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Enmienda 1
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Siempre se ha congratulado de la 
capacidad de la Agencia Europea del 
Medio Ambiente (AEMA) se servir de 
fuente fiable de información profesional, 
independiente y fidedigna para todas las 
instituciones de la Unión, los Estados 
miembros y los órganos decisorios y espera 
además que este tipo de profesionalismo se 
mantenga en el futuro;

1. Siempre se ha congratulado de la 
capacidad de la Agencia Europea del 
Medio Ambiente (AEMA) y de su 
Directora Ejecutiva de servir de fuente 
fiable de información profesional, 
independiente y fidedigna para todas las 
instituciones de la Unión, los Estados 
miembros y los órganos decisorios y espera 
además que este tipo de profesionalismo se 
mantenga en el futuro;

Or. en

Enmienda 2
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa de nuevo que, en 2010, la 
Agencia puso mayor énfasis en la 
biodiversidad, la Vigilancia Mundial del 
Medio Ambiente y la Seguridad (GMES), 
el Año Internacional de la Biodiversidad 
por ejemplo, a través del proyecto Green 
Facade; la Plataforma de Vigilancia de la 
Tierra y el Informe sobre el Estado del 
Medio Ambiente (SOER) 2010, por lo 
tanto usando los subsidios de la Unión de 
la manera que prevé el legislador de la 
Unión y la Autoridad Presupuestaria 
Europea;

2. Observa de nuevo que, en 2010,
siguiendo los requisitos formulados por el 
Parlamento Europeo en anteriores 
informes de aprobación de la gestión 
respecto a la mejora de la comunicación 
de la Agencia con el público y los medios 
de comunicación, la Agencia puso mayor 
énfasis en la biodiversidad, la Vigilancia 
Mundial del Medio Ambiente y la 
Seguridad (GMES), el Año Internacional 
de la Biodiversidad por ejemplo, a través 
del proyecto Green Facade; la Plataforma 
de Vigilancia de la Tierra y el Informe 
sobre el Estado del Medio Ambiente
(SOER) 2010, por lo tanto usando los 



PE494.703v01-00 4/8 AM\911448ES.doc

ES

subsidios de la Unión de la manera que 
prevé el legislador de la Unión y la 
Autoridad Presupuestaria Europea;

Or. en

Enmienda 3
Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Manifiesta su firme convicción de que 
deben tomarse las medidas necesarias en 
los casos de incumplimiento de las normas 
existentes; cree que, en tales casos, la 
Agencia tiene que elaborar un plan de 
acción con el objetivo de corregir las 
deficiencias y su puesta en práctica debe 
ser supervisada por el Parlamento Europeo 
y que éste o el legislador europeo tiene que
abordar estos problemas, cambiando las 
normas y reglamentaciones existentes para 
eliminar posibles lagunas.

4. Manifiesta su firme convicción de que 
deben tomarse las medidas necesarias en 
los casos de incumplimiento de las normas 
existentes; cree que, en tales casos, la 
Agencia tiene que elaborar un plan de 
acción con el objetivo de corregir las 
deficiencias y su puesta en práctica debe 
ser supervisada por el Parlamento Europeo 
y que éste o el legislador europeo tiene que 
abordar estos problemas, con carácter 
prioritario, cambiando las normas y 
reglamentaciones existentes para eliminar 
posibles lagunas.

Or. en

Enmienda 4
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Toma cumplida nota de la 
correspondencia detallada entre las 
diferentes instancias de decisión de la 
AEMA, es decir, el Consejo de 
Administración y el Director ejecutivo, y el 
ponente CONT antes y después de la 

5. Toma cumplida nota de la 
correspondencia detallada entre las 
diferentes instancias de decisión de la 
AEMA, es decir, el Consejo de 
Administración y la Directora Ejecutiva, y 
el ponente CONT tanto antes como
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decisión plenaria de posponer la concesión 
de la aprobación de la gestión;

después de la decisión plenaria de 
posponer la decisión relativa a la 
aprobación de la gestión;

Or. en

Enmienda 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Manifiesta que, en esos contextos, ha 
solicitado repetidamente que la Agencia 
mantenga sus esfuerzos para seguir 
desarrollando sus métodos de 
comunicación con el fin de atraer una 
mayor cobertura por parte de los medios de 
comunicación de sus conclusiones sobre 
cuestiones medioambientales importantes; 
alienta la Agencia a desarrollar nuevas 
técnicas innovadoras de comunicación para 
alimentar el debate público;

8. Manifiesta que, en esos contextos, ha 
solicitado repetidamente que la Agencia 
mantenga sus esfuerzos para seguir 
desarrollando sus métodos de 
comunicación con el fin de atraer una 
mayor cobertura por parte de los medios de 
comunicación de sus conclusiones sobre 
cuestiones medioambientales importantes; 
alienta a la Agencia a desarrollar nuevas 
técnicas innovadoras de comunicación para 
alimentar el debate público; observa que el 
Consejo de Administración apoya desde 
hace tiempo a la Agencia en sus esfuerzos 
por emplear técnicas innovadoras de 
comunicación, que el Parlamento ha 
requerido con regularidad, en anteriores 
informes de aprobación de la gestión, que 
se intensifiquen los esfuerzos de 
comunicación, y que el proyecto Green 
Facade forma parte de esos esfuerzos;

Or. en

Enmienda 6
Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 9 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

Observa que la AEMA ha aplicado las 
recomendaciones formuladas por el 
Servicio de Auditoría Interna respecto a 
la documentación de los controles AC/CC 
para el informe sobre el inventario de los 
gases de efecto invernadero1; se 
congratula de que el equipo de expertos 
de la CMNUCC concluyera que, en el año 
2010, se aplicaron los procedimientos 
necesarios de aseguramiento y control de 
la calidad (AC/CC);

Or. en

Enmienda 7
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Acoge, en un contexto general, 
satisfactoriamente el acuerdo sobre la 
declaración conjunta y el enfoque común 
del Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre las agencias 
descentralizadas; recuerda que se han 
tratado y recogido ciertos elementos de 
importancia para la aprobación de la 
gestión; cree que la hoja de ruta sobre el 
seguimiento del enfoque común tendrá 
debidamente en cuenta estos asuntos;

10. Acoge, en un contexto general, 
satisfactoriamente el acuerdo sobre la 
declaración conjunta y el enfoque común 
del Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre las agencias 
descentralizadas; recuerda que se han 
tratado y recogido ciertos elementos de 
importancia para la aprobación de la 
gestión;

Or. en
                                               
1 La CMNUCC estableció una serie de requisitos mínimos para la notificación de los datos relativos a los gases 
de efecto invernadero por las Partes en la Convención y en el protocolo de Kioto. Según uno de estos requisitos, 
todas las Partes del anexo I deben aplicar procedimientos de aseguramiento y control de la calidad para 
garantizar la transparencia, la precisión, la compleción, la coherencia y la comparabilidad de los datos 
notificados. En el marco del sistema de la UE relativo a los inventarios de los gases de efecto invernadero, la 
AEMA se encarga de aplicar estos procedimientos AC/CC en la UE y, con este fin, la UE también ha 
desarrollado su propio programa AC/CC; 
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Enmienda 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Cree, sin embargo, que la decisión de 
aprobación de la gestión de la AEMA no 
puede depender de requisitos adicionales, 
por ejemplo, directrices de la OCDE,
cuando el cumplimiento de esos requisitos 
no ha sido oficialmente requerido por el 
legislador de la UE ni por disposiciones 
específicas dentro de la Agencia durante 
el respectivo procedimiento de aprobación 
de la gestión; invita a las instituciones 
europeas a examinar si es conveniente
incorporar directrices adicionales y 
comprometerse a cumplirlas en un posible
marco común para todas las instituciones y 
órganos europeos;

11. Cree que la decisión de aprobación de 
la gestión de la AEMA debe depender de
las directrices de la OCDE a fin de 
garantizar unas normas de contabilidad,
auditoría y difusión de información 
financiera de elevada calidad y 
reconocimiento internacional; invita a las 
instituciones europeas a incorporar y 
comprometerse a introducir las directrices 
de la OCDE en un marco de trabajo
común para todas las instituciones y 
órganos europeos;

Or. en

Enmienda 9
Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Cree, sin embargo, que la decisión de 
aprobación de la gestión de la AEMA no 
puede depender de requisitos adicionales, 
por ejemplo, directrices de la OCDE, 
cuando el cumplimiento de esos requisitos 
no ha sido oficialmente requerido por el 
legislador de la UE ni por disposiciones 
específicas dentro de la Agencia durante el 
respectivo procedimiento de aprobación de 
la gestión; invita a las instituciones 

11. Cree, sin embargo, que la decisión de 
aprobación de la gestión de la AEMA no 
puede depender de requisitos adicionales, 
por ejemplo, directrices de la OCDE, 
cuando el cumplimiento de esos requisitos 
no ha sido oficialmente requerido por el 
legislador de la UE ni por disposiciones 
específicas dentro de la Agencia durante el 
respectivo procedimiento de aprobación de 
la gestión; invita a las instituciones 
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europeas a examinar si es conveniente 
incorporar directrices adicionales y 
comprometerse a cumplirlas en un posible 
marco común para todas las instituciones y 
órganos europeos;

europeas a examinar, con carácter 
prioritario, si es conveniente incorporar 
directrices adicionales y comprometerse a 
cumplirlas en un posible marco común 
para todas las instituciones y órganos 
europeos;

Or. en

Enmienda 10
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Opina que, sobre la base de la 
información disponible, se puede aprobar 
la gestión del Director Ejecutivo de la 
Agencia Europea de Medio Ambiente en la 
ejecución del presupuesto de la AEMA 
para el ejercicio 2010.

12. Sigue opinando que, sobre la base de 
la información disponible, no se debe
aprobar la gestión de la Directora 
Ejecutiva de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente en la ejecución del presupuesto 
de la AEMA para el ejercicio 2010.

Or. en


