
PA\1192087ES.docx PE643.078v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

2019/2082(DEC)

26.11.2019

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

para la Comisión de Control Presupuestario

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la 
Unión Europea para el ejercicio 2018, sección IX – Supervisor Europeo de 
Protección de Datos
(2019/2082(DEC))

Ponente de opinión: Roberta Metsola



PE643.078v01-00 2/4 PA\1192087ES.docx

ES

PA_NonLeg



PA\1192087ES.docx 3/4 PE643.078v01-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Hace hincapié en la importante función del Supervisor Europeo de Protección de Datos 
(SEPD), a saber, garantizar la protección de los datos personales y la privacidad de las 
personas mediante el control del tratamiento de los datos personales por parte de las 
instituciones y órganos de la Unión, asesorándolos sobre todos los asuntos relacionados 
con el tratamiento de datos personales y cooperando con las autoridades nacionales de 
supervisión para garantizar una protección coherente de los derechos de privacidad de 
las personas, independientemente del lugar en el que vivan en la Unión;

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;

3. Se felicita del informe anual publicado por el SEPD en febrero de 2019; aprecia las 
informaciones que se facilitan en él sobre todas las actividades del SEPD en 2018; 
destaca, en particular, su cooperación con el nuevo Consejo Europeo de Protección de 
Datos;

4. Toma nota de que, según el informe anual de actividades del SEPD, el Tribunal 
examinó una transacción del ejercicio 2018 y de que este examen no dio lugar a ninguna 
observación;

5. Reconoce que el informe del SEPD sobre la aplicación de su sistema de control interno 
muestra que el nivel de control interno es satisfactorio y efectivo; señala que esta 
evaluación no ha sido cuestionada ni por el Servicio de Auditoría Interna de la 
Comisión ni por el Tribunal;

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.
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