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Enmienda 1
Kinga Göncz

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Lamenta que, según el Tribunal de 
Cuentas, se anularan 700 000 euros en 
gastos operativos, lo que representa un 
18 % de los créditos, y que, según el 
mismo Tribunal, 3 500 000 euros en gastos 
operativos se prorrogaran al ejercicio 
siguiente; se adhiere a la solicitud 
formulada por el Tribunal de Cuentas de 
que se mejore la programación y el control 
de las actividades, con objeto de 
incrementar lo más posible el uso de los 
créditos disponibles y respetar mejor el 
principio de anualidad;

3. Lamenta que, según el Tribunal de 
Cuentas, se anularan 700 000 euros en 
gastos operativos, lo que representa un 
18 % de los créditos, y que, según el 
mismo Tribunal, 3 500 000 euros en gastos 
operativos se prorrogaran al ejercicio 
siguiente; se adhiere a las observaciones 
del Tribunal de Cuentas según las cuales 
existen razones justificadas para la 
prórroga, así como a su solicitud de que se 
mejore la programación y el control de las 
actividades, con objeto de incrementar lo 
más posible el uso de los créditos 
disponibles y respetar mejor el principio de 
anualidad;

Or. en

Enmienda 2
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Lamenta que, según el Tribunal de 
Cuentas, se anularan 700 000 euros en 
gastos operativos, lo que representa un 
18 % de los créditos, y que, según el 
mismo Tribunal, 3 500 000 euros en gastos 
operativos se prorrogaran al ejercicio 
siguiente; se adhiere a la solicitud 
formulada por el Tribunal de Cuentas de 
que se mejore la programación y el control 
de las actividades, con objeto de 
incrementar lo más posible el uso de los 

3. Lamenta que, según el Tribunal de 
Cuentas, se anularan 700 000 euros en 
gastos operativos, lo que representa un 
18 % de los créditos, y que, según el 
mismo Tribunal, 3 500 000 euros en gastos 
operativos se prorrogaran al ejercicio 
siguiente; se adhiere a la solicitud 
formulada por el Tribunal de Cuentas de 
que se mejore la programación y el control 
de las actividades, con objeto de hacer un 
uso lo más eficiente posible de los créditos 
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créditos disponibles y respetar mejor el 
principio de anualidad;

disponibles y respetar mejor el principio de 
anualidad;

Or. de


