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Enmienda 1
Saskia Bricmont
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda que el SEPD no está 
incluido en el informe del Tribunal de 
Cuentas Europeo(«Tribunal») sobre la 
ejecución del presupuesto de la UE de 
2018 ni en el informe de 2018 sobre las 
agencias y otros organismos de la Unión; 
toma nota de la posición del Tribunal, 
según la cual el reducido presupuesto del 
SEPD, su escaso volumen de operaciones 
financieras y el bajo nivel de los riesgos 
evaluados no justifican la publicación de 
dichos informes; destaca, no obstante, que 
la información relativa a los resultados de 
las auditorías externas independientes del 
Tribunal debe estar a disposición del 
público en el caso de todos los órganos de 
la Unión; pide, por tanto, al Tribunal que 
reconsidere su posición y empiece a 
publicar informes de auditoría relativos al 
SEPD a partir del año próximo; destaca 
que la independencia del SEPD no debe 
impedir que el Tribunal publique informes 
de auditoría sobre este organismo de la 
Unión;

2. Recuerda que el SEPD no es una 
agencia descentralizada de la Unión y 
considera que aunque su presupuesto 
representa un porcentaje muy pequeño 
del presupuesto de la Unión, el Tribunal 
debe estudiar adecuadamente la legalidad 
y la regularidad de las transacciones del 
SEPD, ya que la transparencia es esencial 
para el buen funcionamiento de todos los 
organismos de la Unión; observa que el 
SEPD no está incluido en el informe del 
Tribunal de Cuentas Europeo 
(«Tribunal») sobre la ejecución del 
presupuesto de la UE de 2018 ni en el 
informe de 2018 sobre las agencias y otros 
organismos de la Unión; destaca, no 
obstante, que la información relativa a los 
resultados de las auditorías externas 
independientes del Tribunal debe estar a 
disposición del público en el caso de todos 
los órganos de la Unión; pide, por tanto, al 
Tribunal que reconsidere su posición y 
empiece a publicar informes de auditoría 
relativos al SEPD a partir del año próximo; 
solicita, por tanto, que el Tribunal 
publique informes anuales de actividad 
distintos sobre las cuentas anuales de este 
importante organismo de la Unión, con el 
objetivo de garantizar que las 
instituciones y organismos europeos 
respeten plenamente el derecho a la 
intimidad y a la protección de datos;

Or. en
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Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Toma nota del seguimiento de la 
Resolución del Parlamento Europeo sobre 
la aprobación de la gestión en la ejecución 
del presupuesto de 2017; observa que el 
SEPD ha abordado las cuestiones de la 
represalia y la denuncia de irregularidades 
en su código de conducta para el personal y 
ha manifestado su compromiso de 
sensibilizar a su personal sobre esta 
cuestión.

6. Toma nota del seguimiento de la 
Resolución del Parlamento Europeo sobre 
la aprobación de la gestión en la ejecución 
del presupuesto de 2017; observa que el 
SEPD ha abordado las cuestiones de la 
represalia y la denuncia de irregularidades 
en su código de conducta para el personal y 
ha manifestado su compromiso de 
sensibilizar a su personal sobre esta 
cuestión; acoge con satisfacción la 
tendencia positiva hacia un equilibrio de 
género;

Or. en


