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Enmienda 1
Petri Sarvamaa

Propuesta de Decisión 1
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. Aprueba/Desaprueba la gestión del 
director ejecutivo de la Oficina Europea de 
Apoyo al Asilo en la ejecución del 
presupuesto de la Oficina para el ejercicio 
2017;

1. Desaprueba la gestión del director 
ejecutivo de la Oficina Europea de Apoyo 
al Asilo en la ejecución del presupuesto de 
la Oficina para el ejercicio 2017;

Or. en

Enmienda 2
Maria Grapini

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Subraya la importancia de actuar de 
manera responsable en la ejecución del 
presupuesto de la Unión;

1. Subraya la importancia de actuar de 
manera responsable y transparente en la 
ejecución del presupuesto de la Unión;

Or. ro

Enmienda 3
Joachim Kuhs

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Recuerda que, según el informe del 
Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, 
«Tribunal»), los casos significativos y 
sistemáticos de incumplimiento de las 
obligaciones de pago conforme a lo 
establecido en el Reglamento Financiero de 

3. Recuerda que, según el informe del 
Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, 
«Tribunal»), los casos significativos y 
sistemáticos de incumplimiento de las 
obligaciones de pago conforme a lo 
establecido en el Reglamento Financiero de 
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la EASO y otras normas y disposiciones 
aplicables corresponden principalmente a 
pagos relativos a los procedimientos de 
contratación pública y de contratación de 
personal; lamenta, además, que el carácter 
sistemático de este incumplimiento 
demuestre que el sistema de control interno 
es inadecuado; lamenta profundamente que 
el error combinado de los pagos no 
conformes se cuantifique en un mínimo de 
7,7 millones EUR, lo que supone el 10,3 % 
del volumen total de pagos que la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo (en lo sucesivo, 
«Oficina») efectuó en 2017;

la EASO y otras normas y disposiciones 
aplicables corresponden principalmente a 
pagos relativos a los procedimientos de 
contratación pública y de contratación de 
personal; lamenta, además, que el carácter 
sistemático de este incumplimiento 
demuestre que el sistema de control interno 
es inadecuado; lamenta profundamente que 
el error combinado de los pagos no 
conformes se cuantifique en un mínimo de 
7,7 millones EUR, lo que supone el 10,3 % 
del volumen total de pagos que la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo (en lo sucesivo, 
«Oficina») efectuó en 2017, en lugar del 
2 % aceptable establecido por el TCE;

Or. en

Enmienda 4
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Lara Wolters, Katalin Cseh

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Celebra la decisión del Consejo de 
Administración de la Oficina, de 6 de junio 
de 2018, de cesar al director ejecutivo con 
efecto inmediato; destaca, no obstante, que 
el presupuesto para el ejercicio 2017 se 
ejecutó bajo la supervisión de la anterior 
dirección de la Oficina; subraya que el 
presente informe corresponde al 
procedimiento de aprobación de la gestión 
del ejercicio 2017; acoge con satisfacción 
la designación de un director ejecutivo 
interino el 6 de junio de 2018 y el 
nombramiento de una nueva directora 
ejecutiva el 16 de junio de 2019;

5. Celebra la decisión del Consejo de 
Administración de la Oficina, de 6 de junio 
de 2018, de cesar al director ejecutivo con 
efecto inmediato; destaca, no obstante, que 
el presupuesto para el ejercicio 2017 se 
ejecutó bajo la supervisión de la anterior 
dirección de la Oficina; subraya que el 
presente informe corresponde al 
procedimiento de aprobación de la gestión 
del ejercicio 2017; acoge con satisfacción 
la designación de un director ejecutivo 
interino el 6 de junio de 2018 y el 
nombramiento de una nueva directora 
ejecutiva el 16 de junio de 2019; reconoce 
el compromiso del nuevo director 
ejecutivo de realizar reformas 
significativas que garanticen una 
gobernanza sólida; aprecia el mensaje 
positivo y el propósito de una futura 
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cooperación estrecha expresado por el 
nuevo director ejecutivo en la audiencia 
pública celebrada el 4 de septiembre de 
2019;

Or. en

Enmienda 5
Maria Grapini

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Recuerda la Decisión del 
Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 
201817, por la que se deniega la aprobación 
de la gestión del director ejecutivo de la 
Oficina para el ejercicio 2016; recuerda 
que el 26 de marzo de 2019 el Parlamento 
Europeo decidió aplazar la decisión sobre 
la aprobación de la gestión de la Oficina de 
2017;

6. Recuerda la Decisión motivada del 
Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 
201817, por la que se deniega la aprobación 
de la gestión del director ejecutivo de la 
Oficina para el ejercicio 2016; recuerda 
que el 26 de marzo de 2019 el Parlamento 
Europeo decidió aplazar la decisión sobre 
la aprobación de la gestión de la Oficina de 
2017;

_________________ _________________
17 OJ L 331, 28.12.2018, p. 213. 17 OJ L 331, 28.12.2018, p. 213.

Or. ro

Enmienda 6
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Katalin Cseh

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el informe 
de seguimiento realizado por la Oficina 
sobre las observaciones del Parlamento 
para el ejercicio 2017, en particular las 
medidas correctoras adoptadas por el 

7. Acoge con satisfacción el informe 
de seguimiento realizado por la Oficina 
sobre las observaciones del Parlamento 
para el ejercicio 2017, en particular las 
medidas correctoras adoptadas por el 
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Consejo de Administración de la Oficina, 
el director ejecutivo interino y la nueva 
directora ejecutiva para mejorar la 
estructura de gobernanza de la Oficina, 
restablecer la transparencia y fortalecer la 
confianza; apoya el plan de acción para la 
gobernanza de la EASO para 2019; insta a 
la Oficina a que informe a la autoridad de 
aprobación de la gestión acerca de la 
aplicación de ese plan de acción;

Consejo de Administración de la Oficina, 
el director ejecutivo interino y la nueva 
directora ejecutiva para mejorar la 
estructura de gobernanza de la Oficina, 
restablecer la transparencia y fortalecer la 
confianza; apoya y aprecia las medidas 
expuestas en el plan de acción para la 
gobernanza de la EASO para 2019; insta a 
la Oficina a que informe con regularidad a 
la autoridad de aprobación de la gestión 
acerca de la aplicación de ese plan de 
acción;

Or. en

Enmienda 7
Lara Wolters

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el informe 
de seguimiento realizado por la Oficina 
sobre las observaciones del Parlamento 
para el ejercicio 2017, en particular las 
medidas correctoras adoptadas por el 
Consejo de Administración de la Oficina, 
el director ejecutivo interino y la nueva 
directora ejecutiva para mejorar la 
estructura de gobernanza de la Oficina, 
restablecer la transparencia y fortalecer la 
confianza; apoya el plan de acción para la 
gobernanza de la EASO para 2019; insta a 
la Oficina a que informe a la autoridad de 
aprobación de la gestión acerca de la 
aplicación de ese plan de acción;

7. Acoge con satisfacción el informe 
de seguimiento realizado por la Oficina 
sobre las observaciones del Parlamento 
para el ejercicio 2017, en particular las 
medidas correctoras adoptadas por el 
Consejo de Administración de la Oficina, 
el director ejecutivo interino y la nueva 
directora ejecutiva para mejorar la 
estructura de gobernanza de la Oficina, 
restablecer la transparencia y fortalecer la 
confianza; apoya el plan de acción para la 
gobernanza de la EASO para 2019; insta a 
la Oficina a que informe con regularidad y 
públicamente a la autoridad de aprobación 
de la gestión acerca de la aplicación de ese 
plan de acción;

Or. en

Enmienda 8
Maria Grapini
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Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción el informe 
de seguimiento realizado por la Oficina 
sobre las observaciones del Parlamento 
para el ejercicio 2017, en particular las 
medidas correctoras adoptadas por el 
Consejo de Administración de la Oficina, 
el director ejecutivo interino y la nueva 
directora ejecutiva para mejorar la 
estructura de gobernanza de la Oficina, 
restablecer la transparencia y fortalecer la 
confianza; apoya el plan de acción para la 
gobernanza de la EASO para 2019; insta a 
la Oficina a que informe a la autoridad de 
aprobación de la gestión acerca de la 
aplicación de ese plan de acción;

7. Acoge con satisfacción el informe 
de seguimiento realizado por la Oficina 
sobre las observaciones del Parlamento 
para el ejercicio 2017, en particular las 
medidas correctoras adoptadas por el 
Consejo de Administración de la Oficina, 
el director ejecutivo interino y la nueva 
directora ejecutiva para mejorar la 
estructura de gobernanza y la eficacia de la 
Oficina, restablecer la transparencia y 
fortalecer la confianza; apoya el plan de 
acción para la gobernanza de la EASO para 
2019; insta a la Oficina a que informe a la 
autoridad de aprobación de la gestión 
acerca de la aplicación de ese plan de 
acción;

Or. ro

Enmienda 9
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Katalin Cseh, Lara Wolters

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Reconoce los progresos alcanzados 
en la aplicación de los sistemas de control 
interno, incluidos los controles de las 
operaciones de contratación pública y de 
gastos; respalda las observaciones del 
Tribunal acerca de la necesidad de medidas 
correctoras adicionales;

8. Reconoce los esfuerzos y aprecia 
los progresos alcanzados en la aplicación 
de los sistemas de control interno, 
incluidos los controles de las operaciones 
de adjudicación de contratos y de gastos; 
respalda la decisión de reducir y acabar 
rápidamente la externalización del 
asesoramiento jurídico mediante la 
creación de un servicio jurídico interno; 
respalda las observaciones del Tribunal 
acerca de la necesidad de medidas 
correctoras adicionales;
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Or. en

Enmienda 10
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Katalin Cseh

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Valora las medidas correctoras 
aplicadas por la Oficina en relación con los 
procedimientos de contratación pública, en 
particular los pagos en el marco de 
procesos de contratación irregulares, y la 
finalización de nuevos procedimientos 
abiertos, que el Tribunal auditó sin 
formular ningún comentario;

9. Toma nota con satisfacción de la 
aplicación de dos tercios de las medidas 
correctoras por parte de la Oficina en 
relación con los procedimientos de 
contratación pública, en particular en 
relación con los pagos en el marco de 
procesos de contratación irregulares, y la 
finalización de nuevos procedimientos 
abiertos, que el Tribunal auditó sin 
formular ningún comentario;

Or. en

Enmienda 11
Jean-François Jalkh

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Celebra el ambicioso plan de 
contratación puesto en marcha y sus 
resultados positivos a la hora de cubrir los 
cargos directivos disponibles y las 
vacantes de otras categorías; insta a la 
Oficina a que concluya con rapidez los 
procesos de contratación;

suprimido

Or. fr

Enmienda 12
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Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Lara Wolters, Katalin Cseh

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Celebra el ambicioso plan de 
contratación puesto en marcha y sus 
resultados positivos a la hora de cubrir los 
cargos directivos disponibles y las vacantes 
de otras categorías; insta a la Oficina a que 
concluya con rapidez los procesos de 
contratación;

10. Celebra el ambicioso plan de 
contratación puesto en marcha y sus 
resultados positivos a la hora de cubrir los 
cargos directivos disponibles y las vacantes 
de otras categorías; toma nota con 
satisfacción de la aplicación de nuevas 
medidas destinadas a prevenir el acoso, 
aumentar el bienestar del personal y 
reducir la fluctuación del personal; insta a 
la Oficina a que concluya con rapidez los 
procesos de contratación respetando 
plenamente los procedimientos jurídicos 
pertinentes y a que realice un seguimiento 
regular de los resultados obtenidos;

Or. en

Enmienda 13
Maria Grapini

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Celebra el ambicioso plan de 
contratación puesto en marcha y sus 
resultados positivos a la hora de cubrir los 
cargos directivos disponibles y las vacantes 
de otras categorías; insta a la Oficina a que 
concluya con rapidez los procesos de 
contratación;

10. Celebra el ambicioso plan de 
contratación puesto en marcha y sus 
resultados positivos a la hora de cubrir los 
cargos directivos disponibles y las vacantes 
de otras categorías; insta a la Oficina a que 
concluya con rapidez los procesos de 
contratación, teniendo en cuenta la 
calidad, las competencias y la experiencia 
de los candidatos como criterios básicos;

Or. ro
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Enmienda 14
Gilles Boyer

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Toma nota con satisfacción que la 
mayoría de los miembros del Consejo de 
Administración han publicado sus 
declaraciones de intereses y currículos en 
el sitio web de la Oficina; pide a los 
miembros que aún no lo hayan hecho que 
publiquen sus currículos lo antes posible; 
acoge con satisfacción el compromiso de 
los nuevos dirigentes de concienciar, 
prevenir, detectar y hacer frente a posibles 
situaciones de conflicto de intereses; pide 
a la Oficina que desarrolle y aplique en 
este sentido una estrategia global que se 
exponga en su próximo plan de acción 
para la gobernanza y que informe a la 
autoridad de aprobación de la gestión 
acerca de los resultados obtenidos; 

Or. en

Enmienda 15
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Vlad-Marius 
Botoş, Lara Wolters, Katalin Cseh

Propuesta de Resolución
Apartado 10 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 ter. Toma nota con satisfacción que la 
mayoría de los miembros del Consejo de 
Administración han publicado sus 
declaraciones de intereses y currículos en 
el sitio web de la Oficina; acoge con 
satisfacción el compromiso de los nuevos 
dirigentes de concienciar, prevenir, 
detectar y hacer frente a posibles 
situaciones de conflicto de intereses; pide 
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a la Oficina que desarrolle y aplique en 
este sentido una estrategia global que se 
exponga en su próximo plan de acción 
para la gobernanza y que informe a la 
autoridad de aprobación de la gestión 
acerca de los resultados obtenidos;

Or. en

Enmienda 16
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Lara Wolters, Katalin Cseh

Propuesta de Resolución
Apartado 10 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 quater. Toma nota con satisfacción 
de las medidas previstas por los nuevos 
dirigentes de la Oficina para alentar y 
proteger a los denunciantes de 
irregularidades; recuerda que un entorno 
seguro para los denunciantes de 
irregularidades es un elemento clave para 
prevenir, denunciar y abordar las 
prácticas irregulares e ilegales; espera 
una rápida adopción de normas y 
directrices internas sobre la denuncia de 
irregularidades y las puertas giratorias, y 
pide a la Oficina que siga informando 
sobre los resultados obtenidos;

Or. en


