
AM\892971ES.doc PE483.618v01-00

ES Unida en la diversidad ES

  
PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Control Presupuestario

2011/2235(DEC)

7.3.2012

ENMIENDAS
1 - 13

Proyecto de informe
Monica Luisa Macovei
(PE473.982v01-00)

Aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2010
(C7-0294/2011 – 2011/2235(DEC))



PE483.618v01-00 2/9 AM\892971ES.doc

ES

AM_Com_NonLegReport



AM\892971ES.doc 3/9 PE483.618v01-00

ES

Enmienda 1
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Decisión 1
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... la gestión del director ejecutivo de la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos en la ejecución del 
presupuesto de la Agencia para el ejercicio 
2010;

1. Aprueba la gestión del Director 
Ejecutivo de la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos en la 
ejecución del presupuesto de la Agencia 
para el ejercicio 2010;

Or. en

Enmienda 2
Edit Herczog

Propuesta de Decisión 1
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... la gestión del director ejecutivo de la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos en la ejecución del 
presupuesto de la Agencia para el ejercicio 
2010;

1. Aprueba la gestión del Director 
Ejecutivo de la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos en la 
ejecución del presupuesto de la Agencia 
para el 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 de Sustancias y Preparados 

1. Aprueba el cierre de las cuentas de 
Agencia Europea de Sustancias y 
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Químicos para el ejercicio 2010; Preparados Químicos para el 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 de Sustancias y Preparados 
Químicos para el ejercicio 2010;

1. Aprueba el cierre de las cuentas de 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos para el ejercicio 
2010;

Or. en

Enmienda 5
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Observa que el Tribunal de Cuentas 
informó de que el presupuesto de la 
Agencia para el ejercicio 2010 ascendía a 
75 000 000 euros, mientras que la Agencia 
mencionaba un presupuesto de 75 500 000 
euros para el ejercicio 2010; pide a la 
Agencia y al Tribunal de Cuentas que 
indiquen a la autoridad encargada de la 
aprobación de la gestión el importe exacto 
del presupuesto de la Agencia para 2010 y 
que expliquen en el mismo informe a qué 
obedecen estos datos contradictorios;

1. Observa que el Tribunal de Cuentas 
informó de que el presupuesto de la 
Agencia para el ejercicio 2010 ascendía a 
75 000 000 euros, mientras que la Agencia 
mencionaba un presupuesto de 75 500 000 
euros para el ejercicio 2010;

Or. en
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Enmienda 6
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Subraya que, por regla general, la 
Agencia se financia a través de tasas 
abonadas por el sector industrial en 
concepto de registro de sustancias químicas 
y mediante una contribución potencial de 
la Unión, según lo previsto por el 
legislador de la Unión;

2. Reconoce que la Agencia se financia a 
través de tasas abonadas por el sector 
industrial en concepto de registro de 
sustancias químicas y mediante una 
contribución potencial de la Unión, según 
lo previsto por el legislador de la Unión;

Or. en

Enmienda 7
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Constata que, según el Informe sobre la 
gestión presupuestaria y financiera de la 
Agencia, ésta se comprometió a reembolsar 
en su integridad a la Comisión la 
contribución temporal de la Unión tras 
recibir la correspondiente nota de adeuda;
pide a la Agencia que indique a la 
autoridad encargada de la aprobación de 
la gestión si el reembolso tuvo lugar 
según lo previsto;

5. Constata que, según el Informe sobre la 
gestión presupuestaria y financiera de la 
Agencia, ésta se comprometió a reembolsar 
en su integridad a la Comisión la 
contribución temporal de la Unión tras 
recibir la correspondiente nota de adeuda;

Or. en
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Enmienda 8
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Constata que, según el Informe sobre la 
gestión presupuestaria y financiera de la 
Agencia, ésta se comprometió a reembolsar 
en su integridad a la Comisión la 
contribución temporal de la Unión tras 
recibir la correspondiente nota de adeuda; 
pide a la Agencia que indique a la 
autoridad encargada de la aprobación de 
la gestión si el reembolso tuvo lugar según 
lo previsto;

5. Constata que, según el Informe sobre la 
gestión presupuestaria y financiera de la 
Agencia, ésta se comprometió a reembolsar 
en su integridad a la Comisión la 
contribución temporal de la Unión tras 
recibir la correspondiente nota de adeuda; 
reconoce que, según la Agencia, el 
reembolso de la contribución temporal tuvo 
lugar en marzo de 2011 y que se pagaron 
intereses a la Comisión;

Or. en

Enmienda 9
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Toma nota de la respuesta de la 
Agencia, según la cual ésta incluirá en la 
próxima revisión del Reglamento 
Financiero Marco la propuesta de un 
mecanismo que permita gestionar el 
excedente de ingresos; deduce del Informe 
Anual de Actividades de la Agencia que se 
llegó a un acuerdo con un depositario 
externo de elevada calificación y que se 
está preparando un segundo acuerdo a fin 
de garantizar la custodia y la 
diversificación de riesgo de las reservas de 
efectivo acumuladas, que han de 
constituir la principal fuente de 
financiación de la Agencia hasta el inicio 
del próximo período de perspectivas 
financieras en 2014; espera que la 

11. Toma nota de la respuesta de la 
Agencia, según la cual ésta incluirá en la 
próxima revisión del Reglamento 
Financiero Marco la propuesta de un 
mecanismo que permita gestionar el 
excedente de ingresos; deduce del Informe 
Anual de Actividades de la Agencia que se 
llegó a un acuerdo con el Banco Europeo 
de Inversiones y el Banco Central de 
Finlandia para informar a la autoridad 
encargada de la aprobación de la gestión de 
todo cambio del gestor de los activos;
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Agencia mantenga regularmente 
informada a la autoridad encargada de la 
aprobación de la gestión sobre este 
particular;

Or. en

Enmienda 10
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Toma nota de la respuesta de la 
Agencia, según la cual ésta incluirá en la 
próxima revisión del Reglamento 
Financiero Marco la propuesta de un 
mecanismo que permita gestionar el 
excedente de ingresos; deduce del Informe 
Anual de Actividades de la Agencia que se 
llegó a un acuerdo con un depositario 
externo de elevada calificación y que se 
está preparando un segundo acuerdo a fin 
de garantizar la custodia y la 
diversificación de riesgo de las reservas de 
efectivo acumuladas, que han de constituir 
la principal fuente de financiación de la 
Agencia hasta el inicio del próximo 
período de perspectivas financieras en 
2014; espera que la Agencia mantenga 
regularmente informada a la autoridad 
encargada de la aprobación de la gestión 
sobre este particular;

11. Toma nota de la respuesta de la 
Agencia, según la cual ésta incluirá en la 
próxima revisión del Reglamento 
Financiero Marco la propuesta de un 
mecanismo que permita gestionar el 
excedente de ingresos; deduce del Informe 
Anual de Actividades de la Agencia que se 
llegó a un acuerdo con un depositario 
externo de elevada calificación y que se 
está preparando un segundo acuerdo a fin 
de garantizar la custodia y la 
diversificación de riesgo de las reservas de 
efectivo acumuladas, que han de constituir 
la principal fuente de financiación de la 
Agencia hasta el inicio del próximo 
período de perspectivas financieras en 
2014; reconoce que la Agencia ha 
depositado reservas de efectivo para la 
gestión de los activos en el Banco 
Europeo de Inversiones y en el Banco 
Central de Finlandia;

Or. en
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Enmienda 11
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Deplora que el Tribunal de Cuentas 
no mencione los créditos prorrogados y 
anulados de la Agencia en su informe 
sobre las cuentas anuales de la Agencia 
correspondientes al ejercicio 2010;

suprimido

Or. en

Enmienda 12
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Epígrafe 4 bis (nuevo) (después del apartado 20)

Propuesta de Resolución Enmienda

Conflictos de intereses

Or. en

Enmienda 13
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Observa que la Agencia participa 
en decisiones de suma importancia para 
los consumidores, y teniendo en cuenta su 
exposición debido a su importancia para 
el sector industrial, está a la espera de 
recibir y debatir los resultados y 
recomendaciones que figuran en el 
Informe Especial sobre las situaciones de 
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conflicto de intereses que publicará el 
Tribunal de Cuentas antes de finales de 
junio de 2012; 

Or. en


