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26.3.2019 A8-0182/1

Enmienda 1
Eider Gardiazabal Rubial
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2020 - Sección I - Parlamento 
Europeo
(2019/2003(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Acoge con satisfacción la decisión 
adoptada por la Mesa el 10 de diciembre de 
2018 en relación con los becarios de los 
diputados; pide que se concluya el debate 
sobre los aspectos técnicos de dicha 
decisión para que entre en vigor el 2 de 
julio de 2019; hace hincapié en que las 
remuneraciones de los becarios deben 
cubrir, como mínimo, sus gastos de 
subsistencia;

33. Acoge con satisfacción la decisión 
adoptada por la Mesa el 10 de diciembre de 
2018 en relación con los becarios de los 
diputados, que entrará en vigor el 2 de 
julio de 2019; hace hincapié en que una 
remuneración mínima obligatoria de los 
becarios debería garantizarles unos 
ingresos dignos, como ya ocurre en el 
caso de los becarios que trabajan en la 
administración de las instituciones de la 
Unión;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/2

Enmienda 2
Eider Gardiazabal Rubial
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2020 - Sección I - Parlamento 
Europeo
(2019/2003(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Recuerda las recomendaciones de 
las Resoluciones del Parlamento, de 26 de 
octubre de 2017, 11 de septiembre de 2018 
y 15 de enero de 2019, sobre la lucha 
contra el acoso y los abusos sexuales en la 
Unión Europea, así como las medidas para 
prevenir y combatir el acoso sexual y 
psicológico; pide apoyo para cubrir el coste 
del asesoramiento externo necesario para 
ampliar la auditoría externa sobre la 
prevención del acoso al Comité Consultivo 
para el personal del Parlamento Europeo 
sobre el acoso y su prevención en el lugar 
de trabajo; solicita créditos para cubrir la 
aplicación completa de las medidas de 
reforma del Parlamento Europeo 
mencionadas en la hoja de ruta sobre la 
lucha contra el acoso, incluidas 
formaciones frecuentes en esta materia 
para todos los miembros del personal, los 
asistentes parlamentarios acreditados y los 
diputados; opina además que se necesitan 
créditos para cubrir el coste de los 
mediadores y otros expertos competentes 
para prevenir y gestionar los casos de 
acoso dentro del Parlamento junto con la 
red de asesores confidenciales y las 
estructuras existentes;

41. Recuerda las recomendaciones de 
las Resoluciones del Parlamento, de 26 de 
octubre de 2017, 11 de septiembre de 2018 
y 15 de enero de 2019, sobre la lucha 
contra el acoso y los abusos sexuales en la 
Unión Europea, así como las medidas para 
prevenir y combatir el acoso sexual y 
psicológico; pide apoyo para cubrir el coste 
del asesoramiento externo necesario para 
ampliar la auditoría externa sobre la 
prevención del acoso al Comité Consultivo 
para el personal del Parlamento Europeo 
sobre el acoso y su prevención en el lugar 
de trabajo; solicita créditos para cubrir la 
aplicación completa de las medidas de 
reforma del Parlamento Europeo 
mencionadas en la Resolución sobre la 
lucha contra el acoso, incluidas 
formaciones obligatorias frecuentes en esta 
materia para todos los miembros del 
personal, los asistentes parlamentarios 
acreditados y los diputados; opina además 
que se necesitan créditos para cubrir el 
coste de los mediadores y otros expertos 
competentes para prevenir y gestionar los 
casos de acoso dentro del Parlamento junto 
con la red de asesores confidenciales y las 
estructuras existentes;

Or. en
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