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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el 
fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Justicia

1. Cree que es absolutamente prioritaria la elaboración de una legislación simple, clara y 
fácilmente comprensible con el fin de asegurar un alto nivel de transparencia de la 
legislación europea y garantizar su aplicación eficaz; señala, en este sentido, la necesidad 
de apoyar el desarrollo de un espacio europeo de justicia mediante recursos financieros 
suficientes para proporcionar a los ciudadanos unas normas aplicables en toda la UE, un 
nivel básico de justicia, un trato no discriminatorio y la plena capacidad de ejercer sus 
derechos en toda Europa;

2. Considera esencial que la UE financie mediante importantes dotaciones financieras un 
conjunto de programas financieros específicos destinados a apoyar su legislación y sus 
políticas en el ámbito de la justicia, centrándose en las cuestiones transfronterizas que solo 
pueden abordarse correctamente mediante una acción coordinada a nivel de la UE;

3. Destaca además la posibilidad de mejorar los resultados en lo que se refiere al pleno 
acceso a la justicia mediante la formación judicial y una cooperación judicial efectiva en 
cuestiones civiles y penales aumentando la dotación propuesta para el programa Justicia 
2014-2020, y pide que su dotación financiera se incremente un 5 %;

Administración

4. Comparte la necesidad expresada por la Comisión de racionalizar el gasto administrativo;
destaca, no obstante, que es indispensable encontrar el equilibrio entre un mayor ahorro y 
la necesidad de garantizar que las instituciones puedan desempeñar sus tareas y sus 
cometidos con arreglo a las obligaciones y las competencias que les confieren los 
Tratados, sin perder de vista los difíciles desafíos que plantea la actual crisis económica.

5. Observa, en este sentido, que el 80 % de los ahorros previstos por la Comisión proceden 
de una propuesta de reducción del personal del 5 %; está en total desacuerdo con la 
aplicación de una reducción lineal del personal en todas las instituciones, organismos y 
agencias, ya que sus cometidos y sus responsabilidades difieren en gran medida en virtud 
de los Tratados; señala que debería dejarse que fueran ellos los que decidieran los ámbitos 
en los que podrían efectuarse recortes, y de qué tipo, con el fin de no obstaculizar su 
correcto funcionamiento;

6. Recuerda que la función pública europea fue objeto en 2004 de una profunda reforma que 
ha generado ya unos ahorros por valor de 3 000 millones de euros y que continuará 
generando ahorros para el presupuesto de la UE por valor de unos 5 000 millones de euros 
más hasta 2020; observa que los gastos administrativos de la UE suponen tan solo el 
5,8 % del marco financiero plurianual (MFP) para 2007-2013, lo que, a su vez, representa 
el 1 % del PIB de la UE, aproximadamente;
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7. Considera que las autoridades presupuestarias han de tener en cuenta el contexto 
económico y social, que difiere del contexto correspondiente al próximo MFP, pero 
destaca que la UE necesita ahora más que nunca una función pública eficaz, con personal 
altamente cualificado y plurilingüe, formado por ciudadanos de los Estados miembros con 
un origen geográfico lo más amplio posible, y prestando la debida atención al equilibrio 
de género; señala que el personal debe ser independiente, respetar las normas 
deontológicas más estrictas y estar dispuesto a abandonar su país de origen; destaca, 
además, que el personal debe disponer de los medios necesarios para llevar a cabo sus 
cometidos de la manera más eficaz y leal posible;

8. Se opondrá firmemente a cualquier medida que atente contra la situación jurídica de los 
funcionarios en lo que se refiere a los derechos fundamentales, los principios generales de 
la legislación de la Unión y el principio de justicia social, y que obstaculice el correcto 
funcionamiento de la administración de la UE en el cumplimiento de su misión de servir a 
los ciudadanos y a la Unión.
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