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Enmienda 1
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Decisión 1
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1.... del director del Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional en 
la ejecución del presupuesto del Centro 
para el ejercicio 2010;

1. Aprueba la gestión del Director del 
Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional en la ejecución del 
presupuesto del Centro para el ejercicio 
2010;

Or. en

Enmienda 2
Edit Herczog

Propuesta de Decisión 1
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1.... del director del Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional en 
la ejecución del presupuesto del Centro 
para el ejercicio 2010;

1. Aprueba la gestión del Director del 
Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional en la ejecución del 
presupuesto del Centro 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 del Centro 
Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional para el ejercicio 

1. Aprueba el cierre de las cuentas del 
Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional para el ejercicio 
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2010; 2010;

Or. en

Enmienda 4
Edit Herczog

Propuesta de Decisión 2
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1.... el cierre de las cuentas del Centro 
Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional para el ejercicio 
2010;

1. Aprueba el cierre de las cuentas del 
Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional para el ejercicio 
2010;

Or. en

Enmienda 5
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que la contribución de la 
Unión al presupuesto del Centro para 2010 
fue de 12 265 000 EUR, lo que representa 
un incremento del 4,9 % en comparación 
con 2009;

D. Considerando que la contribución de la 
Unión al presupuesto del Centro para 2010 
fue de 16 920 000 EUR, lo que representa 
un incremento del 2 % en comparación con 
2009;

Or. en
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Enmienda 6
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que la contribución de la 
Unión al presupuesto del Centro para 2010 
fue de 12 265 000 EUR, lo que representa 
un incremento del 4,9 % en comparación 
con 2009;

D. Considerando que la contribución de la 
Unión al presupuesto del Centro para 2010 
fue de 16 920 000 EUR, lo que representa 
un incremento del 2 % en comparación con 
2009;

Or. en

Enmienda 7
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Constata asimismo que, según las 
cuentas anuales del Centro relativas al 
ejercicio 2010, los gastos de representación 
y de reunión aumentaron respectivamente 
en un 233 % y un 37 % en comparación 
con los de 2009; observa que el Centro no 
ha justificado el porqué de estas dos 
diferencias significativas entre 2009 y 
2010; pide, por consiguiente, al Centro 
que explique a la autoridad responsable 
de la aprobación de la gestión a qué 
obedece ese considerable aumento en los 
ámbitos en cuestión;

3. Constata asimismo que, según las 
cuentas anuales del Centro relativas al 
ejercicio 2010, los gastos de representación 
y de reunión aumentaron respectivamente 
en un 233 % y un 37 % en comparación 
con los de 2009; acusa recibo de la 
justificación de este aumento de los gastos 
mediante carta de 23 de febrero de 2012;

Or. en
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Enmienda 8
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Observa que el Centro recibe 
contribuciones anuales de dos Estados no 
pertenecientes a la Unión Europea, que se 
benefician del trabajo del Centro; constata 
que la contribución de Noruega e Islandia 
al presupuesto del Centro para 2010 
ascendió a 421 308 EUR; recuerda que 
esos fondos se gestionan como ingresos 
afectados, lo que exige que se 
comprometan para proyectos específicos; 
toma nota de que, en 2010, el Centro no 
cumplió el objetivo de utilización de 
dichos fondos; subraya que, en el ejercicio 
2009, el Tribunal de Cuentas ya hizo una 
observación sobre el empleo deficiente de 
estos fondos por parte del Centro; insta, 
por tanto, al Centro a que explique dichas 
deficiencias a la autoridad responsable de 
la aprobación de la gestión y a que tome 
medidas inmediatas para garantizar el uso 
de estas contribuciones;

4. Observa que el Centro recibe 
contribuciones anuales de dos Estados no 
pertenecientes a la Unión Europea, que se 
benefician del trabajo del Centro; constata 
que la contribución de Noruega e Islandia 
al presupuesto del Centro para 2010 
ascendió a 421 308 EUR; recuerda que 
esos fondos se gestionan como ingresos 
afectados, lo que exige que se 
comprometan para proyectos específicos; 
toma nota de que, en 2010, el Centro no 
cumplió el objetivo de utilización de 
dichos fondos; subraya que, en el ejercicio 
2009, el Tribunal de Cuentas ya hizo una 
observación sobre el empleo deficiente de 
estos fondos por parte del Centro; acusa 
recibo de la explicación de esta situación 
mediante carta de 23 de febrero de 2012; 
se felicita, en este sentido, de que en 2011 
se alcanzara el objetivo y se ejecutara el 
100 % del presupuesto previsto;

Or. en

Enmienda 9
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Observa que el Centro recibe 
contribuciones anuales de dos Estados no 
pertenecientes a la Unión Europea, que se 
benefician del trabajo del Centro; constata 
que la contribución de Noruega e Islandia 
al presupuesto del Centro para 2010 

4. Observa que el Centro recibe 
contribuciones anuales de dos Estados no 
pertenecientes a la Unión Europea, que se 
benefician del trabajo del Centro; constata 
que la contribución de Noruega e Islandia 
al presupuesto del Centro para 2010 
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ascendió a 421 308 EUR; recuerda que 
esos fondos se gestionan como ingresos 
afectados, lo que exige que se 
comprometan para proyectos específicos; 
toma nota de que, en 2010, el Centro no 
cumplió el objetivo de utilización de 
dichos fondos; subraya que, en el ejercicio 
2009, el Tribunal de Cuentas ya hizo una 
observación sobre el empleo deficiente de 
estos fondos por parte del Centro; insta, 
por tanto, al Centro a que explique dichas 
deficiencias a la autoridad responsable de 
la aprobación de la gestión y a que tome 
medidas inmediatas para garantizar el uso 
de estas contribuciones;

ascendió a 421 308 EUR; recuerda que 
esos fondos se gestionan como ingresos 
afectados, lo que exige que se 
comprometan para proyectos específicos; 
toma nota de que, en 2010, el Centro no
cumplió el objetivo de utilización de 
dichos fondos; subraya que, en el ejercicio 
2009, el Tribunal de Cuentas ya hizo una 
observación sobre el empleo deficiente de 
estos fondos por parte del Centro; toma 
nota de la declaración del Centro según la 
cual el objetivo previsto para 2010 no se 
alcanzó como consecuencia del 
aplazamiento de las obras de reparación 
en los edificios del Centro, pero que el 
objetivo se alcanzó en 2011; toma 
asimismo nota del compromiso del Centro 
de agotar en 2012 las contribuciones de 
Noruega e Islandia correspondientes a 
ejercicios anteriores; pide al Centro que 
mantenga a la autoridad responsable de 
la aprobación de la gestión informada 
sobre el uso de estas contribuciones;

Or. en

Enmienda 10
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Constata que, según las cuentas anuales 
del Centro relativas al ejercicio 2010, en 
ese año, las prórrogas automáticas de 
créditos representaron 574 493 EUR, y las 
no automáticas, 55 910 EUR; subraya que 
la suma de las prórrogas automáticas y no 
automáticas no corresponde al total de los 
créditos prorrogados al ejercicio 2011;
observa que en el informe del Centro 
sobre las cuentas anuales de 2010 no se 
explica esta diferencia de 164 297 EUR; 
insta al Centro y al Tribunal de Cuentas a 

6. Constata asimismo que, según las 
cuentas anuales del Centro relativas al 
ejercicio 2010, se realizó una prórroga 
automática por valor de 55 910 EUR en 
relación con el gasto del Título 2;
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que ofrezcan a la autoridad responsable 
de la aprobación de la gestión una 
explicación exhaustiva al respecto y a que 
tomen las medidas oportunas para 
remediar esta situación;

Or. en

Enmienda 11
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Constata, según el Centro, que este 
tiene todavía que aplicar algunas de las 
recomendaciones realizadas por el SAI en 
el marco de las auditorías de 2008 y 2009 
acerca, respectivamente, de la gestión de 
los recursos humanos y de la deontología; 
insta, no obstante, al director del Centro a 
que facilite a la autoridad responsable de la 
aprobación de la gestión información 
específica sobre el plan de acción 
elaborado por el Centro para aplicar estas
recomendaciones;

16. Constata, según el Centro, que este 
tiene todavía que aplicar algunas de las 
recomendaciones realizadas por el SAI en 
el marco de las auditorías de 2008 y 2009 
acerca, respectivamente, de la gestión de 
los recursos humanos y de la deontología; 
acusa recibo de una nota explicativa 
mediante carta de 23 de febrero de 2012; 
se felicita de que, en el caso de la 
auditoría sobre la gestión de los recursos 
humanos, se hayan aplicado 13 de las 14 
recomendaciones; se felicita asimismo de 
que, en el caso de la auditoría sobre 
deontología de 2009, se hayan aplicado 16 
de las 17 recomendaciones; pide al Centro
que informe a la autoridad responsable de 
la aprobación de la gestión sobre los 
progresos realizados en la aplicación de 
las recomendaciones restantes;

Or. en
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Enmienda 12
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Constata, según el informe anual del 
Centro, que el SAI llevó a cabo en 2010 
una evaluación del riesgo de las TIC; pide, 
por tanto, al Centro que informe a la 
autoridad responsable de la aprobación de 
la gestión sobre las conclusiones del SAI y 
sobre el contenido del plan de acción 
puesto en marcha por el Centro el 1 de 
octubre de 2010;

17. Constata, según el informe anual del 
Centro, que el SAI llevó a cabo en 2010 
una evaluación del riesgo de las TIC; Se 
felicita de la aplicación, a 31 de diciembre 
de 2011, de todas las acciones previstas 
por parte del Centro, a raíz de las 
conclusiones de esta evaluación del riesgo 
de las TI;

Or. en

Enmienda 13
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Toma nota asimismo de que, en abril 
de 2010, el SAI llevó a cabo otra auditoría 
sobre el informe anual de actividad del 
Centro y sobre el establecimiento de un 
bloque de fiabilidad dentro del mismo; 
tiene en cuenta que, según el Centro, el 
informe final del SAI se facilitó a aquel el 
5 de julio de 2010, y que dicho informe 
ofrecía garantías razonables respecto de la 
elaboración del informe anual, incluida la 
declaración de fiabilidad del director; pide, 
no obstante, al Centro que informe a la 
autoridad responsable de la aprobación de 
la gestión sobre el contenido de las muy 
importantes recomendaciones realizadas a 
este respecto y de las medidas tomadas por 
el Centro;

18. Toma nota asimismo de que, en abril 
de 2010, el SAI llevó a cabo otra auditoría 
sobre el informe anual de actividad del 
Centro y sobre el establecimiento de un 
bloque de fiabilidad dentro del mismo; 
tiene en cuenta que, según el Centro, el 
informe final del SAI se facilitó a aquel el 
5 de julio de 2010, y que dicho informe 
ofrecía garantías razonables respecto de la 
elaboración del informe anual, incluida la 
declaración de fiabilidad del director; se 
felicita de la información facilitada por el 
Centro mediante carta de 23 de febrero de 
2012, según la cual a finales de diciembre 
de 2011 se habían aplicado las siete 
recomendaciones del SAI;

Or. en
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Enmienda 14
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Constata que, según el informe anual 
de actividad del Centro, este empezó a 
aplicar sus nuevas normas de control 
interno en 2009 y que los requisitos básicos 
se cumplieron íntegramente a finales de 
2010, con excepción de las normas de 
control interno 8 y 10;

19. Constata que, según el informe anual 
de actividad del Centro, este empezó a 
aplicar sus nuevas normas de control 
interno en 2009 y que los requisitos básicos 
se cumplieron íntegramente a finales de 
2010, con excepción de las normas de 
control interno 8 y 10; se felicita de la 
información recibida mediante carta de 
23 de febrero de 2012, según la cual a 
finales de 2011 se habían cumplido 
íntegramente los requisitos básicos para 
la norma de control interno 8; toma nota 
del compromiso del Centro de cumplir los 
requisitos básicos para la norma de 
control interno 10 durante el primer 
semestre de 2012;

Or. en

Enmienda 15
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Expresa su inquietud por el hecho de
que la EAI dejara el Centro el 31 de agosto 
de 2010; opina que los informes de la EAI 
podrían suponer una mejora continua de
las medidas de control interno respecto de 
los procedimientos de contratación pública 
y de concesión de subvenciones;

21. Observa que la EAI dejó el Centro el 
31 de agosto de 2010; toma nota de la 
información facilitada mediante carta de 
23 de febrero de 2012, según la cual las 
funciones de la EAI están cubiertas ahora 
por contratistas internos o por un grupo 
de proyecto interno; pide al Centro que 
facilite a la autoridad responsable de la 
aprobación de la gestión más información 
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sobre las medidas de control interno 
respecto de los procedimientos de 
contratación pública y de concesión de 
subvenciones que se están aplicando en la 
actualidad;

Or. en


