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Enmienda 46
Gilles Pargneaux, Inés Ayala Sender
en nombre del Grupo S&D
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Malin 
Björk, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE – Parlamento Europeo
(COM(2018)0521 – C8-0319/2018 – 2018/2167(DEC))

Propuesta de Resolución
Apartado 78

Propuesta de Resolución Enmienda

Acoge con satisfacción la política de 
tolerancia cero del Parlamento ante el 
acoso sexual, adoptada en 2017; observa, 
asimismo, que se han puesto y siguen 
poniéndose en marcha varias iniciativas 
para hacer frente a las prácticas de acoso, 
en particular un plan de trabajo actualizado 
para la adaptación de las medidas 
preventivas y de ayuda rápida para tratar 
los conflictos y el acoso entre diputados y 
asistentes parlamentarios acreditados, 
becarios u otros miembros del personal, 
una auditoría externa de las prácticas y 
procedimientos internos del Parlamento, la 
creación de una red de asesores 
confidenciales y la organización de una 
audiencia pública con expertos en acoso 
en el lugar de trabajo; señala que los 
resultados de la auditoría externa estaban 
previstos para principios de noviembre de 
2018 y pide que, una vez disponibles, se 
comuniquen sin demora; espera, por otro 
lado, que la hoja de ruta se aplique de 
manera plena y transparente de acuerdo 
con la resolución parlamentaria aprobada, 
comenzando o avanzando todo lo que sea 
posible antes de que termine la presente 

Acoge con satisfacción la política de 
tolerancia cero del Parlamento ante el 
acoso sexual, adoptada en 2017; insta, 
asimismo, al Parlamento a que aplique 
plenamente las siguientes iniciativas para 
hacer frente a las prácticas de acoso, en 
particular un plan de trabajo actualizado 
para la adaptación de las medidas 
preventivas y de ayuda rápida para tratar 
los conflictos y el acoso entre diputados y 
asistentes parlamentarios acreditados, 
becarios u otros miembros del personal, así 
como entre homólogos, incluida una 
auditoría externa de las prácticas y 
procedimientos internos del Parlamento, la 
creación de una red de asesores expertos 
confidenciales, la introducción de 
formaciones obligatorias entre los 
diputados, asistentes parlamentarios 
acreditados, becarios u otros miembros 
del personal, la reconfiguración de las 
comisiones de lucha contra el acoso 
fusionándolas en una única comisión de 
composición variable en función del caso 
objeto de examen e incluyendo expertos 
sobre prevención del acoso procedentes de 
los sectores jurídico o sanitario como 
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legislatura; miembros permanentes de la comisión, y 
la organización periódica de actividades de 
seguimiento por la Comisión FEMM 
(informes, audiencias, talleres, etc.); 
señala que los resultados de la auditoría 
externa estaban previstos para principios de 
noviembre de 2018 y pide que, una vez 
disponibles, se comuniquen sin demora; 
espera, por otro lado, que la hoja de ruta se 
aplique de manera plena y transparente de 
acuerdo con la resolución parlamentaria 
aprobada, comenzando o avanzando todo 
lo que sea posible antes de que termine la 
presente legislatura;

Or. en


