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Enmienda 1
Edit Herczog

Propuesta de Decisión 1
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... la gestión del director de la Empresa 
Común Europea para el ITER y el 
desarrollo de la energía de fusión en la 
ejecución del presupuesto de la Empresa 
Común para el ejercicio 2010;

1. Aprueba la gestión del Director de la 
Empresa Común Europea para el ITER y el 
desarrollo de la energía de fusión 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 de la Empresa 
Común Europea para el ITER y el 
desarrollo de la energía de fusión en la 
ejecución del presupuesto de la Empresa 
Común para el ejercicio 2010;

1. Aprueba la gestión del Director de la 
Empresa Común Europea para el ITER y el 
desarrollo de la energía de fusión 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 Europea para el ITER y el 
desarrollo de la energía de fusión para el 

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la
Empresa Común Europea para el ITER y el 
desarrollo de la energía de fusión para el 
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ejercicio 2010; 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 Europea para el ITER y el 
desarrollo de la energía de fusión para el 
ejercicio 2010;

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la 
Empresa Común Europea para el ITER y el 
desarrollo de la energía de fusión para el 
ejercicio 2010;

Or. en

Enmienda 5
Bart Staes

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Observa con preocupación que el 
Tribunal llama la atención sobre la 
necesidad de un incremento considerable 
de los recursos destinados al proyecto 
ITER en comparación con los recursos 
indicativos totales considerados necesarios 
para el período 2007-2014;

2. Observa con preocupación que el 
Tribunal llama la atención sobre la 
necesidad de un incremento considerable 
de los recursos destinados al proyecto 
ITER en comparación con los recursos 
indicativos totales considerados necesarios 
para el período 2007-2014; recomienda 
encarecidamente que se reevalúen el 
proyecto y sus (futuras) necesidades 
financieras y pide a la Comisión que 
calcule el coste que tendría la supresión 
del proyecto;

Or. en
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Enmienda 6
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Reconoce con preocupación que las 
prórrogas de 2009 ascendieron a 106 800 
000 EUR en créditos de compromiso y 52 
200 000 EUR en créditos de pagos, y que 
se trató principalmente de créditos 
procedentes del Estado anfitrión del ITER 
y asignados a la construcción del ITER;

5. Toma nota de que las prórrogas de 2009 
ascendieron a 106 800 000 EUR en 
créditos de compromiso y 52 200 000 EUR 
en créditos de pagos, y que se trató 
principalmente de créditos procedentes del 
Estado anfitrión del ITER y asignados a la 
construcción del ITER;

Or. en

Enmienda 7
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Señala con preocupación el elevado 
nivel del saldo de tesorería, que ascendía a 
78 800 000 EUR a finales del ejercicio, 
esto es un 26,8 % de los créditos de pago 
disponibles en 2010;

7.  Señala el elevado nivel del saldo de 
tesorería, que ascendía a 78 800 000 EUR a 
finales del ejercicio, esto es un 26,8 % de 
los créditos de pago disponibles en 2010;

Or. en

Enmienda 8
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Observa con preocupación que la 
Empresa Común no ha establecido ni 

13. Observa que la Empresa Común no ha 
establecido ni aplicado plenamente todavía 
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aplicado plenamente todavía los sistemas 
de control interno que exige su Reglamento 
financiero; lamenta, además, que se hayan 
expresado preocupaciones con respecto a 
los circuitos financieros y la separación 
de funciones; reconoce que el 1 de enero 
de 2011 entró en funcionamiento una 
nueva estructura; toma nota, no obstante, 
de que todavía no se ha atribuido en su 
totalidad la responsabilidad de los circuitos 
financieros y que algunos puestos clave de 
la Empresa Común están todavía 
vacantes;

los sistemas de control interno que exige su 
Reglamento financiero; reconoce que el 1 
de enero de 2011 entró en funcionamiento 
una nueva estructura; pide a la Empresa 
Común que resuelva la cuestión de la
responsabilidad de los circuitos financieros 
y que informe al respecto a la autoridad 
responsable de aprobar la gestión;

Or. en

Enmienda 9
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

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

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

Or. en


