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Enmienda 1
Lucas Hartong

Propuesta de Decisión 1
Visto 3

Propuesta de Decisión Enmienda

– Vista la Recomendación del Consejo de 
... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– Vista la Recomendación del Consejo de 
... (0000/2012 – C7-0000/2012), y teniendo 
en cuenta que el Reino Unido, los Países 
Bajos y Suecia han denegado por primera 
vez la aprobación de la gestión,

Or. nl

Enmienda 2
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Decisión 1
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... la gestión de la directora del Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de 
las Enfermedades en la ejecución del 
presupuesto del Centro para el ejercicio 
2010;

1. Aprueba la gestión de la directora del 
Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades en la 
ejecución del presupuesto del Centro para 
el ejercicio 2010;

Or. en

Enmienda 3
Lucas Hartong

Propuesta de Decisión 1
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... la gestión de la directora del Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de 

1. Deniega la aprobación de la gestión de 
la directora del Centro Europeo para la 
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las Enfermedades en la ejecución del 
presupuesto del Centro para el ejercicio 
2010;

Prevención y el Control de las 
Enfermedades en la ejecución del 
presupuesto del Centro para el ejercicio 
2010;

Or. nl

Enmienda 4
Edit Herczog

Propuesta de Decisión 1
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... la gestión de la directora del Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de 
las Enfermedades en la ejecución del 
presupuesto del Centro para el ejercicio 
2010;

1. Aprueba la gestión de la directora del 
Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades en la 
ejecución del presupuesto del Centro para 
el ejercicio 2010;

Or. en

Enmienda 5
Lucas Hartong

Propuesta de Decisión 2
Visto 3

Propuesta de Decisión Enmienda

– Vista la Recomendación del Consejo de 
... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– Vista la Recomendación del Consejo de 
... (0000/2012 – C7-0000/2012), y teniendo 
en cuenta que el Reino Unido, los Países 
Bajos y Suecia han denegado por primera 
vez la aprobación de la gestión,

Or. nl
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Enmienda 6
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Decisión 2
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... el cierre de las cuentas del Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de 
las Enfermedades para el ejercicio 2010;

1. Aprueba el cierre de las cuentas del 
Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades para el 
ejercicio 2010;

Or. en

Enmienda 7
Edit Herczog

Propuesta de Decisión 2
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... el cierre de las cuentas del Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de 
las Enfermedades para el ejercicio 2010;

1. Aprueba el cierre de las cuentas del 
Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades para el 
ejercicio 2010;

Or. en

Enmienda 8
Lucas Hartong

Propuesta de Resolución
Visto 3

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la Recomendación del Consejo de 
... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– Vista la Recomendación del Consejo de 
... (0000/2012 – C7-0000/2012), y teniendo 
en cuenta que el Reino Unido, los Países 
Bajos y Suecia han denegado por primera 
vez la aprobación de la gestión,
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Or. nl

Enmienda 9
Lucas Hartong

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que el presupuesto total 
del Centro para el año 2010 fue de 57 800 
000 EUR, en comparación con 49 200 000 
EUR en 2009, lo que supone un 
incremento del 17,5 %; considerando que 
la contribución total de la Unión Europea 
al presupuesto del Centro para 2010 fue de 
53 223 000 EUR,

C. Considerando que el presupuesto total 
del Centro para el año 2010 fue de 57 800 
000 EUR, en comparación con 49 200 000 
EUR en 2009, lo que supone un 
incremento del 17,5 %; considerando que 
la contribución total de la Unión Europea 
al presupuesto del Centro para 2010 fue de 
53 223 000 EUR; considerando que la 
cantidad exacta de los subsidios asignados 
al Centro para el año 2010 es diferente de 
los importes anteriores y que, en 
consecuencia, han surgido dudas con 
respecto a esa cantidad;

Or. nl

Enmienda 10
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que el presupuesto total 
del Centro para el año 2010 fue de 
57 800 000 EUR, en comparación con 
49 200 000 EUR en 2009, lo que supone 
un incremento del 17,5 %; considerando 
que la contribución total de la Unión 
Europea al presupuesto del Centro para 
2010 fue de 53 223 000 EUR,

C. Considerando que el presupuesto total 
del Centro para el año 2010 fue de 
57 800 000 EUR, en comparación con 
49 200 000 EUR en 2009, lo que supone 
un incremento del 17,5 %; considerando 
que la contribución total de la Unión 
Europea al presupuesto del Centro para 
2010 fue de 56 225 000 EUR,

Or. en
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Enmienda 11
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 2 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Subraya, sin embargo, que de 
conformidad con la adopción definitiva del 
presupuesto general de a Unión Europea 
para el ejercicio 2010, la subvención total 
al Centro se desglosa como sigue:

2. Subraya que de conformidad con la 
adopción definitiva del presupuesto general 
de a Unión Europea para el ejercicio 2010, 
la contribución total al Centro asciende a 
56 225 000 EUR y se desglosa como sigue:

Or. en

Enmienda 12
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 2 – guión 1

Propuesta de Resolución Enmienda

– una subvención de 33 360 000 EUR para 
los títulos I y II, y

– una contribución de 33 360 000 EUR 
para los títulos I y II, y

Or. en

Enmienda 13
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 2 – guión 2

Propuesta de Resolución Enmienda

– una subvención de 22 895 000 EUR para 
el título III, de los que se pagaron 10 000 
000 EUR.

– una contribución de 22 895 000 EUR 
para el título III, de los que se pagaron 
10 000 000 EUR.

Or. en
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Enmienda 14
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 2 – párrafo 2

Propuesta de Resolución Enmienda

Observa que estas dos subvenciones 
totalizan 56 225 000 EUR; observa que
este importe difiere del importe 
presentado como contribución total de la 
Unión Europea al Centro para 2010; insta 
por consiguiente a la Comisión Europea a 
informar a la autoridad encargada de la 
aprobación de la gestión de la subvención 
exacta asignada al Centro para el 
ejercicio 2010 y a explicar los diferentes 
importes presentados en la aprobación 
definitiva del presupuesto general de la 
Unión Europea para el ejercicio 2011 en 
lo que concierne al Centro;

Observa, sin embargo, que el mismo 
documento presenta una contribución 
total de la Unión Europea de 53 223 000 
EUR para 2010; toma nota de la 
declaración de la Comisión en la que 
señalaba que la contribución total de la 
Unión Europea al Centro para 2010 fue de 
56 225 000 EUR y que la cifra de 
53 223 000 EUR es resultado de 
incongruencias en el texto que acompaña 
la cifras del presupuesto; opina que esto 
refleja la necesidad de que la Comisión 
facilite anualmente a la autoridad 
encargada de la aprobación de la gestión 
información consolidada sobre la 
financiación anual total de cada agencia
con cargo al presupuesto general de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 15
Lucas Hartong

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Toma nota de que, a la vista de las 
cuentas anuales definitivas del Centro, el 
índice de ejecución del presupuesto a final 
de 2010 era del 95 % en términos de 
créditos de compromiso; manifiesta sin 
embargo su preocupación por el hecho de 
que el índice de ejecución del presupuesto 

4. Toma nota de que, a la vista de las 
cuentas anuales definitivas del Centro, el 
índice de ejecución del presupuesto a final 
de 2010 era del 95 % en términos de 
créditos de compromiso; manifiesta sin 
embargo su preocupación por el hecho de 
que el índice de ejecución del presupuesto 
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en términos de créditos de pago alcance tan 
solo un 68 % del presupuesto total;
considera, no obstante, que esto constituye 
una mejora en comparación con el 59 % 
alcanzado en 2009, pero que el Centro 
debe hacer nuevos esfuerzos a este 
respecto;

en términos de créditos de pago alcance tan 
solo un 68 % del presupuesto total; 
considera que el Centro puede 
evidentemente funcionar con un 
presupuesto anual más pequeño; 

Or. nl

Enmienda 16
Lucas Hartong

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Constata que el Centro trabaja ahora 
con sus socios para realizar cambios sobre 
la base de las lecciones aprendidas de la 
pandemia de H1N1 en 2009 a fin de 
mejorar el rendimiento del Centro en el 
futuro; señala sin embargo la importante 
contribución del Centro a las medidas de 
lucha contra la pandemia del virus H1N1 
en 2009, publicando orientaciones 
preliminares tituladas «Uso de vacunas 
específicas contra la gripe» en 2009;

16. Observa que el Centro está realizando
cambios insignificantes sobre la base de 
las lecciones aprendidas del desastre del 
H1N1 de 2009; se pregunta extrañado, 
también por esto, si las instituciones 
nacionales de los Estados miembros no se 
encuentran en una posición mucho mejor 
que el Centro para llevar a cabo esta 
tarea;

Or. nl


