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Enmienda 1
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Decisión 1
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... la gestión del director ejecutivo de la 
Empresa Común de Pilas de Combustible e 
Hidrógeno en la ejecución del presupuesto 
de la Empresa Común para el ejercicio 
2010;

1. Aprueba la gestión del Director 
Ejecutivo de la Empresa Común SESAR 
en la ejecución del presupuesto de la 
Empresa Común 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 ejecutivo de la 
Empresa Común de Pilas de Combustible e 
Hidrógeno en la ejecución del presupuesto 
de la Empresa Común para el ejercicio 
2010;

1. Aprueba la gestión del Director 
Ejecutivo de la Empresa Común SESAR 
en la ejecución del presupuesto de la 
Empresa Común 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 Empresa 
Común de Pilas de Combustible e 

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la 
Empresa Común SESAR para el ejercicio 
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Hidrógeno para el ejercicio 2010; 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 Empresa 
Común de Pilas de Combustible e 
Hidrógeno para el ejercicio 2010;

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

Or. en

Enmienda 5
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Observa con gran preocupación que la 
Empresa Común tardó una tercera parte 
de su duración prevista, hasta el 31 de 
diciembre de 2017, en lograr su 
autonomía financiera; insiste en que estos 
retrasos no deberían, sin embargo, 
motivar una prolongación del periodo de 
diez años de existencia prevista sino que 
deberían reforzar la dirección de la 
Empresa Común a fin de abordar todas 
las carencias y alcanzar sus objetivos en 
el periodo de diez años previsto;

suprimido

Or. en
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Enmienda 6
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Observa con gran preocupación que la 
Empresa Común tardó una tercera parte de 
su duración prevista, hasta el 31 de 
diciembre de 2017, en lograr su autonomía 
financiera; insiste en que estos retrasos no
deberían, sin embargo, motivar una 
prolongación del periodo de diez años de 
existencia prevista sino que deberían
reforzar la dirección de la Empresa Común 
a fin de abordar todas las carencias y 
alcanzar sus objetivos en el periodo de diez 
años previsto;

5. Observa con gran preocupación que la 
Empresa Común tardó una tercera parte de 
su duración prevista, hasta el 31 de 
diciembre de 2017, en lograr su autonomía 
financiera; insiste en que estos retrasos no
deben, sin embargo, motivar una 
prolongación más allá del término oficial 
del 31 de diciembre de 2017 sino que
deben reforzar la dirección de la Empresa 
Común a fin de abordar todas las carencias 
y alcanzar sus objetivos en el plazo
previsto;

Or. en

Enmienda 7
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Lamenta que la lista de beneficiarios 
de la Empresa Común no se haya hecho 
pública; opina que esto refleja la falta de 
transparencia de la Empresa Común; 
insta a la Empresa Común, por 
consiguiente, a que publique en su sitio 
web una lista de beneficiarios por cada 
convocatoria de propuestas lanzada hasta 
la fecha;

suprimido

Or. en
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Enmienda 8
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Lamenta que la lista de beneficiarios 
de la Empresa Común no se haya hecho 
pública; opina que esto refleja la falta de 
transparencia de la Empresa Común; insta
a la Empresa Común, por consiguiente, a 
que publique en su sitio web una lista de 
beneficiarios por cada convocatoria de 
propuestas lanzada hasta la fecha;

15. Observa que la lista de beneficiarios de 
la Empresa Común no se ha hecho pública; 
pide a la Empresa Común que publique en 
su sitio web una lista de beneficiarios por 
cada convocatoria de propuestas lanzada 
hasta la fecha;

Or. en

Enmienda 9
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

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

21. 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


