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Propuesta de Resolución 

Apartado 79 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Observa con gran preocupación el 

descenso de la demanda por parte de los 

diputados de cursos individuales de 

idiomas, tanto de francés como, sobre todo, 

de español e italiano, en particular desde el 

año 2009; toma nota de que solamente el 

inglés y el alemán mantienen e incluso 

mejoran sus estadísticas; recuerda al 

secretario general la importancia del 

multilingüismo en el proceso de 

integración europea y el papel que la 

administración debe desempeñar en la 

promoción del aprendizaje de idiomas 

entre los representantes elegidos por los 

ciudadanos de la Unión dado que, además, 

los idiomas constituyen asimismo una 

herramienta fundamental para la 

comprensión y la comunicación en el 

ejercicio de sus funciones parlamentarias; 

pide a la administración que, además del 

folleto existente y de la información 

disponible en línea, informe regularmente a 

los diputados a través de los medios 

oportunos de todas las oportunidades que 

les ofrece el Parlamento, haciendo especial 

hincapié en las clases impartidas por 

profesores internos de idiomas en Bruselas 

y por profesiones disponibles bajo 

petición en Estrasburgo, ya que es la 

solución más flexible y compatible con sus 

necesidades y condiciones de trabajo, así 

como la más rentable; le pide igualmente 

79. Observa con gran preocupación el 

descenso de la demanda por parte de los 

diputados de cursos individuales de 

idiomas, tanto de francés como, sobre todo, 

de español e italiano, en particular desde el 

año 2009; toma nota de que solamente el 

inglés y el alemán mantienen e incluso 

mejoran sus estadísticas; recuerda al 

secretario general la importancia del 

multilingüismo en el proceso de 

integración europea y el papel que la 

administración debe desempeñar en la 

promoción del aprendizaje de idiomas 

entre los representantes elegidos por los 

ciudadanos de la Unión dado que, además, 

los idiomas constituyen asimismo una 

herramienta fundamental para la 

comprensión y la comunicación en el 

ejercicio de sus funciones parlamentarias; 

pide a la administración que además del 

folleto existente y de la información 

disponible online, informe regularmente a 

los diputados a través de los medios 

adecuados de todas las oportunidades que 

les ofrece el Parlamento, haciendo especial 

hincapié en las clases impartidas por los 

profesores internos de idiomas en Bruselas 

y Estrasburgo, ya que es la solución más 

flexible y compatible con sus necesidades 

y condiciones de trabajo, así como la más 

rentable; le pide igualmente que disponga 

los medios necesarios para fomentar el 



 

AM\1150828ES.docx  PE618.413v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

que disponga los medios necesarios para 

fomentar el multilingüismo en este ámbito, 

también mediante la optimización de la 

disponibilidad de los profesores internos de 

idiomas y poniendo fin a la precariedad 

laboral que sufren muchos de ellos; toma 

nota de la transferencia de la Unidad de 

Formación Profesional de los Diputados de 

la DG FINS a la DG PERS con el fin de 

crear mayores sinergias de la unidad de 

formación del personal ya existente en la 

DG PERS; pide al secretario general que le 

mantenga informado de los resultados 

concretos que pretende obtener de este 

cambio; 

multilingüismo en este ámbito, también 

mediante la optimización de la 

disponibilidad de los profesores internos de 

idiomas y poniendo fin a la precariedad 

laboral que sufren; toma nota de la 

transferencia de la Unidad de Formación 

Profesional de los Diputados de la 

DG FINS a la DG PERS con el fin de crear 

mayores sinergias de la unidad de 

formación del personal ya existente en la 

DG PERS; pide al secretario general que le 

mantenga informado de los resultados 

concretos que pretende obtener de este 

cambio; 

Or. en 

 


