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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 Escuela 
Europea de Policía en la ejecución del 
presupuesto de la Escuela para el ejercicio 
2010;

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

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

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

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

Or. en

Enmienda 5
Véronique Mathieu

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que el Tribunal de 
Cuentas, en su informe sobre las cuentas 
anuales de la Escuela correspondientes al 
ejercicio 2010, declaró, por primera vez 
desde que la Escuela se convirtió en un 
organismo, haber obtenido garantías 
razonables sobre la fiabilidad de las 
cuentas anuales para el ejercicio 2010 y la 
legalidad y la regularidad de las 
operaciones subyacentes;

F. Considerando que, por primera vez 
desde que la Escuela se convirtió en un 
organismo, el Tribunal de Cuentas, en su 
informe sobre las cuentas anuales de la 
Escuela correspondientes al ejercicio 2010, 
emitió un dictamen sin reservas sobre la 
fiabilidad de las cuentas, así como sobre la 
legalidad y la regularidad de las 
operaciones subyacentes;

Or. fr

Enmienda 6
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Considerando F
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Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que el Tribunal de 
Cuentas, en su informe sobre las cuentas 
anuales de la Escuela correspondientes al 
ejercicio 2010, declaró, por primera vez 
desde que la Escuela se convirtió en un 
organismo, haber obtenido garantías 
razonables sobre la fiabilidad de las 
cuentas anuales para el ejercicio 2010 y la 
legalidad y la regularidad de las 
operaciones subyacentes;

F. Considerando que el Tribunal de 
Cuentas, en su informe sobre las cuentas 
anuales de la Escuela correspondientes al 
ejercicio 2010, declaró, por primera vez 
desde que la Escuela se convirtió en un 
organismo, haber obtenido garantías 
razonables sobre la fiabilidad de las 
cuentas anuales y la legalidad y la 
regularidad de las operaciones 
subyacentes;

Or. en

Enmienda 7
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que el presupuesto de la 
Escuela para el ejercicio 2010 fue de 7 800 
000 EUR, frente a 8 800 000 EUR en 2009, 
lo que supuso un descenso del 11,4 %; que 
la contribución de la Unión Europea al 
presupuesto de la Escuela para el ejercicio 
2010 fue de 7 800 000 EUR, importe 
equivalente a su contribución para 2009*;

J. Considerando que el presupuesto de la 
Escuela para el ejercicio 2010 fue de 7 800 
000 EUR, frente a 8 800 000 EUR en 2009, 
lo que supuso un descenso del 11,4 %; que 
la contribución de la Unión Europea al 
presupuesto de la Escuela para el ejercicio 
2010 fue de 7 800 000 EUR1;

Or. en

Enmienda 8
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 4

                                               
1 DO L 64 de 12.3.2010, p. 1047.
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Propuesta de Resolución Enmienda

4. Señala que, según el informe anual de la 
Escuela para 2010, se ha comprometido un 
99,56 % de los créditos de compromiso; 
indica asimismo que se ha utilizado el 
46 % de los créditos de pago, pero que 
estaba previsto que las cifras definitivas 
relativas al título III (gastos de 
operaciones) no estuvieran disponibles 
antes de finales de 2011; subraya, no 
obstante, que las cuentas anuales 
definitivas de la Escuela para 2010, 
aprobadas en junio de 2011, indican que 
el porcentaje de créditos de pago utilizados 
fue del 59,12 % en 2010; insta a la 
Escuela a que explique a la autoridad 
responsable de aprobar la gestión 
presupuestaria a qué responde la 
diferencia entre los porcentajes citados en 
estos dos documentos oficiales y a que 
facilite las cifras definitivas relativas al 
título III para el ejercicio 2010;

4. Señala que, según el informe anual de la 
Escuela para 2010, se ha comprometido un 
99,56 % de los créditos de compromiso; 
indica asimismo que se ha utilizado el 
46 % de los créditos de pago, pero que 
estaba previsto que las cifras definitivas 
relativas al título III (gastos de 
operaciones) no estuvieran disponibles 
antes de finales de 2011; toma nota de que 
las cuentas anuales definitivas de la 
Escuela para 2010 indican un porcentaje 
de créditos de pago utilizados del 59,12 % 
en 2010;

Or. en

Enmienda 9
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Toma nota de la declaración del SAI 
sobre la falta de claridad en la descripción 
de algunos elementos del MAP y la 
insuficiente precisión, en ocasiones, de los 
informes sobre los progresos realizados en 
su aplicación, lo que dificulta una buena 
comprensión de las implicaciones de cada 
objetivo en términos de acciones concretas; 
constata además que el SAI detectó un 
solapamiento de algunos objetivos, lo que 
complica la evaluación del estado global 

19. Toma nota de la declaración del SAI 
sobre la falta de claridad en la descripción 
de algunos elementos del MAP y la 
insuficiente precisión, en ocasiones, de los 
informes sobre los progresos realizados en 
su aplicación, lo que dificulta una buena 
comprensión de las implicaciones de cada 
objetivo en términos de acciones concretas; 
constata además que el SAI detectó un 
solapamiento de algunos objetivos, lo que 
complica la evaluación del estado global 
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final de las acciones conexas; pide, por 
consiguiente, a la Escuela que sustituya 
los objetivos de difícil comprensión por 
objetivos claros, específicos y 
mensurables;

final de las acciones conexas; toma nota de 
la declaración de la Escuela según la cual 
el MAP fue actualizado con arreglo a las 
recomendaciones del SAI y las mejoras 
incorporadas en el marco del tercer 
informe sobre los progresos realizados, 
aprobado por el Consejo de Gobierno el 8 
de diciembre de 2008; pide al SAI que
confirme que el informe actualizado sobre 
los progresos realizados por la Escuela en 
la aplicación del MAP refleja 
debidamente sus recomendaciones;

Or. en

Enmienda 10
Véronique Mathieu

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Espera con interés la presentación por
la Comisión en 2012 de un nuevo marco
jurídico para la Escuela que integre el 
derecho de voto de la Comisión en las 
deliberaciones del Consejo de Gobierno;

25. Espera con interés la futura propuesta 
de la Comisión, por la que se modificará 
el fundamento jurídico de la Escuela 
Europea de Policía, así como el resultado 
de las negociaciones entre el Parlamento 
y el Consejo;

Or. fr

Enmienda 11
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Señala que la Escuela y Europol son 
dos organismos de la Unión que actúan 
en ámbitos de intervención similares y 
realizan actividades complementarias; 

suprimido
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opina que si estas actividades se 
reunieran en una agencia común se 
evitarían costes adicionales innecesarios; 
recuerda que el presupuesto de la Unión 
debe basarse en una buena gestión 
financiera, es decir, el gasto ha de ser 
pertinente, eficaz y eficiente y debe 
hacerse frente a los gastos innecesarios de 
manera adecuada;

Or. en

Enmienda 12
Véronique Mathieu

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Señala que la Escuela y Europol son 
dos organismos de la Unión que actúan 
en ámbitos de intervención similares y 
realizan actividades complementarias; 
opina que si estas actividades se 
reunieran en una agencia común se 
evitarían costes adicionales innecesarios; 
recuerda que el presupuesto de la Unión 
debe basarse en una buena gestión 
financiera, es decir, el gasto ha de ser 
pertinente, eficaz y eficiente y debe 
hacerse frente a los gastos innecesarios de 
manera adecuada;

suprimido

Or. fr

Enmienda 13
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Pide a la Comisión, en vista de la 
complementariedad existente entre la 
Escuela y Europol y de las potenciales 
sinergias, que elabore, para marzo de 
2013, una exhaustiva evaluación de 
impacto sobre la posible fusión de ambos 
organismos, en la que se determinen los 
costes y beneficios;

Or. en

Enmienda 14
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Reitera su recomendación para que la 
Escuela y Europol se fusionen en un 
futuro cercano; está convencido de que 
esta fusión aumentaría la racionalidad y 
la eficiencia del gasto; está convencido 
asimismo de que el coste de mantener 
separados a la Escuela y a Europol sería 
superior al coste de una fusión; se felicita, 
por lo tanto, de la propuesta de la 
Comisión para que Europol asumiera la 
función formadora de la Escuela; 
lamenta que los Estados miembros 
rechazaran esta propuesta y pide que se 
vuelva a evaluar;

suprimido

Or. en

Enmienda 15
Véronique Mathieu

Propuesta de Resolución
Apartado 27
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Propuesta de Resolución Enmienda

27. Reitera su recomendación para que la 
Escuela y Europol se fusionen en un 
futuro cercano; está convencido de que 
esta fusión aumentaría la racionalidad y 
la eficiencia del gasto; está convencido 
asimismo de que el coste de mantener 
separados a la Escuela y a Europol sería 
superior al coste de una fusión; se felicita, 
por lo tanto, de la propuesta de la 
Comisión para que Europol asumiera la 
función formadora de la Escuela; 
lamenta que los Estados miembros 
rechazaran esta propuesta y pide que se 
vuelva a evaluar;

suprimido

Or. fr

Enmienda 16
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Está seguro de que la fusión de la 
Escuela con Europol sería beneficiosa 
para las actividades que actualmente 
llevan a cabo ambas Agencias; opina que 
una fusión no solo aportaría soluciones 
concretas a los problemas estructurales y 
crónicos de la Escuela anteriormente 
mencionados, sino que también permitiría 
a la Escuela beneficiarse directamente de 
la experiencia de Europol en materia de 
delincuencia organizada internacional y 
terrorismo a la hora de cumplir su misión 
de formar a los altos funcionarios de 
policía; considera que, gracias a esta 
fusión, Europol se beneficiaría de la red y 
la experiencia de la Escuela en el ámbito 
de la formación, así como del hecho de 
disponer en sus instalaciones de una 

suprimido
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unidad centrada únicamente en 
cuestiones relacionadas con la formación;

Or. en

Enmienda 17
Véronique Mathieu

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Está seguro de que la fusión de la 
Escuela con Europol sería beneficiosa 
para las actividades que actualmente 
llevan a cabo ambas Agencias; opina que 
una fusión no solo aportaría soluciones 
concretas a los problemas estructurales y 
crónicos de la Escuela anteriormente 
mencionados, sino que también permitiría 
a la Escuela beneficiarse directamente de 
la experiencia de Europol en materia de 
delincuencia organizada internacional y 
terrorismo a la hora de cumplir su misión 
de formar a los altos funcionarios de 
policía; considera que, gracias a esta 
fusión, Europol se beneficiaría de la red y 
la experiencia de la Escuela en el ámbito 
de la formación, así como del hecho de 
disponer en sus instalaciones de una 
unidad centrada únicamente en 
cuestiones relacionadas con la formación;

suprimido

Or. fr

Enmienda 18
Véronique Mathieu

Propuesta de Resolución
Apartado 29
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Propuesta de Resolución Enmienda

29. Señala asimismo que el informe final 
sobre la evaluación externa quinquenal 
de la Escuela determinó que hay razones 
que justifican la reubicación de la 
Escuela;

suprimido

Or. fr


