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ES Unida en la diversidad ES

21.3.2019 A8-0150/1

Enmienda 1
Petri Sarvamaa
en nombre del Grupo PPE
Inés Ayala Sender
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0150/2019
Petri Sarvamaa
Aprobación de la gestión 2017: Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)
2018/2201(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Señala que el Tribunal de primera 
instancia de la ciudad de Vilna dictó el 21 
de febrero de 2019 su sentencia sobre el 
asunto presentado por cinco antiguos 
trabajadores temporales del Instituto 
contra la agencia de trabajo temporal del 
Instituto por desigualdades en la 
remuneración; lamenta que la 
remuneración del personal temporal haya 
sido inferior a la del personal estatutario 
del Instituto; observa que el Instituto 
señala que, de acuerdo a sus normas 
aplicables, el personal temporal no puede 
llevar a cabo todas las tareas asignadas a 
su personal estatutario; toma nota del 
posible perjuicio infligido a la reputación 
del Instituto; pide al Instituto que informe 
a la autoridad de aprobación de la gestión 
sobre las medidas adoptadas por la 
agencia de trabajo temporal en lo que se 
refiere a la sentencia del Tribunal de 
primera instancia de la ciudad de Vilna y 
con el fin de mitigar dichos riesgos en el 
futuro;

Or. en
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21.3.2019 A8-0150/2

Enmienda 2
Petri Sarvamaa
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0150/2019
Petri Sarvamaa
Aprobación de la gestión 2017: Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)
2018/2201(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Acoge con satisfacción la 
sugerencia del Tribunal de que se 
publiquen los anuncios de puestos vacantes 
también en el sitio web de la Oficina 
Europea de Selección de Personal, con el 
fin de aumentar la publicidad; comprende 
los elevados costes de traducción que 
generaría dicha publicación; observa en la 
respuesta del Instituto que, además de las 
limitaciones financieras, este considera que 
los canales que utiliza en la actualidad 
garantizan una transparencia y una 
publicidad adecuadas;

17. Acoge con satisfacción la 
sugerencia del Tribunal de que se 
publiquen los anuncios de puestos vacantes 
también en el sitio web de la Oficina 
Europea de Selección de Personal, con el 
fin de aumentar la publicidad; observa en 
la respuesta del Instituto que, además de 
las limitaciones financieras, este considera 
que los canales que utiliza en la actualidad 
garantizan una transparencia y una 
publicidad adecuadas;

Or. en


