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Enmienda 1
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Decisión 1
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... la gestión de la directora de la 
Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo en la ejecución del 
presupuesto de la Agencia para el ejercicio 
2010;

1. Aprueba la gestión del Director de la 
Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo durante la ejecución 
del presupuesto de la Agencia del ejercicio 
2010;

Or. en

Enmienda 2
Edit Herczog

Propuesta de Decisión 1
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... la gestión de la directora de la 
Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo en la ejecución del 
presupuesto de la Agencia para el ejercicio 
2010;

1. Aprueba la gestión del Director de la 
Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo durante la ejecución 
del presupuesto de la Agencia del ejercicio 
2010;

Or. en

Enmienda 3
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Decisión 2
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... el cierre de las cuentas de la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el 

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la 
Agencia Europea para la Seguridad y la 
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Trabajo para el ejercicio 2010; Salud en el Trabajo relativo al ejercicio 
2010;

Or. en

Enmienda 4
Edit Herczog

Propuesta de Decisión 2
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... el cierre de las cuentas de la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo para el ejercicio 2010;

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la 
Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo relativo al ejercicio 
2010;

Or. en

Enmienda 5
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Observa en las cuentas anuales que el 
presupuesto original para 2010 de la 
Agencia ha sido modificado dos veces y 
que se han producido transferencias;
lamenta la falta de información por parte 
de la Agencia acerca de las razones de 
estos cambios; pide a la Agencia que
subsane la situación e informe a la 
autoridad responsable de aprobar la gestión 
presupuestaria sobre este asunto;

2. Observa en las cuentas anuales que el 
presupuesto original para 2010 de la 
Agencia ha sido modificado dos veces y 
que se han producido transferencias; pide a 
la Agencia que suministre a la autoridad 
responsable de aprobar la gestión 
presupuestaria información acerca de las 
razones de estos cambios;

Or. en
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Enmienda 6
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Toma nota de la mejora en cuanto a los 
créditos prorrogados por la Agencia con el 
paso de los años; observa, en especial, que 
en 2010 redujo su tasa de cancelaciones al 
11 %, frente al 19 % de 2009; pide, no 
obstante, a la Agencia que siga mejorando 
esta situación evitando retrasos en la 
ejecución de sus actividades;

4. Toma nota de la mejora en cuanto a los 
créditos prorrogados por la Agencia con el 
paso de los años; observa, en especial, que 
en 2010 redujo su tasa de cancelaciones al 
11 %, frente al 19 % de 2009; alienta a la 
Agencia que siga mejorando esta situación;

Or. en

Enmienda 7
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Observa, de la información recibida de 
la Agencia, que el SAI llevó a cabo un 
seguimiento de las recomendaciones 
pendientes de auditorías anteriores;
celebra, en especial, que en relación con el 
seguimiento de recomendaciones anteriores 
del SAI, el auditor interno considerara que 
todas las recomendaciones muy 
importantes se habían aplicado y cerrado 
de manera correcta, excepto una relativa a 
la validación de los sistemas contables, 
cuya prioridad cambió a «importante» 
gracias a su aplicación parcial; pide a la 
Agencia, por consiguiente, que aplique 
plenamente esta recomendación e informe 
a la autoridad responsable de aprobar la 
gestión presupuestaria acerca de las 
medidas adoptadas a este respecto;

10. Observa, de la información recibida de 
la Agencia, que el SAI llevó a cabo un 
seguimiento de las recomendaciones 
pendientes de auditorías anteriores;
celebra, en especial, que en relación con el 
seguimiento de recomendaciones anteriores 
del SAI, el auditor interno considerara que 
todas las recomendaciones muy 
importantes se habían aplicado y cerrado 
de manera correcta, excepto una relativa a 
la validación de los sistemas contables, 
cuya prioridad cambió a «importante» 
gracias a su aplicación parcial; pide a la 
Agencia que informe a la autoridad 
responsable de aprobar la gestión 
presupuestaria sobre los progresos en la 
aplicación de esta recomendación y acerca 
de las medidas adoptadas a este respecto;
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Or. en

Enmienda 8
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 11 – párrafo 1

Propuesta de Resolución Enmienda

Pide a la Agencia, por consiguiente, que 
aplique rápidamente estas dos 
recomendaciones e informe a la autoridad 
responsable de aprobar la gestión
presupuestaria acerca de las medidas 
adoptadas a este respecto;

Pide a la Agencia que informe a la 
autoridad responsable de aprobar la gestión 
presupuestaria sobre los progresos en la 
aplicación de estas recomendaciones y
acerca de las medidas adoptadas a este 
respecto;

Or. en


