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ES Unida en la diversidad ES

7.5.2020 A9-0062/1

Enmienda 1
Lara Wolters
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0062/2020
Ryszard Czarnecki
Aprobación de la gestión 2018: Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial 
(CEPOL)
2019/2082(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Cuestiona la necesidad de una 
agencia dedicada específicamente a la 
formación policial; hace un llamamiento 
a la Comisión para que examine la 
posibilidad de fusionar esta Agencia con 
la Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación Policial (Europol); destaca 
que la Agencia y Europol tienen un 
ámbito de operaciones muy similar y que 
su fusión simplificará la financiación de 
ambas y clarificará el sistema de las 
agencias de la Unión ante el público en 
general;

suprimido

Or. en
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Enmienda 2
Lara Wolters
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0062/2020
Ryszard Czarnecki
Aprobación de la gestión 2018: Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial 
(CEPOL)
2019/2082(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide a la Comisión que realice un 
estudio de viabilidad con el fin de evaluar 
la posibilidad de proceder (si no a una 
fusión completa) al menos a la fijación de 
sinergias comunes con la Agencia de la 
Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol); pide a la Comisión 
que estudie ambas posibilidades, a saber, 
el traslado de la Agencia a la sede de 
Europol en La Haya y el traslado de 
Europol a la sede de la Agencia en 
Budapest; señala que dicho traslado 
conllevaría la puesta en común de 
servicios institucionales y de apoyo y la 
gestión de las instalaciones comunes, así 
como infraestructuras informáticas, de 
telecomunicaciones e internet 
compartidas, lo que permitiría ahorrar 
una enorme cantidad de dinero que se 
podría utilizar para completar la 
financiación de ambas agencias;

suprimido

Or. en


