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Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Observa que, como consecuencia 

de la reubicación de la Escuela del Reino 

Unido a Hungría y debido al coeficiente 

corrector significativamente más bajo 

aplicado a los salarios del personal, el 

número de dimisiones se ha incrementado; 

toma nota de que han sido llevadas a la 

práctica una serie de acciones para mitigar 

dicho efecto; observa, sin embargo, que la 

baja clasificación de los puestos, junto con 

el bajo coeficiente corrector, no contribuye 

a incentivar a que los extranjeros 

(especialmente procedentes del oeste y el 

norte de Europa) se trasladen a Hungría, 

por lo que el equilibrio geográfico del 

personal no está garantizado; observa en 

este sentido que, en 2016, un 30 % del total 

del personal de la Escuela era de 

nacionalidad húngara, lo que constituye un 

porcentaje desproporcionado; observa con 

preocupación que, según el informe del 

Tribunal, la elevada rotación del personal 

puede afectar tanto a la continuidad de las 

operaciones como a la capacidad de la 

Escuela de ejecutar las actividades 

previstas en su programa de trabajo y 

señala que es necesario abordar este 

problema; observa, además, que el 

equilibrio geográfico del personal 

repercute en los costes de personal, lo que 

ha dado lugar a la decisión de transferir 
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fondos no utilizados del título 1 al título 3 

y ha permitido poner en marcha 

actividades operativas adicionales; 

fondos no utilizados del título 1 al título 3 

y ha permitido poner en marcha 

actividades operativas adicionales; expresa 

su preocupación con respecto al Estado 

de Derecho en Hungría y, en este 

contexto, respecto a la calidad de la 

Escuela a largo plazo; hace hincapié en la 

necesidad de que se tenga en cuenta la 

eficiencia cuando se establecen o 

reubican agencias en los Estados 

miembros; 

Or. en 

 

 


