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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Reglamento propuesto se propone reforzar y modernizar la Agencia Europea de Seguridad 
de las Redes y de la Información (ENISA), así como establecer un nuevo mandato para un 
período de cinco años. La evaluación del mandato propuesto para ENISA es competencia 
exclusiva de la Comisión ITRE.

Aspectos presupuestarios de la propuesta

En primer lugar, a pesar de que el nuevo mandato se presenta bajo la forma de un reglamento 
totalmente nuevo para la Agencia, la ponente destaca que la ficha financiera legislativa no 
ofrece, como suele hacerse, la diferencia de recursos entre su actual conjunto de tareas y sus 
futuras tareas, sino que presenta los importes totales necesarios para el funcionamiento de la 
Agencia (en caso de que el nuevo reglamento se apruebe en la forma propuesta por la 
Comisión).

Desde una perspectiva presupuestaria, la incidencia en el presupuesto con respecto al actual 
conjunto de tareas (referencia 2011) es de 1 a 1,5 millones de euros adicionales y de 4 
personas más en la plantilla (3 puestos fijos y 1 temporal). La ponente no tiene objeciones a 
ese incremento moderado en el interior de la Agencia, pues todos los estudios y análisis 
previos muestran que ENISA se encuentra por debajo de su masa crítica en materia de 
estructura de organización, lo que afecta a su capacidad de tener un impacto real y le obliga a 
destinar un volumen desproporcionado de recursos a tareas administrativas y de apoyo.

Por otra parte, la ponente necesita algo más de información sobre las siguientes cuestiones 
antes de presentar su opinión definitiva sobre esta propuesta a las Comisiones BUDG e ITRE:
– En el seno de la Comisión se prevé destinar el equivalente a 3,5 puestos de trabajo a jornada 
completa a las tareas relacionadas con la agencia (442 000 euros por año). No se dispone de 
elementos de comparación con la situación actual ni se aducen otras razones que justifiquen 
por qué se necesita más de un funcionario de enlace, como suele ser habitual.
– La asignación final por objetivos de la agencia sólo afecta al título 3 (gastos operativos, es 
decir, unos 2,5 millones de euros) y no al volumen principal del presupuesto de la agencia 
(más de 8 millones con arreglo a los títulos 1 y 2, personal y administración). Esto está en 
contra de los principios y metodología de la PPA, con arreglo a los que deben asignarse 
personal y gasto administrativo a las tareas y objetivos.

Por otra parte, se indica que la propuesta es compatible con el MFP, pero resulta difícil de 
creer (incluso con esos importes adicionales tan pequeños) cuando se ha recurrido al 
instrumento de flexibilidad para obtener unos 34 millones con cargo a la rúbrica 1A para 
2011. Resulta particularmente relevante, por lo tanto, la advertencia habitual de que todas las 
decisiones presupuestarias se adoptarán en el contexto del procedimiento presupuestario 
anual.

La cuestión de la sede

En lo relativo a la sede de la Agencia, actualmente en Heraclion, la ponente destaca los costes 
de esa ubicación tan remota para el funcionamiento de la Agencia, tanto desde un punto de 



PE462.818v02-00 4/15 AD\870381ES.doc

ES

vista financiero y de atractivo para el personal, como por su difícil acceso para las reuniones 
del Consejo de Administración u otras partes interesadas. Con arreglo a un estudio externo de 
2009, esa sede conllevaría el mayor nivel de gasto de viajes de todas las agencias, tanto en 
gastos directos de viaje como en tiempo destinado al desplazamiento. ENISA es, de hecho, 
una de las agencias geográficamente más distantes de Bruselas. La práctica de celebrar 
reuniones en la oficina de Atenas (cuya financiación fue aprobada asimismo por el Gobierno 
griego en 2008) es la segunda mejor solución a este respecto, pero también es sintomática de 
los inconvenientes que conlleva la elección de sedes poco accesibles para las agencias de la 
UE.

Otros elementos generales, incluidas las conclusiones del Grupo de Trabajo 
Interinstitucional (GTI) sobre las agencias

La ponente considera que los progresos conseguidos en los trabajos del GTI ya permiten 
integrar sus primeras conclusiones sobre la gobernanza en la presente opinión. Esas 
conclusiones ya han recibido el respaldo de las tres instituciones en su última reunión de 23 
de marzo de 2011. Esas conclusiones se plasman en las enmiendas relativas a:
– la mejora de las competencias de control del Parlamento en la estrategia plurianual de la 
Agencia (opinión) y el programa de trabajo anual (presentación),
– las tareas de supervisión del Consejo de Administración y las correspondientes aptitudes 
que deben poseer sus miembros,
– el establecimiento de un Consejo de Dirección,
– la prevención de todo conflicto de intereses en el seno del Consejo de Administración,
– la normalización de la duración del mandato de los miembros del Consejo de 
Administración,
– el establecimiento de indicadores específicos para evaluar el funcionamiento de la Agencia.

Finalmente, la ponente considera que tal vez resulte conveniente replantearse la duración del 
mandato de la Agencia (5 años), así como la fecha de evaluación de la Agencia (3 años).
Dado el tiempo que necesita la Agencia para alcanzar velocidad de crucero en la realización 
de sus tareas, podría ser conveniente ampliar esa secuencia temporal. Ello sería asimismo 
competencia exclusiva de la Comisión ITRE.

Convendría seguir examinando por qué en el nuevo reglamento no se excluye explícitamente, 
como se hizo en el Reglamento (CE) nº 460/2004, la participación del personal de la Agencia 
o de los miembros del Consejo de Administración en los grupos de trabajo previstos en el 
artículo 10, apartado 8, dejándose tal cuestión en manos del reglamento interno de la Agencia.

La razón de ser de cada enmienda propuesta se expone en la justificación.

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Proyecto de resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Destaca que el punto 47 del 
Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo 
de 2006 entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre disciplina 
presupuestaria y buena gestión 
financiera1 debe aplicarse a la renovación 
del mandato de la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la 
Información; subraya que toda decisión 
de la Autoridad Legislativa en favor de tal 
renovación no debe prejuzgar las 
decisiones de la Autoridad Presupuestaria 
en el marco del procedimiento 
presupuestario anual.
                                               
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.

Justificación

Se insiste en las prerrogativas presupuestarias del Parlamento.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La Agencia debe contribuir al 
establecimiento de un elevado nivel de 
seguridad de las redes y de la información 
en la Unión, así como al desarrollo de una 
cultura de la seguridad de las redes y de la 
información en beneficio de los 
ciudadanos, los consumidores, las 
empresas y las organizaciones del sector 
público en la Unión Europea, 
contribuyendo con ello al buen 

(11) La Agencia debe contribuir al 
establecimiento de un elevado nivel de 
seguridad de las redes y de la información 
en la Unión, así como al desarrollo de una 
cultura de la seguridad de las redes y de la 
información en beneficio de los 
ciudadanos, los consumidores, las 
empresas y las organizaciones del sector 
público en la Unión Europea, 
contribuyendo con ello al buen 
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funcionamiento del mercado interior. funcionamiento del mercado interior. A 
este respecto, se deben atribuir los 
recursos presupuestarios necesarios a la 
Agencia para que ésta pueda proponer, al 
final del segundo año de su nuevo 
mandato y previa consulta a todas las 
partes interesadas, un análisis exhaustivo 
relativo a la elaboración de una estrategia 
paneuropea sobre la seguridad 
cibernética.

Justificación

La seguridad cibernética es un ámbito muy importante y dinámico que afecta a todo el 
espectro de nuestra sociedad: la industria, los ciudadanos y los gobiernos. Dado que esta 
cuestión horizontal incluye numerosos aspectos sensibles (actividades relacionadas con el 
delito, protección de datos personales y/o financieros, retención de datos, protección máxima 
de las infraestructuras de información y seguridad de las redes de información), todos ellos 
competencia directa de ENISA, deben asignarse recursos financieros para analizar la 
preparación de la UE a la hora de prevenir tales delitos o de reaccionar a ellos.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Con el fin de garantizar la plena 
autonomía e independencia de la Agencia, 
se considera necesario concederle un 
presupuesto autónomo cuyos ingresos 
procedan principalmente de una 
contribución de la Unión y de 
contribuciones de los terceros países que 
participen en los trabajos de la misma. 
Debe permitirse que el Estado miembro 
que la acoge, o cualquier otro Estado 
miembro, efectúe aportaciones voluntarias 
a los ingresos de la Agencia. El 
procedimiento presupuestario de la Unión 
sigue siendo aplicable por lo que respecta a 
las subvenciones imputables al presupuesto 
general de la Unión Europea. Además, el 
Tribunal de Cuentas debe realizar una 
auditoría de las cuentas.

(35) Con el fin de garantizar la plena 
autonomía e independencia de la Agencia y 
para que pueda llevar a cabo tareas 
adicionales y nuevas, se considera 
necesario concederle un presupuesto 
suficiente y autónomo cuyos ingresos 
procedan principalmente de una 
contribución de la Unión y de 
contribuciones de los terceros países que 
participen en los trabajos de la misma. 
Debe permitirse que el Estado miembro 
que la acoge, o cualquier otro Estado 
miembro, efectúe aportaciones voluntarias 
a los ingresos de la Agencia. El 
procedimiento presupuestario de la Unión 
sigue siendo aplicable por lo que respecta a 
las subvenciones imputables al presupuesto 
general de la Unión Europea. Además, el 
Tribunal de Cuentas Europeo debe realizar 
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una auditoría de las cuentas con objeto de 
garantizar una mayor transparencia y 
responsabilidad en la rendición de 
cuentas.

Justificación

Estas tareas adicionales que figuran en la propuesta de la Comisión amplían 
significativamente el mandato de ENISA y tendrán un impacto presupuestario que se ha de 
tener en cuenta.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El Consejo de Administración 
desempeñará su cometido con respecto al 
presupuesto de la Agencia de 
conformidad con los artículos 19 y 21 y 
supervisará y dará seguimiento adecuado 
a las conclusiones y recomendaciones 
expuestas en los diferentes informes de 
auditoría y evaluaciones, tanto internos 
como externos.

Justificación

Las responsabilidades del Consejo de Administración en la adopción y ejecución del 
presupuesto deben mencionarse explícitamente como asunto de su competencia. Con vistas a 
una mejor asimilación y seguimiento de los resultados de las auditorias y evaluaciones, debe 
encomendarse explícitamente la supervisión al Consejo de Administración, ante el que es 
responsable el Director (GTI).

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El Consejo de Administración podrá 8. El Consejo de Administración creará un 
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crear órganos de trabajo integrados por 
sus miembros para que le asistan en el 
desempeño de sus funciones, incluidas la 
preparación de sus decisiones y la 
supervisión del cumplimiento de estas.

Consejo de Dirección integrado por sus 
miembros para que le asista en el 
desempeño de sus funciones, incluidas la 
preparación de sus decisiones y la 
supervisión del cumplimiento de estas.

Justificación

Conviene crear un Consejo de Dirección para apuntalar la supervisión de la gestión 
administrativa y presupuestaria mediante la preparación de las decisiones del Consejo de 
Administración (GTI).

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los miembros del Consejo de 
Administración y sus suplentes se 
nombrarán en función de su grado de 
conocimientos y de experiencia en el 
ámbito de la seguridad de las redes y de la 
información. 

2. Los miembros del Consejo de 
Administración y sus suplentes se 
nombrarán en función de su grado de 
conocimientos y de experiencia en el 
ámbito de la seguridad de las redes y de la 
información. Poseerán asimismo las 
aptitudes de administración, presupuesto 
y gestión necesarias para ejecutar las 
tareas enumeradas en el artículo 5.
Los miembros del Consejo de 
Administración deberán formular por 
escrito una declaración de compromisos y 
otra declaración en la que indicarán que 
no tienen intereses directos ni indirectos 
que pudieran considerarse perjudiciales 
para su independencia. Deberán declarar 
en cada reunión cualquier interés que 
pudiera considerarse perjudicial para su 
independencia en relación con los puntos 
del orden del día y abstenerse de 
participar en los debates y votaciones 
sobre esos puntos.

Justificación

Las aptitudes de los miembros del Consejo de Administración deben corresponderse con las 
funciones que les son asignadas. Conviene prever asimismo una disposición para evitar todo 
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conflicto de intereses y que la duración de su mandato sea similar a los de las otras agencias 
(GTI).

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El mandato de los representantes de los 
grupos a que se refiere el apartado 1, 
letras a), b) y c), será de cuatro años. Podrá 
renovarse una vez. Si un representante deja 
de estar afiliado al grupo de interés 
correspondiente, la Comisión nombrará a 
otra persona en su lugar.

3. El mandato de los miembros del 
Consejo de Administración será de cuatro 
años. Podrá renovarse una vez. Si un 
representante deja de estar afiliado al grupo 
de interés correspondiente, la Comisión 
nombrará a otra persona en su lugar.

Justificación

Todos los miembros del Consejo deberían tener un mandato de igual duración, 
independientemente de que hayan sido nombrados por la Comisión o los Estados miembros. 
No se ha especificado la duración del mandato de los representantes de los Estados 
miembros (GTI).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Consejo de Dirección

1. Se creará un Consejo de Dirección 
integrado por miembros del Consejo de 
Administración y dos representantes de la 
Comisión. No podrá tener un tamaño 
superior al de un tercio del Consejo de 
Administración. Se reunirá al menos una 
vez por trimestre.
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2. El Consejo de Dirección recibirá un 
claro mandato formal del Consejo de 
Administración. Entre sus tareas estará 
controlar la aplicación de las decisiones 
del Consejo de Administración, gestionar 
las cuestiones administrativas y 
presupuestarias en nombre del Consejo de 
Administración y preparar las decisiones, 
programas y actividades que deba aprobar 
el Consejo de Administración. El Consejo 
de Dirección dará cuenta de sus 
actividades al Consejo de Administración. 
Deberá presentar, en este contexto, un 
informe de actividades en cada reunión 
del Consejo de Administración.

Justificación

Conviene crear un Consejo de Dirección para apuntalar la supervisión de la gestión 
administrativa y presupuestaria mediante la preparación de las decisiones del Consejo de 
Administración (GTI).

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director Ejecutivo será nombrado y 
destituido por el Consejo de 
Administración. El nombramiento se 
efectuará a partir de una lista de candidatos 
propuestos por la Comisión para un 
período de cinco años, atendiendo a sus 
méritos y a su capacidad administrativa y 
de gestión debidamente acreditada, así 
como a su competencia y experiencia 
específicas. Antes del nombramiento, 
podrá invitarse al candidato seleccionado 
por el Consejo de Administración a hacer 
una declaración ante la comisión 
competente del Parlamento Europeo y 
responder a las preguntas formuladas por 
sus miembros.

2. El Director Ejecutivo será nombrado y 
destituido por el Consejo de 
Administración. El nombramiento se 
efectuará a partir de una lista de candidatos 
propuestos por la Comisión para un 
período de cinco años, atendiendo a sus 
méritos y a su capacidad administrativa y 
de gestión debidamente acreditada, así 
como a su competencia y experiencia 
específicas. Antes del nombramiento, 
podrá invitarse al candidato seleccionado 
por el Consejo de Administración a hacer 
una declaración ante la comisión 
competente del Parlamento Europeo y 
responder a las preguntas formuladas por 
sus miembros. La opinión de esa comisión 
deberá tenerse en cuenta antes de 
proceder al nombramiento.
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Justificación

Antes de proceder al nombramiento del candidato seleccionado deben tenerse en cuenta las 
opiniones del Parlamento.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Administración, a 
propuesta de la Comisión, teniendo en 
cuenta el informe de evaluación y 
solamente en aquellos casos en que los 
deberes y requisitos de la Agencia puedan 
justificarlo, podrá prorrogar el mandato del 
Director Ejecutivo por un máximo de tres 
años.

4. El Consejo de Administración, a 
propuesta de la Comisión, teniendo en 
cuenta el informe de evaluación y 
solamente en aquellos casos en que los 
deberes y requisitos de la Agencia puedan 
justificarlo, podrá prorrogar el mandato del 
Director Ejecutivo por un máximo de cinco 
años.

Justificación

La renovación del mandato del Director deberá hacerse por el mismo período de tiempo que 
para el primer mandato.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El programa de trabajo se organizará de 
conformidad con el principio de gestión 
por actividades. El programa de trabajo se 
ajustará a la previsión de ingresos y gastos 
de la Agencia y al presupuesto de la 
Agencia para el mismo ejercicio 
financiero.

4. El programa de trabajo se organizará de 
conformidad con el principio de gestión 
por actividades, indicando los recursos 
humanos y financieros previstos para 
cada actividad. A tal efecto, el Director 
Ejecutivo establecerá, con el acuerdo de 
la Comisión, indicadores específicos para 
evaluar eficazmente los resultados 
conseguidos. El programa de trabajo 
incluirá los aspectos virtuales y no 
virtuales de las operaciones, actividades y 
compromisos de la Agencia. El programa 
de trabajo se ajustará a la previsión de 
ingresos y gastos de la Agencia y al 
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presupuesto de la Agencia para el mismo 
ejercicio financiero.

Justificación

De conformidad con los principios de gestión por actividades y de presupuestación por 
actividades (GPA/PPA), el programa de trabajo y el informe anual de actividades de la 
Agencia deben ofrecer información sobre los recursos asignados a las actividades necesarias 
para alcanzar los objetivos de la Agencia y sobre el rendimiento general obtenido en el 
cumplimiento de dichos objetivos (GTI).

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Una vez aprobado el programa de 
trabajo por el Consejo de Administración, 
el Director Ejecutivo deberá hacerlo llegar 
al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y a los Estados miembros y se 
encargará de su publicación.

5. Una vez aprobado el programa de 
trabajo por el Consejo de Administración, 
el Director Ejecutivo deberá hacerlo llegar 
al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y a los Estados miembros y se 
encargará de su publicación. Deberá 
aceptar toda invitación de la comisión 
competente del Parlamento Europeo para 
presentar el programa de trabajo anual y 
mantener un intercambio de puntos de 
vista al respecto.

Justificación

Se formaliza la práctica de que la comisión competente mantenga un intercambio de puntos 
de vista con el Director Ejecutivo sobre el programa de trabajo anual.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El Director Ejecutivo deberá 
preparar la estrategia plurianual de la 
Agencia y, previa consulta al Parlamento 
Europeo y a la Comisión, transmitírsela al 
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Consejo de Administración al menos ocho 
semanas antes de la reunión pertinente 
del Consejo de Administración.

Justificación

Se consagra en el Reglamento que el Parlamento debe ser consultado para la aprobación de 
la estrategia plurianual de las agencias (GTI).

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada año, el Director Ejecutivo 
presentará al Consejo de Administración 
un proyecto de informe general que cubrirá 
todas las actividades realizadas por la 
Agencia durante el año anterior.

1. Cada año, el Director Ejecutivo 
presentará al Consejo de Administración 
un proyecto de informe general que cubrirá 
todas las actividades realizadas por la 
Agencia durante el año anterior. Dicho 
informe general deberá incluir 
indicadores específicos que permitan 
evaluar eficazmente los resultados 
conseguidos.

Justificación

De conformidad con los principios de gestión por actividades y de presupuestación por 
actividades (GPA/PPA), el programa de trabajo y el informe anual de actividades de la 
Agencia deben ofrecer información sobre los recursos asignados a las actividades necesarias 
para alcanzar los objetivos de la Agencia y sobre el rendimiento general obtenido en el 
cumplimiento de dichos objetivos (GTI).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los tres años siguientes a la 
fecha de establecimiento a que se refiere el 
artículo 34, la Comisión, tomando en 
consideración los puntos de vista de todas 
las partes interesadas pertinentes, llevará a 

1. Dentro de los tres años siguientes a la 
fecha de establecimiento a que se refiere el 
artículo 34, la Comisión, tomando en 
consideración los puntos de vista de todas 
las partes interesadas pertinentes, llevará a 
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cabo una evaluación sobre la base de un 
mandato acordado con el Consejo de 
Administración. La evaluación valorará el 
impacto y la eficacia de la Agencia en el 
logro de los objetivos fijados en el artículo 
2, así como la eficacia de sus métodos de 
trabajo. La Comisión realizará esta 
evaluación, en particular, para determinar 
si la Agencia sigue constituyendo un 
instrumento eficaz y si debe prorrogarse su 
duración más allá del período que se 
especifica en el artículo 34.

cabo una evaluación sobre la base de un 
mandato acordado con el Consejo de 
Administración. La evaluación valorará el 
impacto y la eficacia de la Agencia en el 
logro de los objetivos fijados en el artículo 
2, así como la eficacia de sus métodos de 
trabajo. La Comisión realizará esta 
evaluación, en particular, para determinar 
si la Agencia sigue constituyendo un 
instrumento eficaz y si debe prorrogarse su 
duración más allá del período que se 
especifica en el artículo 33.

Justificación

Corrección de una referencia equivocada.



AD\870381ES.doc 15/15 PE462.818v02-00

ES

PROCEDIMIENTO

Título Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información 
(ENISA)

Referencias COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD)

Comisión competente para el fondo
       Fecha del anuncio en el Pleno

ITRE
19.10.2010

Comisión(es) competente(s) para emitir 
opinión
       Fecha del anuncio en el Pleno

BUDG
19.10.2010

Ponente(s)
       Fecha de designación

Jutta Haug
20.10.2010

Fecha de aprobación 15.6.2011

Resultado de la votación final +:
–:
0:

37
1
0

Miembros presentes en la votación final Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, 
Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, 
Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, 
Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars 
Godmanis, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia 
Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, 
Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, 
Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, 
Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Frédéric Daerden, Edit Herczog, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza


