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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 Artemis en la ejecución 
del presupuesto de la Empresa Común para 
el ejercicio 2010;

1. Aprueba la gestión del Director 
Ejecutivo de la Empresa Común Artemis 
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 Artemis en la ejecución 
del presupuesto de la Empresa Común para 
el ejercicio 2010;

1. Aprueba la gestión del Director 
Ejecutivo de la Empresa Común Artemis 
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 
Común Artemis para el ejercicio 2010;

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la 
Empresa Común Artemis para el ejercicio 
2010;
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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 Artemis para el ejercicio 2010;

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la 
Empresa Común Artemis para el ejercicio 
2010;

Or. en

Enmienda 5
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Observa con preocupación que al final 
del ejercicio anterior no se había aprobado 
el presupuesto de 2010; toma nota de la 
respuesta de la Empresa Común en el 
sentido de que el presupuesto para el 
ejercicio 2010 se aprobó en enero de 2011 
porque su parte operativa depende del 
compromiso de los Estados miembros y 
porque para muchos de ellos el importe de 
los compromisos solo puede determinarse 
una vez que se han aprobado sus 
presupuestos nacionales; pide a la Empresa 
Común y a los Estados miembros 
contribuyentes que alcancen un acuerdo 
sobre un calendario y sobre las 
modalidades prácticas de comunicación de 
sus respectivos compromisos para permitir 
la aprobación del presupuesto de la 
Empresa Común en el momento oportuno 
y para informar a la autoridad responsable 

1. Observa que al final del ejercicio 
anterior no se había aprobado el 
presupuesto de 2010; toma nota de la 
respuesta de la Empresa Común en el 
sentido de que el presupuesto para el 
ejercicio 2010 se aprobó en enero de 2011 
porque su parte operativa depende del 
compromiso de los Estados miembros y 
porque para muchos de ellos el importe de 
los compromisos solo puede determinarse 
una vez que se han aprobado sus 
presupuestos nacionales; pide a la Empresa 
Común y a los Estados miembros 
contribuyentes que alcancen un acuerdo 
sobre un calendario y sobre las 
modalidades prácticas de comunicación de 
sus respectivos compromisos para permitir 
la aprobación del presupuesto de la 
Empresa Común en el momento oportuno 
y para informar a la autoridad responsable 
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de aprobar la gestión presupuestaria al 
respecto;

de aprobar la gestión presupuestaria al 
respecto;

Or. en

Enmienda 6
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Manifiesta su preocupación por la 
limitada ejecución del presupuesto y
además por las actividades subyacentes de 
la Empresa Común; subraya que los 
depósitos en las cuentas bancarias al final 
del ejercicio ascendían a 16 600 000 EUR, 
es decir, al 60 % de los créditos de pago 
disponibles en 2010;

5. Observa la limitada ejecución del 
presupuesto y las actividades subyacentes 
de la Empresa Común; subraya que los 
depósitos en las cuentas bancarias al final 
del ejercicio ascendían a 16 600 000 EUR, 
es decir, al 60 % de los créditos de pago 
disponibles en 2010;

Or. en

Enmienda 7
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

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

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

Or. en


