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17.10.2018 A8-0313/52 

Enmienda  52 

Eider Gardiazabal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 83 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 83 bis. Reclama, a efectos de la aplicación 

de las recomendaciones formuladas en la 

Resolución del Parlamento, de 26 de 

octubre de 2017, sobre la lucha contra el 

acoso y los abusos sexuales en la Unión 

Europea, fondos adicionales para cubrir 

los costes derivados de la asesoría externa 

necesaria para ampliar la auditoría 

externa efectuada en el marco del Comité 

Consultivo encargado de tramitar las 

quejas por acoso relativas a diputados, al 

Comité Consultivo sobre el acoso y su 

prevención en el lugar de trabajo para el 

personal del Parlamento; reclama 

también, a los mismos efectos, fondos 

adicionales para cubrir los costes 

correspondientes al personal 

suplementario competente para gestionar 

los casos de acoso dentro del Parlamento, 

con objeto de agrupar en un servicio 

específico a miembros del personal con 

experiencia en cuestiones médicas, 

psicológicas, jurídicas y de gestión de 

recursos humanos, así como con 

conocimientos especializados en ese 

campo; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/53 

Enmienda  53 

Eider Gardiazabal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 69 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 69 bis. Lamenta que la Comisión no haya 

presentado ninguna propuesta en materia 

de Garantía Infantil para el próximo 

período y lo considera un fracaso por 

parte de la Comisión a la hora de 

centrarse en la lucha contra la pobreza 

infantil de manera sostenible; decide 

seguir adelante con la Acción 

preparatoria en 2019 para desarrollar 

proyectos experimentales faro sobre el 

terreno con el fin de verificar, en 

circunstancias concretas y controladas, la 

viabilidad y la eficacia de una iniciativa a 

escala de la Unión para apoyar la 

integración social, económica y educativa, 

por ejemplo proporcionando a los 

menores educación infantil o vivienda 

digna; 

Or. en 

 

 


