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22.4.2015 A8-0070/1/rev

Enmienda 1/rev
Tomáš Zdechovský
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0070/2015
Ryszard Czarnecki
Aprobación de la gestión 2013: rendimiento, gestión financiera y control de las agencias de la 
UE
COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Constata que, según la Red, la mayoría 
de las agencias ya han realizado la 
reducción de personal solicitada del 5 % en 
sus respectivos planes plurianuales de 
política de personal, y pide 
encarecidamente a la Red que se 
encargue de que las agencias que todavía 
no lo hayan hecho tomen las medidas 
necesarias para aplicar las reducciones de 
personal sin más demora; saluda que la 
Comisión haya creado una reserva de 
asignación adicional del 5 % del personal, 
y pide a la Red que coopere plenamente 
con la Comisión a este respecto;

30. Constata que, según la Red, la mayoría 
de las agencias ya han realizado la 
reducción de personal solicitada del 5 % en 
sus respectivos planes plurianuales de 
política de personal, si bien lo han hecho 
con grandes dificultades; lamenta que la 
Comisión haya creado una reserva de 
asignación adicional del 5 % del personal, 
lo que se supone una imposición efectiva 
de recortes suplementarios en los 
organigramas de las agencias y hace que 
se sobrepase el objetivo acordado del 5 %;

Or. en
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22.4.2015 A8-0070/2/rev

Enmienda 2/rev
Tomáš Zdechovský
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0070/2015
Ryszard Czarnecki
Aprobación de la gestión 2013: rendimiento, gestión financiera y control de las agencias de la 
UE
COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 30 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

30 bis. Constata que, según la Red, 
algunas agencias ya están afrontando 
graves dificultades para cumplir sus 
mandatos con los limitados recursos que 
se ponen a su disposición; señala con 
preocupación que para las agencias será 
difícil proporcionar un trabajo de igual 
nivel de calidad si prosigue este proceso 
de reducciones adicionales de personal, 
habida cuenta de que la Unión les está 
encargando un número creciente de 
tareas y responsabilidades; pide a la 
Comisión que revise su plan de 
reducciones adicionales de personal y lo 
adapte a la situación específica de las 
agencias eficientes que cumplen 
satisfactoriamente sus mandatos y cuyo 
trabajo se valora;

Or. en
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22.4.2015 A8-0070/3/rev

Enmienda 3/rev
Tomáš Zdechovský
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0070/2015
Ryszard Czarnecki
Aprobación de la gestión 2013: rendimiento, gestión financiera y control de las agencias de la 
UE
COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Pide a las agencias que mejoren el 
equilibrio geográfico en lo que respecta al 
origen de su personal; Pide a todas las 
agencias que publiquen sus verdaderas 
unidades equivalentes en tiempo completo 
(ETC), no solo en lo que respecta a los 
agentes temporales y miembros del 
personal contratados, sino también al 
tiempo invertido por los contratistas, 
expresado en ETC;

suprimido

Or. en


