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Enmienda 1
Csaba Őry

Proyecto de opinión
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Toma nota de la observación del 
Tribunal de Cuentas de que la tasa de 
anulación de créditos aumentó del 4 % al 
8 % (1,3 millones) en 2011 con respecto al 
año anterior, y de que el presupuesto de la 
Agencia para 2011 se incrementó por valor 
de 0,9 millones de euros (hasta alcanzar los 
16,4 millones) en comparación con 2010 
(15,5 millones).

3. Toma nota con preocupación de la 
observación del Tribunal de Cuentas de 
que la tasa de anulación de créditos 
aumentó del 4 % al 8 % (1,3 millones) en 
2011 con respecto al año anterior, y de que 
el presupuesto de la Agencia para 2011 se 
incrementó por valor de 0,9 millones de 
euros (hasta alcanzar los 16,4 millones) en 
comparación con 2010 (15,5 millones).

Or. en

Enmienda 2
Alejandro Cercas

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Lamenta que las negociaciones para 
un acuerdo con las autoridades españolas 
sobre la sede de la Agencia aún estén en 
curso e insta a su pronta conclusión;

Or. fr

Enmienda 3
Marian Harkin

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)



PE504.222v01-00 4/4 AM\925568ES.doc

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Hace hincapié en el compromiso de 
la Agencia de efectuar a finales de 2012 
un inventario físico general de todos sus 
activos.   

Or. en

Enmienda 4
Alejandro Cercas

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 ter. Pide a la Comisión que aproveche 
más las facilidades reforzadas y las 
observaciones de la Agencia de cara a la 
ultimación de la Estrategia Europea 
2013-2020 de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Or. fr


