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Enmienda 2
Tomáš Zdechovský
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0031/2020
Tomáš Zdechovský
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Tribunal de Cuentas
2019/2059(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Acoge con satisfacción que el 
Tribunal observe un fuerte aumento del 
interés de los medios de comunicación, con 
una cobertura particularmente alta para sus 
informes especiales; acoge con satisfacción 
que el Tribunal siga promoviendo sus 
publicaciones a través de los canales de las 
redes sociales; observa con interés que la 
mayor parte de las publicaciones del 
Tribunal están disponibles en su sitio web 
mediante un enlace denominado 
«Búsqueda de publicaciones»; observa que 
los informes del Tribunal que recibieron la 
mayor atención mediática en 2018 fueron 
los informes especiales relativos a la red 
ferroviaria de alta velocidad en Europa, a 
la eficiencia operativa de la gestión por el 
Banco Central Europeo de la crisis de los 
bancos y al Mecanismo para los 
Refugiados en Turquía; acoge con 
satisfacción la estrategia de comunicación 
digital del Tribunal para trabajar con partes 
interesadas no institucionales, como grupos 
de reflexión, ONG, asociaciones 
industriales y universidades (que pueden 
actuar como multiplicadores de los 
mensajes del Tribunal); alienta asimismo 
el uso de plataformas de redes sociales 
libres, de código abierto y con alojamiento 
propio que presten una atención especial 
a la protección de los datos de los 
usuarios;

12. Acoge con satisfacción que el 
Tribunal observe un fuerte aumento del 
interés de los medios de comunicación, con 
una cobertura particularmente alta para sus 
informes especiales; acoge con satisfacción 
que el Tribunal siga promoviendo sus 
publicaciones a través de los canales de las 
redes sociales; observa con interés que la 
mayor parte de las publicaciones del 
Tribunal están disponibles en su sitio web 
mediante un enlace denominado 
«Búsqueda de publicaciones»; observa que 
los informes del Tribunal que recibieron la 
mayor atención mediática en 2018 fueron 
los informes especiales relativos a la red 
ferroviaria de alta velocidad en Europa, a 
la eficiencia operativa de la gestión por el 
Banco Central Europeo de la crisis de los 
bancos y al Mecanismo para los 
Refugiados en Turquía; acoge con 
satisfacción la estrategia de comunicación 
digital del Tribunal para trabajar con partes 
interesadas no institucionales, como grupos 
de reflexión, ONG, asociaciones 
industriales y universidades (que pueden 
actuar como multiplicadores de los 
mensajes del Tribunal); 
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Or. en


