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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 Agencia 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea en la ejecución del 
presupuesto de la Agencia para el ejercicio 
2010;

1. Aprueba la gestión del Director de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión 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 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea en la ejecución del 
presupuesto de la Agencia para el ejercicio 
2010;

1. Aprueba la gestión del Director de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión 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 
de los Derechos Fundamentales de la 

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de 
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Unión Europea para el ejercicio 2010; la Unión Europea 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 Agencia 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea para el ejercicio 2010;

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea para el ejercicio 2010;

Or. en

Enmienda 5
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Constata que, de acuerdo con la 
información facilitada por la Agencia, la 
tasa de ejecución de la aportación de la 
Unión siguió la tendencia del pasado 
ejercicio y se mantuvo en el 100%; no 
obstante, pide a la Agencia que facilite a la 
autoridad de aprobación de la gestión 
datos que muestren la tasa de ejecución
global en términos de compromisos y
pagos;

4. Constata que, de acuerdo con la 
información facilitada por la Agencia, la 
tasa de ejecución de la aportación de la 
Unión siguió la tendencia del pasado 
ejercicio y se mantuvo en el 100% y que la
tasa de ejecución presupuestaria de los 
pagos ascendió al 61,65 % en 2010, frente 
al 60,64 % registrado en 2009; toma nota 
con preocupación de que en el título III 
(gastos de operaciones) la tasa de 
ejecución presupuestaria de los pagos sólo 
llegó al 28,08 %; pide, por consiguiente, a 
la Agencia que redoble sus esfuerzos y 
adopte medidas adecuadas para asegurar 
un mayor nivel de ejecución
presupuestaria en materia de pagos, en 
particular con cargo al título III;
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Or. en

Enmienda 6
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Celebra la iniciativa de la Agencia de 
vincular MATRIX con ABAC, el sistema 
presupuestario, a fin de facilitar 
información sobre el nivel de ejecución de 
los créditos de compromiso y de pago;

5. Celebra el desarrollo de programas 
informáticos de la Agencia en el ámbito 
de las TIC para la gestión de proyectos 
(por ejemplo MATRIX), pues se trata de 
un instrumento efectivo asistido por 
ordenador para la planificación de 
proyectos y su documentación uniforme, 
así como para su ejecución y gestión, ya 
que, además, con arreglo a la auditoría 
del SAI sobre planificación y control de 
marzo de 2011, se trata de una práctica 
óptima y un elemento positivo;

Or. en

Enmienda 7
Véronique Mathieu

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Celebra la iniciativa de la Agencia de 
vincular MATRIX con ABAC, el sistema 
presupuestario, a fin de facilitar 
información sobre el nivel de ejecución de 
los créditos de compromiso y de pago;

5. Celebra el desarrollo de programas 
informáticos de la Agencia en el ámbito 
de las TIC para la gestión de proyectos 
(por ejemplo MATRIX), pues se trata de 
un instrumento efectivo asistido por 
ordenador para la planificación de 
proyectos y su documentación uniforme, 
así como para su ejecución y gestión, ya 
que, además, con arreglo a la auditoría 
del SAI sobre planificación y control de 
marzo de 2011, se trata de una práctica 
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óptima y un elemento positivo; celebra 
asimismo la iniciativa de la Agencia de 
vincular MATRIX con ABAC, el sistema 
presupuestario, a fin de facilitar 
información sobre el nivel de ejecución de 
los créditos de compromiso y de pago;

Or. en

Enmienda 8
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Insta a la Agencia a mejorar su 
planificación de ejecución presupuestaria a 
fin de reducir su elevado nivel de créditos 
prorrogados: 6.900.000 euros; observa en 
particular que, según la información 
obtenida del Tribunal de Cuentas, la 
Agencia comprometió el 48%, es decir, 
4.600.000 EUR, de su título III (gastos de 
operaciones) en diciembre de 2010; 
considera que semejante concentración del 
gasto en las últimas semanas del año incide 
notablemente en el nivel de prórrogas e 
indica que es claramente necesario mejorar 
la planificación de la ejecución 
presupuestaria de la Agencia;

6. Insta a la Agencia a mejorar su 
planificación de ejecución presupuestaria a 
fin de reducir su elevado nivel de créditos 
prorrogados: 6.900.000 euros; observa en 
particular que, según la información 
obtenida del Tribunal de Cuentas, la 
Agencia comprometió el 48%, es decir, 
4.600.000 EUR, de su título III (gastos de 
operaciones) en diciembre de 2010; 
considera que semejante concentración del 
gasto en las últimas semanas del año incide 
notablemente en el nivel de prórrogas e 
indica que es claramente necesario mejorar 
la planificación de la ejecución 
presupuestaria de la Agencia; toma nota de 
la indicación de la Agencia de que ha 
adoptado recientemente un módulo 
presupuestario que le permitirá planificar 
anualmente su nivel de prórrogas;

Or. en

Enmienda 9
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 12
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Propuesta de Resolución Enmienda

12. Reconoce, basándose en el Informe 
General, que la Agencia aprobó un código 
de conducta administrativa destinado a 
garantizar un proceder ético, a evitar 
conflictos de intereses, a prevenir el fraude 
y a alentar la denuncia de irregularidades;
constata, además, que en los 
procedimientos de contratación y de 
constitución de comités de adjudicación de 
contratos se toman medidas específicas de 
sensibilización y prevención de conflictos 
de intereses (declaraciones);

12. Reconoce, basándose en el Informe 
General, que la Agencia aprobó un código 
de conducta administrativa destinado, 
junto con el Estatuto de los funcionarios,
a garantizar un proceder ético, a evitar 
conflictos de intereses, a prevenir el fraude 
y a alentar la denuncia de irregularidades;
constata, además, que en los 
procedimientos de contratación y de 
constitución de comités de adjudicación de 
contratos se toman medidas específicas de 
sensibilización y prevención de conflictos 
de intereses (declaraciones);

Or. en

Enmienda 10
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Pide a la Agencia que informe a la 
autoridad de aprobación de la gestión 
sobre las recomendaciones (y su nivel de 
importancia) formuladas por el SAI en su 
auditoría sobre planificación y 
seguimiento de noviembre/diciembre de 
2010;

15. Toma nota de la indicación de la
Agencia de que el SAI realizó en marzo de
2011 una auditoría de planificación y 
control y formuló 11 recomendaciones, 
calificándose 1 de ellas como «muy 
importante», 7 como «importantes» y 3 
como «deseables»; toma nota de la
declaración de la Agencia de que el SAI
considera que ya se han aplicado 10 de 
las 11 recomendaciones y que ya han 
comenzado los trámites para la aplicación 
de la última recomendación 
«importante»;

Or. en


