondientes al 
ejercicio 2017 son fiables y de que las 
operaciones subyacentes son legales y 
regulares;

Or. fr
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