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Enmienda 1
Tom Vandendriessche

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda el papel que desempeña 
la Agencia de los Derechos 
Fundamentales (en lo sucesivo, «la 
Agencia») al contribuir a garantizar la 
protección de los derechos fundamentales 
de las personas que viven en la Unión; 
destaca, en particular, el valor de los 
estudios y los dictámenes de la Agencia 
para la elaboración de la legislación de la 
Unión;

suprimido

Or. en

Enmienda 2
Caterina Chinnici

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda el papel que desempeña 
la Agencia de los Derechos Fundamentales 
(en lo sucesivo, «la Agencia») al contribuir 
a garantizar la protección de los derechos 
fundamentales de las personas que viven 
en la Unión; destaca, en particular, el valor 
de los estudios y los dictámenes de la 
Agencia para la elaboración de la 
legislación de la Unión;

1. Recuerda el papel que desempeña 
la Agencia de los Derechos Fundamentales 
(en lo sucesivo, «la Agencia») al contribuir 
a garantizar la protección de los derechos 
fundamentales de las personas que viven 
en la Unión; recuerda la importancia que 
reviste la Agencia a la hora de favorecer 
la reflexión sobre el equilibrio adecuado 
entre la seguridad y los derechos 
fundamentales; destaca, en particular, el 
valor de los estudios y los dictámenes de la 
Agencia para la elaboración de la 
legislación de la Unión; acoge 
favorablemente el compromiso de la 
Agencia con la protección de los grupos 
vulnerables mediante la realización de 
estudios específicos;
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Or. en

Enmienda 3
Nicola Procaccini

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda el papel que desempeña 
la Agencia de los Derechos Fundamentales 
(en lo sucesivo, «la Agencia») al contribuir 
a garantizar la protección de los derechos 
fundamentales de las personas que viven 
en la Unión; destaca, en particular, el valor 
de los estudios y los dictámenes de la 
Agencia para la elaboración de la 
legislación de la Unión;

1. Recuerda el papel que desempeña 
la Agencia de los Derechos Fundamentales 
(en lo sucesivo, «la Agencia») al contribuir 
a garantizar la protección de los derechos 
fundamentales de las personas que viven 
en la Unión; destaca, en particular, el valor 
de los estudios y los dictámenes de la 
Agencia para la elaboración de la 
legislación de la Unión; hace hincapié en 
que la Agencia tiene una función 
consultiva; 

Or. en

Enmienda 4
Saskia Bricmont
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Celebra que el Tribunal de Cuentas 
(en lo sucesivo, «el Tribunal») haya 
declarado que las operaciones subyacentes 
a las cuentas anuales de la Agencia 
correspondientes al ejercicio 2018 son 
legales y regulares en todos sus aspectos 
significativos y que su situación financiera 
a 31 de diciembre de 2018 está presentada 
fielmente; toma nota del presupuesto 
estable de 23 millones EUR y del ligero 
aumento de la plantilla, de 108 a 110 
empleados, en 2018;

2. Celebra que el Tribunal de Cuentas 
(en lo sucesivo, «el Tribunal») haya 
declarado que las operaciones subyacentes 
a las cuentas anuales de la Agencia 
correspondientes al ejercicio 2018 son 
legales y regulares en todos sus aspectos 
significativos y que su situación financiera 
a 31 de diciembre de 2018 está presentada 
fielmente; lamenta que en 2018 no 
aumentara el presupuesto de la Agencia 
de 23 millones EUR, y toma nota del 
ligero aumento de la plantilla, de 108 a 110 
empleados, en 2018;



AM\1194676ES.docx 5/10 PE644.913v01-00

ES

Or. en

Enmienda 5
Saskia Bricmont
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Toma nota de la reestructuración 
interna de la Agencia efectuada a lo largo 
de 2018 con el objetivo de reforzar el 
apoyo entre los distintos servicios y 
mejorar los resultados de la Agencia;

3. Acoge favorablemente la 
reestructuración interna de la Agencia 
efectuada a lo largo de 2018 con el 
objetivo de reforzar el apoyo entre los 
distintos servicios y mejorar los resultados 
de la Agencia;

Or. en

Enmienda 6
Saskia Bricmont
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Lamenta que los porcentajes de las 
prórrogas de créditos comprometidos para 
gastos operativos fueran de nuevo muy 
elevadas, ya que ascendieron a 4,9 
millones EUR o el 70 %, porcentaje 
idéntico al del ejercicio 2017; es consciente 
de que estos retrasos responden a la 
naturaleza de las actividades de la Agencia, 
en particular la financiación de estudios 
durante varios meses, con frecuencia tras 
finalizar el ejercicio; celebra que la 
Agencia haya introducido una serie de 
procedimientos de planificación con el fin 
de supervisar los retrasos entre la firma de 
contratos, las entregas y los pagos, pero 
conviene con el Tribunal en que la Agencia 
debe seguir mejorando su planificación 

4. Lamenta que los porcentajes de las 
prórrogas de créditos comprometidos para 
gastos operativos fueran de nuevo 
elevadas, ya que ascendieron a 4,9 
millones EUR o el 70 %, porcentaje 
idéntico al del ejercicio 2017; es consciente 
de que estos retrasos responden a la 
naturaleza de las actividades de la Agencia, 
en particular la financiación de estudios 
durante varios meses, con frecuencia tras 
finalizar el ejercicio; celebra que la 
Agencia haya introducido una serie de 
procedimientos de planificación con el fin 
de supervisar los retrasos entre la firma de 
contratos, las entregas y los pagos, pero 
conviene con el Tribunal en que la Agencia 
debe seguir mejorando su planificación 
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financiera, en su caso también mediante la 
introducción de créditos disociados;

financiera, en su caso también mediante la 
introducción de créditos disociados;

Or. en

Enmienda 7
Saskia Bricmont
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Toma nota de que el Tribunal ha 
detectado una tendencia horizontal en las 
agencias a utilizar personal externo 
contratado en funciones de consultoría 
informática; pide que se aborde este 
problema de dependencia de la 
contratación externa en este importante 
ámbito; toma nota de los esfuerzos 
realizados por la Agencia para equilibrar la 
distribución geográfica a la hora de 
contratar a candidatos cualificados para 
varias funciones, teniendo en cuenta las 
dificultades a las que se enfrenta para 
contratar a candidatos adecuados para 
determinados perfiles;

5. Toma nota de que el Tribunal ha 
detectado una tendencia horizontal en las 
agencias a utilizar personal externo 
contratado en funciones de consultoría 
informática; pide que se aborde este 
problema de dependencia de la 
contratación externa en este importante 
ámbito; acoge con satisfacción los 
esfuerzos realizados por la Agencia para 
equilibrar la distribución geográfica a la 
hora de contratar a candidatos cualificados 
para varias funciones, teniendo en cuenta 
las dificultades a las que se enfrenta para 
contratar a candidatos adecuados para 
determinados perfiles;

Or. en

Enmienda 8
Olivier Chastel, Morten Petersen

Proyecto de opinión
Apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

Acoge con satisfacción los progresos 
realizados por la Agencia con el 
incremento del número de mujeres 
presentes en sus órganos de gobierno y el 
logro del objetivo establecido por el 
Parlamento en su Resolución, de 5 de 
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marzo de 2012, sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres en la Unión Europea – 
2011, a saber, un umbral del 40 % para la 
representación femenina en los órganos 
de gobierno en 2020;

Or. en

Enmienda 9
Saskia Bricmont
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Acoge con satisfacción los 
progresos realizados por la Agencia en 
relación con las recomendaciones del 
Tribunal; pide a la Agencia que redoble sus 
esfuerzos en relación con las 
recomendaciones pendientes, es decir, la 
introducción de la licitación electrónica y 
la presentación electrónica de ofertas, la 
reducción de las prórrogas 
presupuestarias y la contratación pública 
de estudios;

6. Acoge con satisfacción los 
progresos realizados por la Agencia en 
relación con las recomendaciones del 
Tribunal; pide a la Agencia que siga 
redoblando sus esfuerzos en relación con 
las recomendaciones pendientes;

Or. en

Enmienda 10
Olivier Chastel, Morten Petersen

Proyecto de opinión
Apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

Acoge con satisfacción el compromiso de 
la Agencia de examinar la relación entre 
los objetivos de desarrollo sostenible de la 
Agenda 2030 y el marco de los derechos 
fundamentales en el contexto de las 
políticas interiores de la Unión;
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Or. en

Enmienda 11
Olivier Chastel, Morten Petersen

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Destaca el valor de los estudios y 
los dictámenes de la Agencia a la hora de 
elaborar los actos legislativos de la 
Unión; valora positivamente el trabajo 
constante de la Agencia con sus 
investigaciones y la facilitación de 
información sobre todos los tipos de 
discriminación en la Unión, 
contribuyendo así a mejorar las 
estrategias de inclusión y las políticas 
correspondientes de la Unión y los 
Estados miembros; acoge favorablemente, 
en particular, los informes de la Agencia 
sobre el derecho de las personas con 
discapacidad a una vida independiente, 
sobre la inclusión social de los jóvenes 
romaníes y sobre la discriminación racial 
y los delitos racistas contra las personas 
de ascendencia africana;

Or. en

Enmienda 12
Saskia Bricmont
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Afirma, en relación con la 
contratación pública de estudios, que las 
restricciones presupuestarias no deben 
conducir a procedimientos de 
contratación pública infructuosos; 

7. Reconoce la naturaleza compleja 
de los estudios realizados por la Agencia 
sobre la legislación y las prácticas de 
todos los Estados miembros, y recomienda 
que se le asignen recursos suficientes, de 
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considera que el compromiso de la 
Agencia de examinar la posibilidad de 
hacer estudios de mercado antes de 
convocar una licitación, de revisar, en su 
caso, los requisitos técnicos y de evaluar de 
nuevo, si es posible, la prioridad de los 
estudios que deben realizarse constituye un 
paso en la dirección adecuada para 
aumentar el éxito de los procedimientos de 
licitación en el futuro.

manera que pueda desempeñar mejor los 
cometidos que se le confían; acoge 
favorablemente el compromiso de la 
Agencia de seguir haciendo estudios de 
mercado antes de convocar una licitación, 
de revisar, en su caso, los requisitos 
técnicos y de evaluar de nuevo, si es 
posible, la prioridad de los estudios que 
deben realizarse constituye un paso en la 
dirección adecuada para aumentar el éxito 
de los procedimientos de licitación en el 
futuro.

Or. en

Enmienda 13
Saskia Bricmont
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Destaca el valor de los estudios y 
los dictámenes de la Agencia a la hora de 
elaborar los actos legislativos de la 
Unión; subraya que la Agencia debe 
poder emitir dictámenes sobre propuestas 
legislativas por iniciativa propia y que su 
mandato debe ampliarse a todos los 
ámbitos de los derechos protegidos por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, incluidas las 
cuestiones de cooperación policial y 
judicial en asuntos penales; lamenta que 
el actual mandato de la Agencia limite su 
capacidad para emprender acciones y 
estudios en determinados ámbitos 
temáticos; pide que se destine una partida 
presupuestaria específica a actividades 
que fomenten la visibilidad de la Agencia 
y la den a conocer entre los ciudadanos; 
acoge con satisfacción el enfoque 
proactivo de la Agencia de cara al 
Parlamento;

Or. en
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Enmienda 14
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Anima a la Agencia a que 
intensifique su cooperación con las 
organizaciones internacionales, como el 
Consejo de Europa y las Naciones 
Unidas, para buscar sinergias y utilizarlas 
cuando sea posible.

Or. en


