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Enmienda 1
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Decisión 1
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... la gestión del director de la Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones 
de Vida y de Trabajo en la ejecución del 
presupuesto de la Fundación para el 
ejercicio 2010;

1. Aprueba la gestión del Director de la 
Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo en la 
ejecución del presupuesto de la Fundación 
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 de la Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones 
de Vida y de Trabajo en la ejecución del 
presupuesto de la Fundación para el 
ejercicio 2010;

1. Aprueba la gestión del Director de la 
Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo en la 
ejecución del presupuesto de la Fundación 
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 
Fundación Europea para la Mejora de las 

1. Aprueba el cierre de las cuentas 
relativas a la ejecución del presupuesto de 
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Condiciones de Vida y de Trabajo para el 
ejercicio 2010;

la Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo 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 
Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo para el 
ejercicio 2010;

1. Aprueba el cierre de las cuentas 
relativas a la ejecución del presupuesto de 
la Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo para el 
ejercicio 2010,

Or. en

Enmienda 5
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – guión 4

Propuesta de Resolución Enmienda

– por lo que se refiere a los procedimientos 
de selección de personal, no existía 
indicación alguna acerca de las notas que 
los candidatos debían alcanzar para ser 
convocados a las entrevistas e inscritos en 
la lista de reserva (antes del examen de las 
candidaturas); la Fundación ha incluido 
ahora los umbrales exigidos en los 
informes de su comité de selección;

– por lo que se refiere a los procedimientos 
de selección de personal, no existía 
indicación alguna acerca de que las notas 
que los candidatos debían alcanzar para ser 
convocados a las entrevistas e inscritos en 
la lista de reserva se hubieran fijado antes 
del examen de las candidaturas; la 
Fundación ha incluido ahora los umbrales 
exigidos en los informes de su comité de 
selección;

Or. en
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Enmienda 6
Véronique Mathieu

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – guión 4

Propuesta de Resolución Enmienda

– por lo que se refiere a los procedimientos 
de selección de personal, no existía
indicación alguna acerca de las notas que 
los candidatos debían alcanzar para ser 
convocados a las entrevistas e inscritos en 
la lista de reserva (antes del examen de las 
candidaturas); la Fundación ha incluido 
ahora los umbrales exigidos en los 
informes de su comité de selección;

– por lo que se refiere a los procedimientos 
de selección de personal, no existía 
indicación alguna acerca de que las notas 
que los candidatos debían alcanzar para ser 
convocados a las entrevistas e inscritos en 
la lista de reserva se hubieran fijado antes 
del examen de las candidaturas; la 
Fundación ha incluido ahora los umbrales 
exigidos en los informes de su comité de 
selección;

Or. en

Enmienda 7
Véronique Mathieu

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Toma nota de las entradas en las cuentas 
anuales según las cuales la Fundación ha 
publicado un presupuesto rectifica o por un 
valor total de EUR 20 848 000 en una 
fecha muy próxima a la conclusión del 
ejercicio 2010; lamenta la falta de 
información por parte de la Agencia sobre 
los motivos que justifican esos cambios; 
pide a la Agencia que subsane la 
situación e informe sobre este asunto a la 
autoridad responsable de aprobar la 
gestión presupuestaria;

4. Toma nota de las entradas en las cuentas 
anuales según las cuales la Fundación ha 
publicado un presupuesto rectifica o por un 
valor total de EUR 20 848 000 en una 
fecha muy próxima a la conclusión del 
ejercicio 2010;

Or. en
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Enmienda 8
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Toma nota de las entradas en las cuentas 
anuales según las cuales la Fundación ha 
publicado un presupuesto rectifica o por un 
valor total de EUR 20 848 000 en una 
fecha muy próxima a la conclusión del 
ejercicio 2010; lamenta la falta de 
información por parte de la Agencia sobre 
los motivos que justifican esos cambios; 
pide a la Agencia que subsane la 
situación e informe sobre este asunto a la 
autoridad responsable de aprobar la 
gestión presupuestaria;

4. Toma nota de las entradas en las cuentas 
anuales según las cuales la Fundación ha 
publicado un presupuesto rectifica o por un 
valor total de EUR 20 848 000 en una 
fecha muy próxima a la conclusión del 
ejercicio 2010;

Or. en

Enmienda 9
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Destaca que la actividad principal de la 
Fundación es contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida y de trabajo mediante 
el fomento y la difusión del conocimiento 
en este ámbito a través de redes y estudios; 
observa que el 68 % del personal de la 
Fundación se dedica a este tipo de
actividades operativas, mientras que el 
resto del personal se ocupa de tareas 
administrativas; considera, por tanto, muy 
importante que la autoridad responsable 
de la aprobación de la gestión 
presupuestaria evalúe la eficiencia y la 
eficacia de los procesos de gestión de los 
estudios en el seno de la Fundación;

8. Destaca que la actividad principal de la 
Fundación es contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida y de trabajo mediante 
el fomento y la difusión del conocimiento 
en este ámbito a través de redes y estudios; 
toma nota de que la Fundación utiliza el 
enfoque de la presupuestación por 
actividades (ABB), que separa las 
actividades operacionales de la 
administración y el apoyo; acoge con 
satisfacción a este respecto que el 82 %
del presupuesto total de la Fundación se 
dedica a actividades operacionales, 
mientras que el resto del personal se ocupa 
de tareas administrativas;
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Or. en

Enmienda 10
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Insta a la Fundación a que registre 
todas las decisiones del Consejo de 
Administración relativas a las encuestas, 
dado que la eficiencia y la eficacia de la 
comunicación de dichas decisiones podrían 
verse comprometida por la falta de normas 
apropiadas sobre el registro de las 
decisiones adoptadas; constata, en 
particular, que la Fundación presenta 
carencias en este ámbito y que el 
presidente del Consejo de Administración 
no firma ni fecha regularmente las 
decisiones adoptadas;

10. Pide a la Fundación que registre todas 
las decisiones del Consejo de 
Administración relativas a las encuestas, 
dado que la eficiencia y la eficacia de la 
comunicación de dichas decisiones podrían 
verse comprometida por la falta de normas 
apropiadas sobre el registro de las 
decisiones adoptadas;

Or. en

Enmienda 11
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 19 – párrafo 1

Propuesta de Resolución Enmienda

Señala que, según el informe anual de 
actividades, la Fundación ha aplicado las 
tres recomendaciones «muy importantes» 
sobre la gestión financiera, mientras que el 
informe de auditoría interno indica que se 
registran retrasos con respecto al plan de 
acción originario de la Fundación; insta, 
por tanto, al IAS a que informe a la 
autoridad responsable de la aprobación de 
la gestión presupuestaria sobre el estado 

Señala que, según el informe anual de 
actividades, la Fundación ha aplicado las 
tres recomendaciones «muy importantes» 
sobre la gestión financiera, mientras que el 
informe de auditoría interno indica que se 
registran retrasos con respecto al plan de 
acción originario de la Fundación; insta, 
por tanto, a la Fundación a que informe a 
la autoridad responsable de la aprobación 
de la gestión presupuestaria sobre el 
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efectivo de aplicación de dichas 
recomendaciones específicas;

estado efectivo de aplicación de dichas 
recomendaciones específicas;

Or. en


