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Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Se felicita de la calidad cada vez 

mayor del asesoramiento y la investigación 

facilitados a los diputados; recuerda que, 

cuando se creó el Servicio de Estudios del 

Parlamento Europeo (EPRS) en 2013, se 

previó una evaluación intermedia de la 

eficacia de la cooperación entre este 

servicio y los departamentos políticos; 

pide, por lo tanto, al Secretario General que 

proceda a realizar esta evaluación y que 

presente a la Comisión de Presupuestos sus 

resultados antes de finales de 2016; opina 

que esta evaluación debería contener 

propuestas sobre la mejor manera de 

articular el apoyo prestado por el EPRS y 

la evolución de las respectivas comisiones 

temáticas, satisfaciendo al mismo tiempo 

las necesidades de cada uno de los 

diputados, y sin que haya solapamientos 

con las actividades de los departamentos 

temáticos y sin promover la competencia 

entre servicios; 

22. Cree que, con el fin de cumplir su 

mandato, los diputados requieren 
asesoramiento e investigación de alta 

calidad; se opone, no obstante, a 

cualquier incremento del presupuesto 

correspondiente de la Secretaría General; 

recuerda que, cuando se creó el Servicio de 

Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) 

en 2013, se previó una evaluación 

intermedia de la eficacia de la cooperación 

entre este servicio y los departamentos 

políticos; pide, por lo tanto, al Secretario 

General que proceda a realizar esta 

evaluación y que presente a la Comisión de 

Presupuestos sus resultados antes de finales 

de 2016; opina que esta evaluación debería 

contener propuestas sobre la mejor manera 

de articular el apoyo prestado por el EPRS 

y la evolución de las respectivas 

comisiones temáticas, satisfaciendo al 

mismo tiempo las necesidades de cada uno 

de los diputados, y sin que haya 

solapamientos con las actividades de los 

departamentos temáticos y sin promover la 

competencia entre servicios; 

Or. en 

 

 


