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Enmienda 1
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Decisión 1
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. .... la gestión del director de la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información en la ejecución del 
presupuesto de la Agencia para el ejercicio 
2010;

1. Aprueba la gestión del Director 
Ejecutivo de la Europea de Seguridad de 
las Redes y de la Información en la 
ejecución del presupuesto de la Agencia 
para el ejercicio 2010;

Or. en

Enmienda 2
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Decisión 2
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. .... el cierre de las cuentas de la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información para el ejercicio 2010;

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la 
Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información para el ejercicio 
2010;

Or. en

Enmienda 3
Edit Herczog, Georgios Stavrakakis

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Manifiesta su preocupación por el 
hecho de que el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos (SEPD) ha 
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considerado a ENISA censurable por 
haber infringido en varias ocasiones el 
Reglamento (CE) nº 45/20011 en 
detrimento de su personal, y porque, 
además, la Agencia no solo no ha 
cumplido las recomendaciones del SEPD, 
sino que le ha demandado por sus 
conclusiones, demanda que el Tribunal de 
Justicia ha rechazado y ha resuelto que 
ENISA deberá cargar con sus propias 
costas; insta al Director Ejecutivo de 
ENISA que garantice que la Agencia 
cumplirá inmediatamente las 
recomendaciones del SEPD;
1Reglamento (CE) nº 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos.
2 InfoCuria - Jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia T-345/11

Or. en


