
 

AM\1092782ES.doc  PE579.926v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

20.4.2016 A8-0080/2 

Enmienda  2 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0080/2016 

Derek Vaughan 

Aprobación de la gestión 2014:  Rendimiento, gestión financiera y control de las agencias de 

la Unión 

2015/2205(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Recuerda que en el apartado 27 del 

Acuerdo interinstitucional se pide reducir 

progresivamente el 5 % del personal de 

todas las instituciones, órganos, 

organismos y agencias entre 2013 y 2017; 

celebra que la mayoría de las agencias ya 

hayan cumplido o superado el objetivo de 

reducción del 5 % con respecto a sus 

respectivas plantillas de personal de 2012; 

recuerda que la Comisión empezó a aplicar 

la reducción del 5 % en su plantilla de 

personal de 2013, basando el cálculo en el 

nivel de los puestos de 2012; lamenta 

profundamente que la Comisión haya 

aplicado una reducción adicional del 5 % 

del personal a las agencias a fin de crear 

una reserva de reasignación para asignar 

puestos a las agencias a las que se 

confieren nuevas tareas o que estén 

iniciando sus actividades; constata que, 

según la Red, la reducción adicional está 

dificultando cada vez más el 

cumplimiento de los mandatos y los 

programas de trabajo anuales de las 

agencias; pide a la Comisión que estudie 

otras opciones para crear estos puestos de 

manera que no merme la capacidad de las 

agencias para cumplir su mandato; 

18. Recuerda que en el apartado 27 del 

Acuerdo interinstitucional se pide reducir 

progresivamente el 5 % del personal de 

todas las instituciones, órganos, 

organismos y agencias entre 2013 y 2017; 

toma nota de que la mayoría de las 

agencias ya han cumplido o superado el 

objetivo de reducción del 5 % con respecto 

a sus respectivas plantillas de personal de 

2012; recuerda que la Comisión empezó a 

aplicar la reducción del 5 % en su plantilla 

de personal de 2013, basando el cálculo en 

el nivel de los puestos de 2012; señala que 

la Comisión ha aplicado una reducción 

adicional del 5 % del personal a las 

agencias a fin de crear una reserva de 

reasignación para asignar empleos a las 

agencias a las que se confieren nuevas 

tareas o que estén iniciando sus 

actividades; pide a la Comisión que lleve a 

cabo un análisis DAFO (debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades) en 
los mandatos y los programas de trabajo 

anuales de las agencias, a fin de poder 

decidir con conocimiento de causa qué 

agencias necesitan más personal y qué 

agencias no; 
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