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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 Seguridad Marítima 
en la ejecución del presupuesto de la 
Agencia para el ejercicio 2010;

1. Aprueba la gestión del Director 
Ejecutivo de la Agencia Europea de 
Seguridad Marítima 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 Seguridad Marítima 
en la ejecución del presupuesto de la 
Agencia para el ejercicio 2010;

1. Aprueba la gestión del Director 
Ejecutivo de la Agencia Europea de 
Seguridad Marítima 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 Seguridad Marítima para el 
ejercicio 2010;

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la 
Agencia Europea de Seguridad Marítima 
para el ejercicio 2010;

Or. en
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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 Seguridad Marítima para el 
ejercicio 2010;

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la 
Agencia Europea de Seguridad Marítima 
para el ejercicio 2010;

Or. en

Enmienda 5
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Observa que, según la información 
obtenida del Tribunal de Cuentas, el 
presupuesto de la Agencia para 2010 
ascendió a 50.100.000 EUR, mientras que 
la Agencia declaró haber recibido 54 400 
000 euros en créditos de compromiso y 
50 600 000 euros en créditos de pago para 
2010; pide a la Agencia y al Tribunal de 
Cuentas que comuniquen a la autoridad 
de aprobación de la gestión el importe 
exacto del presupuesto de la Agencia para 
2010 y que expliquen el por qué de los 
datos contradictorios que figuran en sus 
respectivos informes;

2. Observa que, según la información 
obtenida de la Agencia, su presupuesto 
para 2010 ascendió a 53 400 000 euros en 
créditos de compromiso y 50 600 000 
euros en créditos de pago;

Or. en
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Enmienda 6
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Lamenta que el Tribunal de Cuentas no 
mencionara, en su informe sobre las 
cuentas anuales de la Agencia para el 
ejercicio 2010, los créditos de la Agencia 
prorrogados y cancelados;

suprimido

Or. en

Enmienda 7
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Constata que a petición del Parlamento 
la Agencia ha incluido en su informe anual 
información específica sobre los 
compromisos a posteriori (esto eso, 
compromisos jurídicos contraídos con 
anterioridad a los correspondientes 
compromisos presupuestarios); constata los 
esfuerzos de la Agencia por reducir los
compromisos a posteriori (de más de veinte 
en 2007 a solo cinco en 2010); expresa, no 
obstante, su preocupación puesto que 
dichos compromisos vulneran lo dispuesto 
en el artículo 62, apartado 1, del 
Reglamento financiero marco y la 
Agencia lleva perpetuando esta 
irregularidad desde 2006;

6. Constata que a petición del Parlamento 
la Agencia ha incluido en su informe anual 
información específica sobre los 
compromisos a posteriori (esto eso, 
compromisos jurídicos contraídos con 
anterioridad a los correspondientes 
compromisos presupuestarios); constata los 
esfuerzos de la Agencia por reducir los 
compromisos a posteriori (de más de veinte 
en 2007 a solo cinco en 2010);

Or. en
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Enmienda 8
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Insta a la Agencia a que aplique 
correctamente los procedimientos de 
contratación y garantice los datos 
adecuados sobre las adjudicaciones 
públicas previstas en su Programa de 
Trabajo Anual (PTA); considera 
preocupante, en particular, que el PTA no 
publique expresamente toda la información 
a la que se refieren el Reglamento 
financiero y sus normas de desarrollo; 
recuerda a la Agencia que una decisión de 
financiación sobre adjudicaciones 
operativas previstas no apoyada 
debidamente por datos subyacentes puede 
poner en entredicho la validez de la 
decisión; constata, según la información 
facilitada por la Agencia, que desde 2011 
se ha introducido un anexo en el programa 
de trabajo definitivo, con indicación de la 
dotación presupuestaria global reservada 
para las adjudicaciones durante el ejercicio, 
un número orientativo de contratos y 
plazos indicativos desglosados por 
actividades;

8. Hace un llamamiento a la Agencia a 
que aplique correctamente los 
procedimientos de contratación y garantice 
los datos adecuados sobre las 
adjudicaciones públicas previstas en su 
Programa de Trabajo Anual (PTA); 
considera que es un motivo de 
preocupación, en particular, que el PTA no 
haya publicado expresamente toda la 
información a la que se refieren el 
Reglamento financiero y sus normas de 
desarrollo; recuerda a la Agencia que una 
decisión de financiación sobre 
adjudicaciones operativas previstas no 
apoyada debidamente por datos 
subyacentes puede poner en entredicho la 
validez de la decisión; constata, según la 
información facilitada por la Agencia, que 
desde 2011 se ha introducido un anexo en 
el programa de trabajo definitivo, con 
indicación de la dotación presupuestaria 
global reservada para las adjudicaciones 
durante el ejercicio, un número orientativo 
de contratos y plazos indicativos 
desglosados por actividades;

Or. en

Enmienda 9
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Pide a la Agencia que garantice al 
Consejo de Administración unos informes 

9. Pide a la Agencia que garantice al 
Consejo de Administración unos informes 
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precisos y puntuales sobre los 
procedimientos negociados; constata en 
efecto que los procedimientos negociados 
de la Agencia, que deberían aplicarse bajo 
condiciones estrictamente definidas, no 
necesariamente son comunicados al 
Consejo de Administración;

precisos y puntuales sobre los 
procedimientos negociados; constata, 
según la información facilitada por la
Agencia, que desde 2009 se ha introducido 
un anexo en su informe de actividad 
anual con la oportuna información sobre 
los procedimientos negociados;

Or. en

Enmienda 10
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 10 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Expresa su preocupación por las 
informaciones en el sentido de que la 
independencia del contable de la Agencia 
se vio comprometida en 2010; observa, en 
efecto, que durante el ejercicio:

10. Toma nota de las informaciones en el 
sentido de que la independencia del 
contable de la Agencia se vio 
comprometida en 2010; observa, en efecto, 
que durante el ejercicio:

Or. en

Enmienda 11
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Destaca, no obstante, que subsisten 
deficiencias en relación con el puesto del 
contable, especialmente en lo que se refiere 
a la definición de sus competencias y a la 
evaluación del desempeño de sus tareas;
insta por consiguiente a la Agencia a que 
ponga remedio cuanto antes a esta
situación y a que informe regularmente a 
la autoridad de aprobación de la gestión 
sobre las acciones concretas y resultados 

12. Destaca, no obstante, que subsisten 
deficiencias en relación con el puesto del 
contable, especialmente en lo que se refiere 
a la definición de sus competencias y a la 
evaluación del desempeño de sus tareas;
toma nota de que la Agencia ha adoptado 
las medidas necesarias para poner 
remedio a la situación de la que se había 
informado anteriormente;
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en este sentido;

Or. en

Enmienda 12
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Lamenta que el Tribunal de Cuentas 
no haga referencia, en su informe anual 
correspondiente a 2010, a las 
transferencias presupuestarias de la 
Agencia; considera que el elevado 
número de transferencias presupuestarias 
en la Agencia fue motivo de preocupación 
para el Parlamento en anteriores 
ejercicios (49 en 2009, 52 en 2008 y 32 en 
2007); pide, por consiguiente, al Tribunal 
de Cuentas que informe de inmediato a la 
autoridad de aprobación de la gestión 
sobre la situación de las transferencias en 
2010;

suprimido

Or. en

Enmienda 13
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Observa que la Agencia tiene aún 
pendientes de aplicación quince 
recomendaciones «muy importantes» del 
Servicio de Auditoría Interna; expresa su 
preocupación por el hecho de que ocho de 
estas recomendaciones hayan sufrido 
retrasos de entre seis y doce meses, 
mientras que otra haya sido rechazada; 
observa que las once primeras 

16. Observa que la Agencia tiene aún 
pendientes de aplicación quince 
recomendaciones «muy importantes» del 
Servicio de Auditoría Interna (SAI); 
expresa su preocupación por el hecho de 
que ocho de estas recomendaciones hayan 
sufrido retrasos de entre seis y doce meses, 
mientras que otra haya sido rechazada; 
observa que las once primeras 
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recomendaciones «muy importantes» se 
refieren al proceso decisorio financiero y 
jurídico, a la gestión re recursos humanos y 
las normas de control interno; observa 
asimismo que la recomendación rechazada 
se refiere a la responsabilidad de la 
evaluación del desempeño de las tareas del 
contable; insta por consiguiente a la 
Agencia a que explique a la autoridad de 
aprobación de la gestión los motivos de 
este rechazo, y le pide que adopte medidas 
en relación con las recomendaciones 
retrasadas;

recomendaciones «muy importantes» se 
refieren al proceso decisorio financiero y 
jurídico, a la gestión re recursos humanos y 
las normas de control interno; observa 
asimismo que la recomendación rechazada 
se refiere a la responsabilidad de la 
evaluación del desempeño de las tareas del 
contable; insta por consiguiente a la 
Agencia a que explique a la autoridad de 
aprobación de la gestión los motivos de 
este rechazo, y le pide que adopte medidas 
en relación con las recomendaciones 
retrasadas; Observa que, según 
información obtenida de la Agencia, una 
recomendación (responsabilidad por la 
evaluación del desempeño de las tareas 
del contable) del SAI fue desestimada 
debido a distintas interpretaciones 
jurídicas del Estatuto del personal; 
subraya sin embargo que, tras el acuerdo 
alcanzado entre el SAI y la Agencia, la 
Agencia ha cumplido plenamente con esta 
recomendación del SAI y, entretanto, ha 
adoptado una norma de desarrollo 
específica;

Or. en

Enmienda 14
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 18 – párrafo 2

Propuesta de Resolución Enmienda

pide, en consecuencia, a la Agencia que 
informe a la autoridad de aprobación de 
la gestión sobre los resultados concretos 
en el seguimiento de las recomendaciones 
formuladas por la Estructura de Auditoría 
Interna;

Toma nota de la declaración de la 
Agencia según la cual se ha aprobado el 
plan de continuidad de de actividades 
para aplicaciones marítimas, el plan de 
continuidad de actividades para 
actividades de apoyo y el procedimiento de 
registro de excepciones;

Or. en


