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Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Toma nota de que el Tribunal 
seleccionó una muestra de 45 operaciones 
correspondientes a la rúbrica 5 
(«Administración») del MFP de todas las 
instituciones y órganos de la Unión; 
observa que esta muestra se concibió para 
que fuera representativa del conjunto de 
gastos con cargo a la rúbrica 5, que 
representa un 6,3 % del presupuesto de la 
Unión; observa que el gasto administrativo 
se considera de bajo riesgo en el trabajo del 
Tribunal; considera, no obstante, que el 
volumen de las operaciones seleccionadas 
en relación con las «otras instituciones» no 
sería suficiente y pide al Tribunal que 
aumente el número de operaciones que 
deben ser examinadas en un 10 % como 
mínimo;
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representa un 6,3 % del presupuesto de la 
Unión; observa que el gasto administrativo 
se considera de bajo riesgo en el trabajo del 
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volumen de las operaciones seleccionadas 
en relación con las «otras instituciones» no 
sería suficiente y pide al Tribunal que 
aumente el número de operaciones que 
deben ser examinadas en un 10 % como 
mínimo; pide, en este sentido, que el 
trabajo de auditoría relativo al capítulo 10 
del Informe Anual del Tribunal se centre 
en mayor medida en elementos de gran 
importancia o incluso fundamentales 
para el Comité;

Or. en


