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Enmienda presentada por Satu Maijastiina Hassi 

Enmienda 1 
Sugerencia 1 bis (nueva) 

1 bis. Pide el uso generalizado de criterios medioambientales y sociales en los 
procedimientos de contratación pública relativos a créditos comunitarios 
(convocatorias de licitaciones, adjudicación de contratos) con el fin de que la UE se 
coloque en la vanguardia de la integración de la dimensión medioambiental en la 
contratación pública; 

 Or. en 

 

Enmienda presentada por John Bowis 

Enmienda 2 
Sugerencia 4 bis (nueva) 

4 bis. Expresa su preocupación por el hecho de que el coste presupuestado para el 
establecimiento y funcionamiento del Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades en Estocolmo no tiene en cuenta los costes salariales 
en Estocolmo, que son un 16,7% más elevados que la media de la UE, ni las 
fluctuaciones entre la corona sueca y el euro, así como tampoco la decisión del 
Gobierno sueco de no poner locales a disposición del Centro; señala que entre 
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enero y junio de 2004 la corona sueca se apreció un 1,5% frente al euro; señala 
asimismo que estos hechos tienen un impacto significativo en los costes de personal, 
alquiler y gastos de otro tipo; insta, por lo tanto, a que se elabore un índice para el 
Centro que reajuste el importe asignado, para que se tengan en cuenta las 
fluctuaciones del tipo de cambio y los coeficientes salariales, y que se reajuste 
asimismo el presupuesto para hacer frente al coste imprevisto del arrendamiento de 
un local; 

 Or. en 
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