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20.4.2016 A8-0140/45 

Enmienda  45 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE – Comisión Europea y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 373 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 373 bis. Expresa su preocupación al ver 

hasta qué punto el creciente número de 

tareas importantes y complejas que las 

instituciones de la Unión están 

efectuando con una menor dotación de 

personal está socavando la motivación y 

el bienestar individual y familiar del 

personal, llegándose en algún caso a un 

desenlace trágico; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/46 

Enmienda  46 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE – Comisión Europea y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 373 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 373 ter. Constata que la reducción de 

personal del 5 % está dificultando 

seriamente la realización de algunos 

servicios públicos, sobrecargando 

indebidamente ciertas áreas de la 

administración; pide a la Comisión que 

presente una evaluación de la distribución 

horizontal e indistinta de los recortes de 

personal entre los diferentes servicios e 

instituciones, con el objeto de evitar todo 

posible debilitamiento de la función 

pública europea; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/47 

Enmienda  47 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski  

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE – Comisión Europea y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 387 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

387. Considera que un antiguo empleado 

del Ministerio checo de Desarrollo 

Regional y miembro actual del gabinete 

de la comisaria Crețu no debe llevar un 

seguimiento de los asuntos regionales 

checos, dado que esa labor podría generar 

un conflicto de intereses; 

suprimido 

Or. en 



 

AM\1092848ES.doc  PE579.919v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

20.4.2016 A8-0140/48 

Enmienda  48 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE – Comisión Europea y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 399 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

399. Se muestra preocupado por la actual 

crisis migratoria y subraya la necesidad de 

mejorar la coordinación entre los Estados 

miembros; toma nota de los fondos 

asignados a la migración y la gestión de las 

fronteras exteriores en 2014 y pide al 

Tribunal que examine la posibilidad de 

elaborar un informe especial centrado en 

la eficacia de dichos fondos; 

399. Hace hincapié en la actual crisis 

migratoria y subraya que para abordarla 

es necesario que la Unión aporte una 

solución coherente; toma nota de los 

fondos asignados a la migración y la 

gestión de las fronteras exteriores en 2014 , 

así como del fondo de 700 millones de 

euros para la migración aprobado 

recientemente y de cuya gestión se 

encargarán ONG, que lo consideran 

insuficiente habida cuenta de la magnitud 

de la catástrofe, y pide al Tribunal que 

examine la posibilidad de elaborar 

rápidamente un informe especial sobre la 

eficacia de dichos fondos cuyas 

conclusiones podrían reflejarse en el 

proceso en curso de mejora de la política 

de migración y control de fronteras de la 

Unión; 

Or. en 

 

 


