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ES Unida en la diversidad ES 

22.4.2015 A8-0111/1 

Enmienda  1 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0111/2015 

Ryszard Czarnecki 

Aprobación de la gestión 2013: Presupuesto general de la UE - Tribunal de Justicia 

COM(2014)0510 – C8-0149/2014 – 2014/2080(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Indica que en 2013 el Tribunal de la 

Función Pública observó un decrecimiento 

del número de casos nuevos y un 

incremento del número de los asuntos 

pendientes y resueltos en comparación 

con 2012; estima que, pese a estos pobres 

resultados, la supresión del Tribunal de la 

Función Pública no es una solución 

adecuada para afrontar el persistente 

bloqueo del Consejo; 

8. Constata que, en 2013, el Tribunal de la 

Función Pública concluyó 184 asuntos 

frente a los 121 de 2012 (lo que 

representa un aumento del 52 %), 

reduciendo así el número de asuntos 

pendientes en 24 (es decir, en un 11 %); 

opina que la supresión del Tribunal de la 

Función Pública no es una solución 

adecuada para afrontar el persistente 

bloqueo del Consejo; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0111/2 

Enmienda  2 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0111/2015 

Ryszard Czarnecki 

Aprobación de la gestión 2013: Presupuesto general de la UE - Tribunal de Justicia 

COM(2014)0510 – C8-0149/2014 – 2014/2080(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Lamenta que la información recibida 

durante el procedimiento de aprobación de 

la gestión fuera insuficiente por lo que se 

refiere a la lista de actividades externas 

realizadas por los jueces; solicita al 

Tribunal de Justicia que publique en su 

página web un registro que incluya 

información detallada sobre las actividades 

externas de cada juez; 

13. Lamenta que la información recibida 

durante el procedimiento de aprobación de 

la gestión fuera insuficiente por lo que se 

refiere a la lista de actividades externas 

realizadas por los jueces; solicita al 

Tribunal de Justicia que publique en su 

página web un registro que incluya 

información detallada sobre las actividades 

externas de cada juez que repercutan en el 

presupuesto de la Unión; 

Or. en 

 

 


