
AM\892967ES.doc PE483.614v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Control Presupuestario

2011/2255(DEC)

7.3.2012

ENMIENDAS
1 - 7

Proyecto de informe
Monica Luisa Macovei
(PE473.997v01-00)

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Oficina 
Europea de Policía para el ejercicio 2010
(C7-0316/2011 – 2011/2255(DEC))



PE483.614v01-00 2/6 AM\892967ES.doc

ES

AM_Com_NonLegReport



AM\892967ES.doc 3/6 PE483.614v01-00

ES

Enmienda 1
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Decisión 1
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... la gestión del Director de la Oficina 
Europea de Policía en la ejecución del 
presupuesto de la Oficina para el ejercicio 
2010;

1. Aprueba la gestión del Director de la 
Oficina Europea de Policía en la ejecución 
del presupuesto de la Oficina para el 
ejercicio 2010;

Or. en

Enmienda 2
Edit Herczog

Propuesta de Decisión 1
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... la gestión del Director de la Oficina 
Europea de Policía en la ejecución del 
presupuesto de la Oficina para el ejercicio 
2010;

1. Aprueba la gestión del Director de la 
Oficina Europea de Policía en la ejecución 
del presupuesto de la Oficina para el 
ejercicio 2010;

Or. en

Enmienda 3
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Decisión 2
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... el cierre de las cuentas de la Oficina 
Europea de Policía para el ejercicio 2010;

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la 
Oficina Europea de Policía para el ejercicio 
2010;
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Or. en

Enmienda 4
Edit Herczog

Propuesta de Decisión 2
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... el cierre de las cuentas de la Oficina 
Europea de Policía para el ejercicio 2010;

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la 
Oficina Europea de Policía para el ejercicio 
2010;

Or. en

Enmienda 5
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Observa que las cuentas definitivas para 
el ejercicio 2010 todavía no se han puesto
a disposición del público en la página 
Internet de la Oficina; opina que esta 
situación demuestra falta de 
transparencia por su parte; pide a la 
Oficina que solucione urgentemente esta 
situación;

3. Celebra que, a raíz de la solicitud por 
parte de la autoridad responsable de 
aprobar la gestión presupuestaria, las 
cuentas definitivas para el ejercicio 2010 se 
pusieran a disposición del público en la 
página Internet de la Oficina el 17 de 
febrero de 2012; subraya, no obstante, 
que las cuentas definitivas para el 
ejercicio 2010 deberían haberse puesto a 
disposición del público inmediatamente 
después de su adopción el 13 de 
septiembre de 2011; pide, por 
consiguiente, a la Oficina que así lo haga 
en el futuro, con el fin de fomentar la 
transparencia;

Or. en
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Enmienda 6
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Recomienda que, en aras de la 
transparencia, la Oficina facilite una lista 
de los miembros de su Consejo de 
Administración y permita acceder 
directamente a su presupuesto 
pormenorizado, que debe incluir una lista 
de sus decisiones en materia de contratos 
y licitaciones y publicarse en la página 
Internet de la Oficina, salvo aquellos 
contratos cuya publicación pueda suponer 
un riesgo para la seguridad;

16. Recomienda que, en aras de la 
transparencia, la Oficina facilite una lista 
de los miembros de su Consejo de 
Administración que debe incluir su 
nombre, la declaración de intereses y el 
curriculum vitae indicando su experiencia 
profesional y su formación; toma nota 
con satisfacción de que la Oficina ha 
publicado en su página Internet sus 
actividades de contratación y la lista de
contratistas relativas a 2010;

Or. en

Enmienda 7
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Pide a la Comisión, teniendo en 
cuenta las complementariedades que 
existen entre la Escuela Europea de 
Policía y Europol, así como las sinergias 
potenciales, que elabore una evaluación 
exhaustiva de impacto antes de marzo de 
2013, con vistas a una posible fusión de 
estas dos agencias, estableciendo los 
costes y los beneficios; 
(Justificación: si la aprobación de la 
gestión plantea una posible fusión de los 
dos organismos, lo apropiado sería 
introducir el mismo texto en las dos 
resoluciones.)
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Or. en


