
 

AM\1092747ES.doc  PE579.931v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

20.4.2016 A8-0123/1 

Enmienda  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0123/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE – Tribunal de Justicia 

2015/2157(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Toma nota de la información facilitada 

en enero de 2016 relativa a la lista de 

actividades externas realizadas por los 

jueces, que se solicitó durante el 

intercambio de puntos de vista en comisión 

sobre el ejercicio de aprobación de la 

gestión de 2014; lamenta que no se 

mencione el número de jueces participantes 

en los distintos actos; pide que se facilite 

un resumen de todas las actividades 

externas realizadas por cada juez, entre las 

que figuran conferencias, intervenciones 

y otros actos y su preparación durante las 

horas de trabajo, y no solo de las 

autorizadas oficialmente; pide, por lo 

tanto, la publicación de todos los 

recursos, como, por ejemplo servicios de 

traducción, letrados y chóferes, asociados 

a las actividades externas de los jueces; 

12. Toma nota de la información facilitada 

en enero de 2016 relativa a la lista de 

actividades externas realizadas por los 

jueces, que se solicitó durante el 

intercambio de puntos de vista en comisión 

sobre el ejercicio de aprobación de la 

gestión de 2014; lamenta que no se 

mencione el número de jueces participantes 

en los distintos actos; pide que se facilite 

un resumen de todas las actividades 

externas realizadas por cada juez; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0123/2 

Enmienda  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0123/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE – Tribunal de Justicia 

2015/2157(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Observa la persistente falta de mujeres 

en los puestos de responsabilidad del 

Tribunal de Justicia; pide que se corrija 

cuanto antes este desequilibrio; 

21. Observa la persistente falta de mujeres 

en los puestos de responsabilidad del 

Tribunal de Justicia; lamenta que menos 

del 36 % de los puestos de gestión estén 

ocupados por mujeres, en tanto que más 

del 60 % del personal está compuesto por 

mujeres; subraya, además, que solo el 18 

% de los puestos de dirección está 

ocupado por mujeres; pide al Tribunal de 

Justicia que corrija cuanto antes este 

desequilibrio; 

Or. en 

 

 


