
AM\1222716ES.docx PE663.243v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

2020/2181(DEC)

20.1.2021

ENMIENDAS
1 - 17
Proyecto de opinión
Caterina Chinnici
(PE661.923v01-00)

Aprobación de la gestión 2019: Agencia de la Unión Europea para la Gestión 
Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de 
Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA)
(2020/2181(DEC))



PE663.243v02-00 2/12 AM\1222716ES.docx

ES

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1222716ES.docx 3/12 PE663.243v02-00

ES

Enmienda 1
Clare Daly

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya que la Agencia de la Unión 
Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de Gran Magnitud 
en el Espacio de Libertad, Seguridad y 
Justicia (en lo sucesivo, «Agencia») 
contribuye de modo importante al 
refuerzo de la seguridad en Europa 
prestando servicios de calidad y 
contribuyendo a adaptar las capacidades 
tecnológicas de los Estados miembros a sus 
necesidades; recuerda que la capacidad de 
la Agencia para mejorar los sistemas de 
información existentes y desarrollar unos 
nuevos se reforzó mediante su nuevo 
mandato, que entró en vigor en diciembre 
de 2018;

1. Subraya que la Agencia de la Unión 
Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de Gran Magnitud 
en el Espacio de Libertad, Seguridad y 
Justicia (en lo sucesivo, «Agencia») presta 
servicios de calidad y contribuye a adaptar 
las capacidades tecnológicas de los Estados 
miembros a sus necesidades;

Or. en

Enmienda 2
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Tomas 
Tobé, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya que la Agencia de la Unión 
Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de Gran Magnitud 
en el Espacio de Libertad, Seguridad y 
Justicia (en lo sucesivo, «Agencia») 
contribuye de modo importante al refuerzo 
de la seguridad en Europa prestando 
servicios de calidad y contribuyendo a 
adaptar las capacidades tecnológicas de los 
Estados miembros a sus necesidades; 
recuerda que la capacidad de la Agencia 

1. Subraya que la Agencia de la Unión 
Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de Gran Magnitud 
en el Espacio de Libertad, Seguridad y 
Justicia (en lo sucesivo, «Agencia») 
contribuye de modo importante al refuerzo 
de la seguridad en Europa aplicando los 
niveles más elevados de seguridad de la 
información y protección de los datos a la 
información que se le confía y 
contribuyendo a adaptar las capacidades 
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para mejorar los sistemas de información 
existentes y desarrollar unos nuevos se 
reforzó mediante su nuevo mandato, que 
entró en vigor en diciembre de 2018;

tecnológicas de los Estados miembros a sus 
necesidades; recuerda que el nuevo 
mandato de la Agencia, que entró en 
vigor en diciembre de 2018, reforzó su 
capacidad tanto para mejorar los sistemas 
de información existentes como para 
desarrollar unos nuevos y le encomendó 
que garantizara su interoperabilidad;

Or. en

Enmienda 3
Caterina Chinnici

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recuerda que 2019 fue el primer 
año después de la entrada en vigor del 
Reglamento (UE) 2018/17261 bis; acoge 
con satisfacción los esfuerzos realizados 
por la Agencia para adaptarse a estas 
nuevas normas que han ampliado su 
mandato;
1 bis Reglamento (UE) 2018/1726 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de noviembre de 2018, relativo a la 
Agencia de la Unión Europea para la 
Gestión Operativa de Sistemas 
Informáticos de Gran Magnitud en el 
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 
(eu-LISA), y por el que se modifican el 
Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y la 
Decisión 2007/533/JAI del Consejo y se 
deroga el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 
(DO L 295 de 21.11.2018, p. 99).

Or. en

Enmienda 4
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Tomas 
Tobé, Axel Voss, Tomáš Zdechovský
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en la bajísima tasa 
de ejecución presupuestaria de la Agencia 
en 2019, con cerca de un 55,2 % (159 
millones EUR) de créditos de compromiso 
prorrogados y un 47,8 % (66 millones 
EUR) de créditos de pago no utilizados; 
reconoce que esto se debió a la tardía 
adopción o entrada en vigor de 
determinados actos legislativos; pide a la 
Agencia y a la Comisión que mejoren la 
planificación presupuestaria en el futuro y 
que la adapten mejor al calendario de los 
correspondientes actos jurídicos;

3. Hace hincapié en la bajísima tasa 
de ejecución presupuestaria de la Agencia 
en 2019, con cerca de un 55,2 % (159 
millones EUR) de créditos de compromiso 
prorrogados y un 32 % (43 millones EUR) 
de créditos de pago devueltos al 
presupuesto general; reconoce que esto se 
debió a la tardía adopción o entrada en 
vigor de determinados actos legislativos, lo 
que creó una diferencia significativa entre 
el calendario real para su aplicación en 
comparación con el calendario 
establecido por la Comisión en las fichas 
financieras legislativas respectivas; 
recomienda, por lo tanto, que la Comisión 
involucre y consulte a la Agencia en la 
fase más temprana de preparación de las 
propuestas legislativas pertinentes con el 
fin de mejorar los supuestos que 
sustentan la planificación financiera y 
adaptarla mejor al calendario de los 
correspondientes actos jurídicos, así como 
con el fin de evitar que la Agencia tenga 
que recurrir a contratistas privados y 
externalizar tareas, lo que podría hacer 
que dependa de entidades externas para 
operaciones sensibles y esenciales; 
(Los créditos de pago se devolvieron casi 
en su totalidad al presupuesto general a 
través del ejercicio de transferencia 
global. A principios de 2019, eu-LISA 
disponía de 204 millones EUR en créditos 
de pago consignados, de los cuales 
devolvió 43 millones EUR al presupuesto 
general (32 %). Por último, la Comisión 
decide las fichas financieras legislativas 
que acompañan a cada propuesta 
legislativa. Está justificada una 
recomendación para que eu-LISA participe 
en las primeras fases de planificación a fin 
de mejorar la adaptación de la 
planificación presupuestaria.)
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Or. en

Enmienda 5
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, 
Hilde Vautmans, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en la bajísima tasa 
de ejecución presupuestaria de la Agencia 
en 2019, con cerca de un 55,2 % (159 
millones EUR) de créditos de compromiso 
prorrogados y un 47,8 % (66 millones 
EUR) de créditos de pago no utilizados; 
reconoce que esto se debió a la tardía 
adopción o entrada en vigor de 
determinados actos legislativos; pide a la 
Agencia y a la Comisión que mejoren la 
planificación presupuestaria en el futuro y 
que la adapten mejor al calendario de los 
correspondientes actos jurídicos;

3. Hace hincapié en la bajísima tasa 
de ejecución presupuestaria de la Agencia 
en 2019, con cerca de un 55,2 % (159 
millones EUR) de créditos de compromiso 
prorrogados y un 32 % (66 millones EUR) 
de créditos de pago no utilizados; reconoce 
que esto se debió a la tardía adopción o 
entrada en vigor de determinados actos 
legislativos; recomienda a la Comisión y a 
la Agencia que entablen su diálogo en la 
fase más temprana de preparación de las 
nuevas propuestas jurídicas con el fin de 
mejorar la planificación presupuestaria en 
el futuro y su adaptación al calendario de 
los correspondientes actos jurídicos;

Or. en

Enmienda 6
Caterina Chinnici

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Toma nota de que la auditoría puso 
de manifiesto que un pago de 
284 000 EUR por la prestación del 
«servicio de mantenimiento correctivo en 
el funcionamiento del Sistema de 
Información de Schengen» no se ajustó a 
las disposiciones contractuales; observa 

4. Toma nota de que la auditoría puso 
de manifiesto que un pago de 
284 000 EUR por la prestación del 
«servicio de mantenimiento correctivo en 
el funcionamiento del Sistema de 
Información de Schengen» no se ajustó a 
las disposiciones contractuales; observa 
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que esto se debió a razones operativas 
inevitables;

que esto se debió a razones operativas 
inevitables; acoge con satisfacción los 
progresos realizados en relación con las 
recomendaciones del Tribunal de 
ejercicios anteriores; lamenta que el 
Tribunal detectara otras deficiencias en la 
calidad, la exhaustividad y la coherencia 
de la información relativa a dicho 
contrato; toma nota de la respuesta de la 
Agencia en el sentido de que el pago 
irregular fue necesario para respetar su 
obligación jurídica de velar por el 
mantenimiento permanente del Sistema 
de Información de Schengen, ya que el 
procedimiento relativo al contrato marco 
que debía suceder a dicho contrato se 
inició demasiado tarde;

Or. en

Enmienda 7
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Patrick Breyer

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Toma nota de que la auditoría puso 
de manifiesto que un pago de 
284 000 EUR por la prestación del 
«servicio de mantenimiento correctivo en 
el funcionamiento del Sistema de 
Información de Schengen» no se ajustó a 
las disposiciones contractuales; observa 
que esto se debió a razones operativas 
inevitables;

4. Lamenta que la auditoría pusiera 
de manifiesto que un pago de 
284 000 EUR por la prestación del 
«servicio de mantenimiento correctivo en 
el funcionamiento del Sistema de 
Información de Schengen» no se ajustó a 
las disposiciones contractuales; lamenta 
también que la auditoría pusiera 
asimismo de manifiesto que la evaluación 
de las solicitudes con respecto a los 
criterios de admisibilidad relativos a los 
procedimientos de contratación no fue 
siempre lo suficientemente rigurosa;

Or. en

Enmienda 8
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Caterina Chinnici

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Se felicita de la nueva estructura 
organizativa creada por la Agencia para 
reforzar las capacidades necesarias para 
la planificación operativa y la 
contratación pública subyacente, incluida 
la puesta a disposición de componentes de 
carácter jurídico y técnico, pero pide 
mayores esfuerzos para garantizar el 
cumplimiento de las normas de 
contratación y una información más 
precisa;

Or. en

Enmienda 9
Ioan-Rareş Bogdan

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Señala la observación del Tribunal 
según la cual la Agencia debería reforzar 
los controles internos relacionados con 
los procedimientos de contratación 
pública; pide a la Agencia que siga esta 
recomendación y aborde esta cuestión 
adecuadamente;

Or. en

Enmienda 10
Caterina Chinnici

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Observa que la evaluación de las 
solicitudes con arreglo a los criterios de 
admisibilidad no siempre fue lo 
suficientemente rigurosa en los 
procedimientos de contratación, lo que 
dio lugar, en un caso, a un trato desigual 
de los candidatos; constata que la 
Agencia se ha comprometido a garantizar 
la igualdad de trato de todos los 
candidatos y que, a tal fin, ha introducido 
herramientas electrónicas de contratación 
para llevar a cabo controles automáticos 
con el fin de no repetir los mismos 
errores;

Or. en

Enmienda 11
Caterina Chinnici

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge con satisfacción los 
progresos realizados en relación con las 
recomendaciones del Tribunal de ejercicios 
anteriores.

5. Acoge con satisfacción los 
progresos realizados en relación con las 
recomendaciones del Tribunal de ejercicios 
anteriores; lamenta, no obstante, que la 
Agencia no publique también los 
anuncios de puestos vacantes en la página 
web de la Oficina Europea de Selección 
de Personal (EPSO); pide, por tanto, a la 
Agencia que tome medidas para 
garantizar la publicación de los anuncios 
de puestos vacantes en la página web de 
la EPSO; toma nota de que ha finalizado 
la construcción del nuevo edificio en 
Estrasburgo.

Or. en

Enmienda 12
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Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Tomas 
Tobé, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge con satisfacción los 
progresos realizados en relación con las 
recomendaciones del Tribunal de ejercicios 
anteriores.

5. Acoge con satisfacción los 
progresos realizados en relación con las 
observaciones del Tribunal y las 
consiguientes recomendaciones del 
Parlamento de ejercicios anteriores, en 
particular la publicación por la Agencia 
de anuncios de puestos vacantes en el sitio 
web de la Oficina Europea de Selección 
de Personal (EPSO), además de en su 
sitio web y en las redes sociales.

Or. en

Enmienda 13
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Patrick Breyer

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge con satisfacción los 
progresos realizados en relación con las 
recomendaciones del Tribunal de ejercicios 
anteriores.

5. Acoge con satisfacción los 
progresos realizados en relación con las 
recomendaciones del Tribunal de ejercicios 
anteriores; pide a la Agencia que se siga 
esforzando por aplicar medidas 
correctoras en relación con las 
observaciones pendientes del Tribunal;

Or. en

Enmienda 14
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Hilde Vautmans, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Proyecto de opinión
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Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Agencia que siga 
desarrollando sus sinergias y que 
aumente la cooperación y el intercambio 
de buenas prácticas con otras agencias 
europeas con vistas a mejorar la 
eficiencia (recursos humanos, gestión de 
edificios, servicios informáticos y 
seguridad);

Or. en

Enmienda 15
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Recuerda que todas las agencias 
de la Unión deben respetar estrictamente 
el Reglamento Financiero y las elevadas 
normas en materia de gestión;

Or. en

Enmienda 16
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Hilde Vautmans, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Destaca la importancia de 
aumentar la digitalización de la Agencia 
en lo que respecta al funcionamiento y la 
gestión internos, pero también para 
acelerar la digitalización de los 
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procedimientos; subraya la necesidad de 
que la Agencia siga siendo proactiva a 
este respecto, a fin de evitar a toda costa 
una brecha digital entre las agencias; 
señala, no obstante, la necesidad de 
adoptar todas las medidas de seguridad 
necesarias para evitar cualquier riesgo 
para la seguridad en línea de la 
información tratada;

Or. en

Enmienda 17
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Hilde Vautmans, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Subraya el importante 
impacto de la rotación del personal de las 
agencias de la Unión Europea; pide que 
se apliquen políticas humanas y sociales 
para remediarlo;

Or. en


