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Enmienda 1
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Lamenta la constatación del Tribunal de 
Cuentas de que la Agencia prorrogó 
3 400 000 euros, con la consecuencia de 
que disminuyó artificialmente el saldo 
presupuestario en la misma proporción y, 
por tanto, el nivel de reembolsos al 
presupuesto comunitario; pide, por tanto, 
que se ajusten los importes presupuestarios 
a las necesidades anuales reales para llevar 
a cabo una correcta gestión presupuestaria;
espera que se hagan mayores esfuerzos 
para garantizar en el futuro el principio de 
anualidad y una correcta gestión 
presupuestaria;

3. Toma nota de la constatación del 
Tribunal de Cuentas de que la Agencia 
prorrogó 3 400 000 euros, con la 
consecuencia de que disminuyó 
artificialmente el saldo presupuestario en la 
misma proporción y, por tanto, el nivel de 
reembolsos al presupuesto comunitario; 
pide, por tanto, que se ajusten los importes 
presupuestarios a las necesidades anuales 
reales para llevar a cabo una correcta 
gestión presupuestaria; se felicita por los
mayores esfuerzos hechos para garantizar 
en el futuro el principio de anualidad y una 
correcta gestión presupuestaria, en 
particular la garantía de que ya no se 
comprometerán fondos importantes al 
final de los ejercicios;  

Or. fr

Enmienda 2
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Espera que la Agencia subsane los 
problemas existentes respecto a los 
procedimientos de adjudicación de 
manera que se respete el Derecho 
presupuestario europeo;

4. Espera que la Agencia resuelva para el 
futuro el problema de la utilización de un 
acuerdo marco de contratos públicos por 
encima de su valor máximo, para 
contribuir a que se respete el Derecho 
presupuestario europeo;

Or. fr
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