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Enmienda1
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Decisión 1 
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... la gestión del Director de la Agencia 
Ferroviaria Europea en la ejecución del 
presupuesto de la Agencia para el ejercicio 
2010;

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

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

1. Aprueba el cierre de las cuentas de 
Agencia Ferroviaria Europea 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 Ferroviaria Europea para el 
ejercicio 2010;

1. Aprueba el cierre de las cuentas de 
Agencia Ferroviaria Europea para el 
ejercicio 2010;

Or. en

Enmienda 5
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que el presupuesto total 
de la Agencia para el ejercicio 2010 
ascendía a 24 147 240 euros, lo que supone 
un incremento del 14,9 % con respecto al 
ejercicio 2009; que la contribución inicial 
de la Unión Europea al presupuesto de la 
Agencia en el ejercicio 2010 ascendía a 
23 600 000 euros, frente a 16 060 000 en 
2009, lo que representa un descenso del 
44,83 %;

C. Considerando que el presupuesto total 
de la Agencia para el ejercicio 2010 
ascendía a 24 147 240 euros, lo que supone 
un incremento del 14,9 % con respecto al 
ejercicio 2009; considerando que la 
aportación de la Unión Europea al 
presupuesto de la Agencia para 2010 fue de 
23 260 000 EUR, frente a 16 060 000 EUR 
en 2009, lo que supone un incremento del 
44,83%;

Or. en

Enmienda 6
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 6
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Propuesta de Resolución Enmienda

6. Lamenta que los errores en las 
previsiones presupuestarias hayan 
provocado la anulación o el retraso de 
algunas inversiones; insta a la Agencia a 
que informe con carácter inmediato a la 
autoridad encargada de la aprobación de la 
gestión de las medidas adoptadas para 
mejorar las previsiones de gastos;

6. Toma nota de que los errores en las 
previsiones presupuestarias han provocado 
la anulación o el retraso de algunas 
inversiones; pide a la Agencia que informe  
a la autoridad encargada de la aprobación 
de la gestión de las medidas adoptadas para 
mejorar las previsiones de gastos;

Or. en

Enmienda 7
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Expresa su preocupación por que la 
situación no haya sido mencionada por el 
Tribunal de Cuentas en su Informe sobre 
las cuentas anuales de la Agencia relativo 
al ejercicio 2010; pide al Tribunal de 
Cuentas que explique esta omisión a la 
autoridad encargada de la aprobación de 
la gestión;

suprimido

Or. en

Enmienda 8
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Lamenta, de nuevo, que la Agencia no
haya abordado, tampoco en esta ocasión,
el problema de los créditos prorrogados de 

9. Considera que la Agencia no ha 
abordado adecuadamente el problema de 
los créditos prorrogados de un ejercicio a 
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un ejercicio a otro; considera que la 
prórroga representa una violación seria
del principio presupuestario de la 
anualidad, lo que revela retrasos en la 
puesta en práctica de las actividades de la 
Agencia;

otro; recuerda la importancia del principio 
presupuestario de la anualidad; pide a la 
Agencia que informe a la autoridad 
encargada de la aprobación de la gestión 
sobre las medidas adoptadas para mejorar 
la ejecución presupuestaria anual y 
reducir las prórrogas de créditos 
presupuestarios;

Or. en

Enmienda 9
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Solicita a la Agencia que informe a la 
autoridad encargada de la aprobación de la 
gestión tan pronto como esté disponible el 
informe que debe adjuntarse al presupuesto 
cada ejercicio relativo a los créditos no 
utilizados prorrogados de ejercicios 
anteriores; recuerda a la Agencia que en 
el procedimiento de aprobación de la 
gestión anterior ya había presentado esta 
solicitud;

11. Solicita a la Agencia que facilite a la 
autoridad encargada de la aprobación de la 
gestión el informe que debe adjuntarse al 
presupuesto cada ejercicio relativo a los 
créditos no utilizados prorrogados de 
ejercicios anteriores;

Or. en

Enmienda 10
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Insta a la Agencia, por otra parte, a
que elabore un plan plurianual que 
traduzca los objetivos a largo plazo en 
labores plurianuales y en indicadores clave 

20. Pide a la Agencia que elabore un plan 
plurianual que traduzca los objetivos a 
largo plazo en labores plurianuales y en 
indicadores clave de resultados 
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de resultados relacionados; pone de relieve
que así se podría mejorar la comunicación 
a las partes interesadas sobre los objetivos 
y actividades, las prioridades estratégicas y 
la asignación de recursos;

relacionados; considera que así se podría 
mejorar la comunicación a las partes 
interesadas sobre los objetivos y 
actividades, las prioridades estratégicas y 
la asignación de recursos;

Or. en

Enmienda 11
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Insta a la Agencia a que aplique en el 
plazo más breve posible las 
recomendaciones del Servicio de Auditoría 
Interna relativas a la auditoría sobre 
gestión de recursos humanos realizada por
dicho Servicio en 2009; observa que la 
aplicación de tres de estas 
recomendaciones (relativas a la gestión de 
los recursos humanos en la planificación 
anual, el cumplimiento de las normas y 
principios de transparencia en la 
evaluación del personal, y la información 
sobre una excepción en relación con el 
Estatuto de los funcionarios) tiene un 
retraso que oscila entre los 6 y los 2 meses, 
o más;

24. Pide a la Agencia que aplique las 
recomendaciones del Servicio de Auditoría 
Interna relativas a la auditoría sobre 
gestión de recursos humanos realizada por 
dicho Servicio en 2009; observa que la 
aplicación de tres de estas 
recomendaciones (relativas a la gestión de 
los recursos humanos en la planificación 
anual, el cumplimiento de las normas y 
principios de transparencia en la 
evaluación del personal, y la información 
sobre una excepción en relación con el 
Estatuto de los funcionarios) ha 
experimentado un retraso que oscila entre 
los 6 y los 2 meses; pide a la Agencia que 
informe a la autoridad encargada de la 
aprobación de la gestión sobre los 
avances en la aplicación de estas 
recomendaciones del Servicio de 
Auditoría Interna;

Or. en


