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Enmienda 1
Edit Herczog

Propuesta de Decisión 1
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... la gestión del director ejecutivo de la 
Empresa Común para la ejecución de la 
iniciativa tecnológica conjunta sobre 
medicamentos innovadores en la ejecución 
del presupuesto de la Empresa Común para 
el ejercicio 2010;

1. Aprueba la gestión del director ejecutivo 
de la Empresa Común para la ejecución de 
la iniciativa tecnológica conjunta sobre 
medicamentos innovadores en la ejecución 
del presupuesto de la Empresa Común para 
el ejercicio 2010;

Or. en

Enmienda 2
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Decisión 1
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... la gestión del director ejecutivo de la 
Empresa Común para la ejecución de la 
iniciativa tecnológica conjunta sobre 
medicamentos innovadores en la ejecución 
del presupuesto de la Empresa Común para 
el ejercicio 2010;

1. Aprueba la gestión del director ejecutivo 
de la Empresa Común para la ejecución de 
la iniciativa tecnológica conjunta sobre 
medicamentos innovadores en la ejecución 
del presupuesto de la Empresa Común para 
el ejercicio 2010;

Or. en

Enmienda 3
Edit Herczog

Propuesta de Decisión 2
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... el cierre de las cuentas de la Empresa 1. Aprueba el cierre de las cuentas de la 
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Común para la ejecución de la iniciativa 
tecnológica conjunta sobre medicamentos 
innovadores para el ejercicio 2010;

Empresa Común para la ejecución de la 
iniciativa tecnológica conjunta sobre 
medicamentos innovadores para el 
ejercicio 2010;

Or. en

Enmienda 4
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Decisión 2
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... el cierre de las cuentas de la Empresa 
Común para la ejecución de la iniciativa 
tecnológica conjunta sobre medicamentos 
innovadores para el ejercicio 2010;

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la 
Empresa Común para la ejecución de la 
iniciativa tecnológica conjunta sobre 
medicamentos innovadores para el 
ejercicio 2010;

Or. en

Enmienda 5
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la Empresa Común 
para la ejecución de la iniciativa 
tecnológica conjunta sobre medicamentos 
innovadores se creó en febrero de 2007, 
para un periodo de diez años, para mejorar 
de forma significativa la eficiencia y la 
eficacia del proceso de elaboración de 
medicamentos, con la finalidad a largo 
plazo de que el sector farmacéutico 
fabrique medicamentos innovadores más 
eficaces y seguros,

A. Considerando que la Empresa Común 
para la ejecución de la iniciativa 
tecnológica conjunta sobre medicamentos 
innovadores se creó en diciembre de 2007, 
para un periodo de diez años, para mejorar 
de forma significativa la eficiencia y la 
eficacia del proceso de elaboración de 
medicamentos, con la finalidad a largo 
plazo de que el sector farmacéutico 
fabrique medicamentos innovadores más 
eficaces y seguros;

Or. en
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Enmienda 6
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Constata que el presupuesto definitivo 
para 2010 comprendía créditos de 
compromiso por un importe de 
107 150 584 euros y créditos de pago por 
un importe de 29 000 000 euros; reconoce, 
con preocupación, que los porcentajes de 
utilización para los créditos de compromiso 
y de pago disponibles eran muy bajos, de 
un 6 % y un 35 % respectivamente;

3. Constata que el presupuesto definitivo 
para 2010 comprendía créditos de 
compromiso por un importe de 
107 150 584 euros y créditos de pago por 
un importe de 29 009 840 euros; reconoce, 
con preocupación, que los porcentajes de 
utilización para los créditos de compromiso 
y de pago disponibles eran muy bajos, de 
un 6 % y un 35 % respectivamente;

Or. en

Enmienda 7
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Constata que el presupuesto definitivo 
para 2010 comprendía créditos de 
compromiso por un importe de 
107 150 584 euros y créditos de pago por 
un importe de 29 000 000 euros; reconoce, 
con preocupación, que los porcentajes de 
utilización para los créditos de compromiso 
y de pago disponibles eran muy bajos, de 
un 6 % y un 35 % respectivamente;

3. Constata que el presupuesto definitivo 
para 2010 comprendía créditos de 
compromiso por un importe de 
107 150 584 euros y créditos de pago por 
un importe de 29 000 000 euros; toma nota 
de que los porcentajes de utilización para 
los créditos de compromiso y de pago 
disponibles eran muy bajos, de un 6 % y un 
35 % respectivamente;

Or. en

Enmienda 8
Edit Herczog
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Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Manifiesta su preocupación por la escasa 
ejecución del presupuesto y, asimismo, de 
las actividades subyacentes de la Empresa 
Común; destaca que el saldo de caja al 
final del año alcanzó los 70 731 612,03 
euros, lo que representa el 65 % de los 
créditos de pago disponibles en 2010;

4. Señala la escasa ejecución del 
presupuesto y, asimismo, de las actividades 
subyacentes de la Empresa Común; destaca 
que el saldo de caja al final del año alcanzó 
los 70 731 612,03 euros, lo que representa 
el 65 % de los créditos de pago disponibles 
en 2010;

Or. en

Enmienda 9
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Manifiesta su preocupación por el 
hecho de que desacuerdos y retrasos a la 
hora de establecer las prioridades 
científicas y los temas siembren dudas 
sobre las razones y la necesidad de crear 
esta Empresa Común;

suprimido

Or. en

Enmienda 10
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Insta, por tanto, a la Empresa Común a
que comunique a la autoridad responsable 
de aprobar la gestión presupuestaria las 

29. Pide a la Empresa Común que 
comunique a la autoridad responsable de 
aprobar la gestión presupuestaria las 
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medidas adoptadas, con su calendario de 
aplicación, a fin de abordar las 
recomendaciones de la revisión intermedia 
y también de facilitar regularmente 
información actualizada sobre los 
progresos realizados;

medidas adoptadas, con su calendario de 
aplicación, a fin de abordar las 
recomendaciones de la revisión intermedia 
y también de facilitar regularmente 
información actualizada sobre los 
progresos realizados;

Or. en

Enmienda 11
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Destaca que, para el ejercicio 2010, la 
contribución total de la Unión al 
presupuesto de las Empresas Comunes 
ascendió a 262 500 000 euros;

34. Destaca que, para el ejercicio 2010, la 
contribución total de la Unión al 
presupuesto de las Empresas Comunes 
ascendió a 505 000 000 euros;

Or. en


