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Enmienda  1 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Decisión 1 

Apartado 1 

 
Propuesta de Decisión Enmienda 

1. Aprueba la gestión del director de 

la Fundación Europea para la Mejora de las 

Condiciones de Vida y de Trabajo en la 

ejecución del presupuesto de la Fundación 

para el ejercicio 2016 / Aplaza su decisión 

de aprobación de la gestión del director de 

la Fundación Europea para la Mejora de 

las Condiciones de Vida y de Trabajo en 

la ejecución del presupuesto de la 

Fundación para el ejercicio 2016; 

1. Aprueba la gestión del director de 

la Fundación Europea para la Mejora de las 

Condiciones de Vida y de Trabajo en la 

ejecución del presupuesto de la Fundación 

para el ejercicio 2016; 

Or. en 

 

Enmienda  2 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Propuesta de Decisión 1 

Apartado 1 

 
Propuesta de Decisión Enmienda 

1. Aprueba la gestión del director de 

la Fundación Europea para la Mejora de 

las Condiciones de Vida y de Trabajo en 

la ejecución del presupuesto de la 

Fundación para el ejercicio 2016 / Aplaza 

su decisión de aprobación de la gestión del 

director de la Fundación Europea para la 

Mejora de las Condiciones de Vida y de 

Trabajo en la ejecución del presupuesto de 

la Fundación para el ejercicio 2016; 

1. Aplaza su decisión de aprobación 

de la gestión del director de la Fundación 

Europea para la Mejora de las Condiciones 

de Vida y de Trabajo en la ejecución del 

presupuesto de la Fundación para el 

ejercicio 2016; 

Or. en 

 

Enmienda  3 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Decisión 2 

Apartado 1 

 
Propuesta de Decisión Enmienda 

1. Aprueba el cierre de las cuentas de 

la Fundación Europea para la Mejora de las 

Condiciones de Vida y de Trabajo relativas 

al ejercicio 2016 / Aplaza el cierre de las 

cuentas de la Fundación Europea para la 

Mejora de las Condiciones de Vida y de 

Trabajo relativas al ejercicio 2016; 

1. Aprueba el cierre de las cuentas de 

la Fundación Europea para la Mejora de las 

Condiciones de Vida y de Trabajo relativas 

al ejercicio 2016; 

Or. en 

 

Enmienda  4 

Luke Ming Flanagan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Observa en el informe del 

Tribunal que, en su informe 

correspondiente a 2014, el Tribunal 

detectó pagos insuficientes al personal 

entre 2005 y 2014 ligados a la transición 

hacia el nuevo Estatuto de los funcionarios 

que se produjo en 2005; señala que, 

aunque las razones de los pagos 

insuficientes (2014: incumplimiento de los 

salarios mínimos garantizados; 2015: 

factor de multiplicación incorrecto en los 

salarios) varían, el Tribunal ha detectado, 

una vez más, pagos insuficientes (43 350 

EUR) y algunos pagos en exceso (168 168 

EUR) que afectan a 30 miembros del 

personal, tanto antiguos agentes como en 

activo; observa que la Fundación corrigió 

todos los pagos insuficientes, pero no 

recuperará los pagos en exceso (en 

consonancia con el artículo 85 del Estatuto 

actual); pide a la Fundación que examine 

de nuevo cualquier error posible derivado 

de la transición hacia el Estatuto de 2005, 

lleve a cabo una evaluación completa de su 

sistema de nóminas y comunique sus 

1. Lamenta que el Tribunal detectara 

pagos insuficientes al personal entre 2005 

y 2014 ligados a la transición hacia el 

nuevo Estatuto de los funcionarios que se 

produjo en 2005, especialmente teniendo 

en cuenta que se trata de la Fundación 

Europea para la Mejora de las 

Condiciones de Vida y de Trabajo;  señala 

que, aunque las razones de los pagos 

insuficientes (2014:  incumplimiento de los 

salarios mínimos garantizados; 2015: 

factor de multiplicación incorrecto en los 

salarios) varían, el Tribunal ha detectado, 

una vez más, pagos insuficientes (43 350 

EUR) y algunos pagos en exceso (168 168 

EUR) que afectan a 30 miembros del 

personal, tanto antiguos agentes como en 

activo; observa que la Fundación corrigió 

todos los pagos insuficientes, pero no 

recuperará los pagos en exceso (en 

consonancia con el artículo 85 del Estatuto 

actual); pide a la Fundación que examine 

de nuevo cualquier error posible derivado 

de la transición hacia el Estatuto de 2005, 

lleve a cabo una evaluación completa de su 
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conclusiones a la autoridad de aprobación 

de la gestión; observa que, según la 

Fundación, en abril de 2017 se llevó a cabo 

una auditoría interna exhaustiva del 

sistema de nóminas; observa que la 

Fundación está actualmente a la espera del 

informe final y tomará en la debida 

consideración cualquier recomendación 

formulada; pide a la Fundación que 

informe a la autoridad de aprobación de la 

gestión de las medidas correctoras que se 

van a adoptar; 

sistema de nóminas y comunique sus 

conclusiones a la autoridad de aprobación 

de la gestión; observa que, según la 

Fundación, en abril de 2017 se llevó a cabo 

una auditoría interna exhaustiva del 

sistema de nóminas; observa que la 

Fundación está actualmente a la espera del 

informe final y tomará en la debida 

consideración cualquier recomendación 

formulada; pide a la Fundación que 

informe a la autoridad de aprobación de la 

gestión de las medidas correctoras que se 

van a adoptar; 

Or. en 

 

Enmienda  5 

Petri Sarvamaa 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Observa que, según el informe del 

Tribunal, el nivel de créditos 

comprometidos prorrogados a 2017 fue de 

2 800 000 EUR (43 %) en el título III 

(Gastos de operaciones) frente a 2 100 000 

EUR (31 %) en 2015, principalmente a 

causa de proyectos (estudios y programas 

piloto) que continuaron una vez finalizado 

el ejercicio; toma nota de que la Fundación 

debería replantearse introducir créditos 

presupuestarios disociados con el fin de 

reflejar mejor la naturaleza plurianual de 

las actividades y los retrasos inevitables 

entre la firma de los contratos, las entregas 

y los pagos; 

3. Observa que, según el informe del 

Tribunal, el nivel de créditos 

comprometidos prorrogados a 2017 fue 

elevado, de 2 800 000 EUR (43 %) en el 

título III (Gastos de operaciones) frente a 

2 100 000 EUR (31 %) en 2015, 

principalmente a causa de proyectos 

(estudios y programas piloto) que 

continuaron una vez finalizado el ejercicio; 

toma nota de que la Fundación debería 

replantearse introducir créditos 

presupuestarios disociados con el fin de 

reflejar mejor la naturaleza plurianual de 

las actividades y los retrasos inevitables 

entre la firma de los contratos, las entregas 

y los pagos; 

Or. en 

 

Enmienda  6 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Resolución 
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Apartado 5 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis. Pide a la Fundación que 

mantenga lo más bajo posible el volumen 

de créditos que se prorrogan al ejercicio 

siguiente; 

Or. en 

 

Enmienda  7 

Luke Ming Flanagan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Destaca que el equilibrio entre la 

vida laboral y la vida privada debe ser 

parte integrante de la política de personal 

de la Fundación; señala que el presupuesto 

invertido en actividades de fomento del 

bienestar asciende a 80,21 EUR por 

empleado; observa que la duración media 

de las bajas por enfermedad es de 6,5 días 

por empleado y que ningún empleado 

estuvo de baja un año entero; 

9. Destaca que el equilibrio entre la 

vida laboral y la vida privada debe ser 

parte integrante de la política de personal 

de la Fundación; señala que el presupuesto 

invertido en actividades de fomento del 

bienestar asciende a 80,21 EUR por 

empleado; observa que la duración media 

de las bajas por enfermedad es de 6,5 días 

por empleado ―un nivel inferior al de 

muchas otras agencias de la Unión, pero 

que aun así es preocupante y debería 

examinarse para determinar si a ello 

contribuye el estrés en el lugar de 

trabajo―, y que ningún empleado estuvo 

de baja un año entero; 

Or. en 

 

Enmienda  8 

Petri Sarvamaa 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Destaca que el equilibrio entre la 

vida laboral y la vida privada debe ser 

9. Destaca que el equilibrio entre la 

vida laboral y la vida privada debe ser 
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parte integrante de la política de personal 

de la Fundación; señala que el presupuesto 

invertido en actividades de fomento del 

bienestar asciende a 80,21 EUR por 

empleado; observa que la duración media 

de las bajas por enfermedad es de 6,5 días 

por empleado y que ningún empleado 

estuvo de baja un año entero; 

parte integrante de la política de personal 

de la Fundación; observa que el 

presupuesto invertido en actividades de 

fomento del bienestar asciende a 80,21 

EUR por empleado; observa que la 

duración media de las bajas por 

enfermedad es de 6,5 días por empleado y 

que ningún empleado estuvo de baja un 

año entero; 

Or. en 

 

Enmienda  9 

Petri Sarvamaa 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Recuerda que se han llevado a cabo 

con gran dificultad reducciones de personal 

y se reafirma en su oposición a más 

recortes que limiten la capacidad de las 

agencias para desempeñar su mandato; 

13. Recuerda que se han llevado a cabo 

con gran dificultad reducciones de personal 

y reitera su preocupación con respecto a 

nuevos recortes que limiten la capacidad 

de las agencias para desempeñar su 

mandato; 

Or. en 

 

Enmienda  10 

Benedek Jávor, Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 15 bis. Considera que es necesario crear 

un órgano independiente de divulgación, 

asesoramiento y derivación, dotado de 

recursos presupuestarios suficientes, para 

ayudar a los denunciantes de 

irregularidades a utilizar los cauces 

correctos para divulgar la información 

que posean sobre posibles irregularidades 

que afecten a los intereses financieros de 
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la Unión, al tiempo que se protege su 

confidencialidad y se les ofrece el apoyo y 

asesoramiento necesarios; 

Or. en 

 

Enmienda  11 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 16 bis. Pide a la Fundación que adopte 

un código ético y que informe a la 

autoridad de aprobación de la gestión 

sobre los conflictos de intereses supuestos 

y confirmados, las medidas adoptadas 

para afrontarlos y las medidas que 

adoptará para evitarlos en el futuro; 

Or. en 

 

Enmienda  12 

Petri Sarvamaa 

 

Propuesta de Resolución 

Epígrafe 7 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

Presupuestación basada en el rendimiento Principales logros 

Or. en 

 

Enmienda  13 

Luke Ming Flanagan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Observa que, según el informe del 21. Observa que, según el informe del 
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Tribunal, en su informe de auditoría de 

diciembre de 2016 el Servicio de Auditoría 

Interna (SAI) de la Comisión destacó la 

necesidad de que la Fundación mejorara la 

gestión de proyectos, sobre todo en lo 

referente a los mecanismos de gobernanza, 

el seguimiento y la presentación de 

informes; observa asimismo que la 

Fundación y el SAI han acordado un plan 

para aplicar medidas correctoras; 

Tribunal, en su informe de auditoría de 

diciembre de 2016 el Servicio de Auditoría 

Interna (SAI) de la Comisión destacó la 

necesidad de que la Fundación mejorara la 

gestión de proyectos, sobre todo en lo 

referente a los mecanismos de gobernanza, 

el seguimiento y la presentación de 

informes; observa con satisfacción, no 

obstante, que la Fundación y el SAI han 

acordado un plan para aplicar medidas 

correctoras; 

Or. en 

 

Enmienda  14 

Petri Sarvamaa 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Lamenta profundamente que el 

Reglamento (CEE) n.º 1365/75 no exija de 

forma expresa que se lleven a cabo 

evaluaciones externas de las actividades de 

la Fundación; observa que en el nuevo 

reglamento constitutivo propuesto por la 

Comisión se incluye la obligación de llevar 

a cabo una evaluación cada cinco años; 

celebra que, sin embargo, cada uno de los 

programas de trabajo cuatrienales se 

someta a una evaluación externa; 

24. Lamenta que el Reglamento (CEE) 

n.º 1365/75 no exija de forma expresa que 

se lleven a cabo evaluaciones externas de 

las actividades de la Fundación; observa, 

no obstante, que en el nuevo reglamento 

constitutivo propuesto por la Comisión se 

incluye la obligación de llevar a cabo una 

evaluación cada cinco años; celebra 

asimismo que cada uno de los programas 

de trabajo cuatrienales se someta 

actualmente a una evaluación externa; 

Or. en 

 


