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ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0114/1 

Enmienda  1 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0114/2018 

Bart Staes 

Aprobación de la gestión 2016: Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la 

Unión Europea (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Toma nota de que, según el informe 

del Tribunal, el importe de las prórrogas de 

créditos comprometidos para el título II 

(Gastos administrativos) fue de 300 000 

EUR (25 %), en tanto que en 2015 

ascendió a 150 000 EUR (22 %), es decir 

150 000 EUR más; toma nota de que 

dichas prórrogas se explicaban 

fundamentalmente por las inversiones 

realizadas en servicios informáticos y en 

un vehículo de servicio (su utilización y el 

motivo de su adquisición deberán 

comunicarse para información a la 

Comisión de Control Presupuestario del 

Parlamento Europeo), a finales del 

ejercicio; 

3. Toma nota de que, según el informe 

del Tribunal, el importe de las prórrogas de 

créditos comprometidos para el título II 

(Gastos administrativos) fue de 300 000 

EUR (25 %), en tanto que en 2015 

ascendió a 150 000 EUR (22 %), es decir 

150 000 EUR más; toma nota de que 

dichas prórrogas se explicaban 

fundamentalmente por las inversiones 

realizadas en servicios informáticos y en 

un vehículo de servicio (destinado 

exclusivamente a uso oficial), a finales del 

ejercicio; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0114/2 

Enmienda  2 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0114/2018 

Bart Staes 

Aprobación de la gestión 2016: Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la 

Unión Europea (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Señala que, partiendo de los 

puestos ocupados a 31 de diciembre de 

2016, la ratio de equilibrio de género en 

2016 se reflejó en un 42,1 % de puestos 

ocupados por mujeres y un 57,9 % 

ocupados por hombres; observa, no 

obstante, que los tres altos cargos 

directivos estaban ocupados por hombres; 

6. Señala que, partiendo de los 

puestos ocupados a 31 de diciembre de 

2016, la ratio de equilibrio de género en 

2016 se reflejó en un 42,1 % de puestos 

ocupados por mujeres y un 57,9 % 

ocupados por hombres; observa que los 

tres altos cargos directivos estaban 

ocupados por hombres; observa, no 

obstante, que a finales de 2017 cambió el 

equilibrio de género entre los altos cargos 

directivos, de modo que dos de los tres 

puestos de jefes de unidad estaban 

ocupados por mujeres; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0114/3 

Enmienda  3 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0114/2018 

Bart Staes 

Aprobación de la gestión 2016: Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la 

Unión Europea (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Toma nota de que la Agencia no ha 

previsto todavía ninguna iniciativa 

concreta para mejorar la transparencia de 

sus contactos con los grupos de interés y 

partes interesadas; pide a la Agencia que 

apruebe una política proactiva de 

transparencia de los grupos de interés sin 

más dilación y que informe a la autoridad 

de aprobación de la gestión sobre las 

medidas adoptadas para abordar esta 

cuestión; 

15. Toma nota de que la Agencia no ha 

previsto todavía ninguna iniciativa 

concreta para mejorar la transparencia de 

sus contactos con los grupos de interés y 

partes interesadas; pide a la Agencia que 

apruebe una política proactiva de 

transparencia de los grupos de interés sin 

más dilación y que informe a la autoridad 

de aprobación de la gestión sobre las 

medidas adoptadas para abordar esta 

cuestión; toma nota de que, según la 

respuesta de la Agencia, están elaborando 

una política que trata esta cuestión; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0114/4 

Enmienda  4 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0114/2018 

Bart Staes 

Aprobación de la gestión 2016: Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la 

Unión Europea (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Observa con preocupación que la 

Agencia no publica las actas de las 

reuniones de su Consejo de 

Administración; pide a la Agencia que 

cambie esta práctica mediante la 

publicación de las actas con el fin de 

mejorar la transparencia de su proceso de 

toma de decisiones; 

16. Observa que la Agencia publica las 

actas de las reuniones de su Consejo de 

Administración en cuanto se aprueban; 

Or. en 

 


