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Enmienda  1 

Marco Valli, Laura Agea 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0100/2018 

Ingeborg Gräßle 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Defensor del Pueblo 

Europeo 

2017/2143(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Reconoce que el Defensor del 

Pueblo está registrando un significativo 

aumento de las reclamaciones y es 

consciente de su solicitud al Parlamento, 

realizada en su informe anual de 

actividades de 2016, para que se aumente 

de forma moderada el presupuesto para 

contratar más personal plurilingüe; 

manifiesta su preocupación por que, 

como resultado de la reducción de 

personal, los recursos disponibles en cada 

servicio no permitirán absorber el 

aumento de la carga de trabajo; pide a las 

autoridades presupuestarias que sean 

conscientes del impacto a largo plazo de 

los recortes de personal, en particular en 

relación con la capacidad del Defensor del 

Pueblo para mejorar los equilibrios de 

género y geográfico, así como de la 

necesidad de apoyarse en la capacidad de 

funcionarios con experiencia para asumir 

puestos de gestión, a la hora de planificar 

la futura asignación de recursos financieros 

para personal; 

18. Reconoce que el Defensor del 

Pueblo está registrando un significativo 

aumento de las reclamaciones y toma nota 

de su solicitud al Parlamento, realizada en 

su informe anual de actividades de 2016, 

para que se aumente el presupuesto para 

contratar más personal plurilingüe; pide a 

las autoridades presupuestarias que sean 

conscientes del impacto a largo plazo de 

los recortes de personal, en particular en 

relación con la capacidad del Defensor del 

Pueblo para mejorar los equilibrios de 

género y geográfico, así como de la 

necesidad de apoyarse en la capacidad de 

funcionarios con experiencia para asumir 

puestos de gestión, a la hora de planificar 

la futura asignación de recursos financieros 

para personal; 

Or. en 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Lamenta la decisión del Reino 

Unido de abandonar la Unión; observa que, 

en este momento, no se pueden predecir las 

consecuencias financieras, administrativas, 

humanas y de otra índole relacionadas con 

este abandono; pide al Defensor del Pueblo 

y al Tribunal que efectúen evaluaciones de 

impacto e informen al Parlamento de los 

resultados a finales de 2018; 

24. Toma nota de la decisión del Reino 

Unido de abandonar la Unión; observa que, 

en este momento, no se pueden predecir las 

consecuencias financieras, administrativas, 

humanas y de otra índole relacionadas con 

este abandono; pide al Defensor del Pueblo 

y al Tribunal que efectúen evaluaciones de 

impacto e informen al Parlamento de los 

resultados a finales de 2018; 

Or. en 

 


