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7.5.2020 A9-0069/35

Enmienda 35
Tsvetelina Penkova
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Comisión Europea
2019/2055(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 356 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

356 bis. Manifiesta su 
preocupación por las informaciones 
acerca del traslado a Bruselas, o incluso 
el cierre, de la Agencia Ejecutiva de 
Consumidores, Salud, Agricultura y 
Alimentación (Chafea) y las 
repercusiones sobre el personal de la 
Comisión en Luxemburgo; recuerda el 
memorando de entendimiento firmado en 
enero de 2020 con las organizaciones 
sindicales de seis agencias ejecutivas de la 
Comisión, incluida Chafea, que estipula 
que cualquier decisión relativa al 
personal ha de debatirse en primer lugar 
con los representantes del personal; 
recuerda también el acuerdo 
Georgieva/Asselborn firmado en 2015 con 
las autoridades luxemburguesas y espera, 
por lo tanto, una justificación detallada 
del traslado; pide a la Comisión que 
elabore un plan social para el personal 
afectado que abarque, entre otros puntos, 
su estabilidad profesional y su situación 
familiar; 

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/36

Enmienda 36
Tsvetelina Penkova
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Comisión Europea
2019/2055(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 356 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

356 ter. Observa que la Comisión 
está trabajando en la conformación de las 
agencias ejecutivas con vistas a los 
programas financieros para el período 
2021-2027; señala que una 
reestructuración a gran escala 
necesariamente tendrá consecuencias 
para el personal y afectará también a las 
direcciones generales de la Comisión que 
trabajan con las agencias ejecutivas; pide 
a la Comisión que involucre en el proceso 
al personal o a sus representantes y que 
informe a la autoridad de aprobación de 
la gestión al respecto;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/37

Enmienda 37
Tsvetelina Penkova
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Comisión Europea
2019/2055(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 427

Propuesta de Resolución Enmienda

427. Subraya asimismo que los 
resultados disponibles presentados en el 
Informe Especial n.º 5/2019 del Tribunal 
de Cuentas Europeo muestran que el fondo 
ha tenido un efecto notable en casi todos 
los Estados miembros y que las medidas de 
suministro de alimentos, ayuda material e 
inclusión social del FEAD cambian la 
situación de las personas más necesitadas, 
en particular de aquellas que de otro modo 
quedan al margen de la asistencia social 
ordinaria o requieren una ayuda inmediata; 
destaca también que, según los bancos de 
alimentos, un tercio de los alimentos que 
proporcionan es financiado por el FEAD, y 
que el FEAD permite reducir su 
dependencia de los flujos irregulares de 
donativos, por lo que les permite planificar 
mejor la redistribución de determinados 
alimentos;

427. Recuerda que el FEAD tiene por 
objeto aliviar las formas más extremas de 
pobreza en la Unión, como la falta de 
alimentos, la falta de un hogar y la 
pobreza infantil; subraya asimismo que los 
resultados disponibles presentados en el 
Informe Especial n.º 5/2019 del Tribunal 
de Cuentas Europeo muestran que el fondo 
ha tenido un efecto notable en casi todos 
los Estados miembros y que las medidas de 
suministro de alimentos, ayuda material e 
inclusión social del FEAD cambian la 
situación de las personas más necesitadas, 
en particular de aquellas que de otro modo 
quedan al margen de la asistencia social 
ordinaria o requieren una ayuda inmediata; 
destaca también que, según los bancos de 
alimentos, un tercio de los alimentos que 
proporcionan es financiado por el FEAD, y 
que el FEAD permite reducir su 
dependencia de los flujos irregulares de 
donativos, por lo que les permite planificar 
mejor la redistribución de determinados 
alimentos; resalta que se precisa un apoyo 
específico para el FEAD, a fin de proteger 
a las personas más desfavorecidas y 
vulnerables, incluidos los niños, quienes 
corren un mayor riesgo de pobreza o 
exclusión social debido a la crisis de la 
COVID-19;

Or. en
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