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7.5.2020 A9-0071/2

Enmienda 2
Isabel García Muñoz
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0071/2020
Tomáš Zdechovský
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Comité de las Regiones
2019/2061(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Toma nota de que el acuerdo de 
cooperación administrativa formalizado 
entre el Comité, el Comité Económico y 
Social Europeo (CESE) y el Parlamento en 
2014 expiró el 31 de diciembre de 2019; 
observa que hasta el momento no se ha 
renegociado o prorrogado el acuerdo de 
2014; considera que el acuerdo de 2014 fue 
muy desequilibrado para el Comité y el 
CESE (en lo sucesivo, «Comités»), que 
transfirieron a un total de 60 traductores al 
Parlamento (36 del CESE) y que, a 
cambio, solo obtuvieron el acceso a los 
servicios del Servicio de Estudios del 
Parlamento Europeo (EPRS); observa con 
preocupación que, como consecuencia de 
lo anterior, los Comités tuvieron que 
contratar personal contractual y 
externalizar sus servicios de traducción; 
observa con preocupación que, para 
compensar la reducción del personal en la 
traducción, el Parlamento ha aportado un 
importe adicional (1 200 000 EUR de 2015 
a 2016) a los Comités para cubrir la 
externalización de los servicios de 
traducción, importe que se puede reasignar 
a otros ámbitos de actividad si no se utiliza 
totalmente para la traducción externa (el 
CESE ha utilizado esta posibilidad de 
reasignación en los últimos tres años); 
considera que estas circunstancias no se 
ajustan a los criterios de una buena y 
prudente gestión financiera y deben 

16. Toma nota de que el acuerdo de 
cooperación administrativa formalizado 
entre el Comité, el Comité Económico y 
Social Europeo (CESE) y el Parlamento en 
2014 expiró el 31 de diciembre de 2019; 
observa que hasta el momento no se ha 
renegociado o prorrogado el acuerdo de 
2014; considera que el acuerdo de 2014 fue 
muy desequilibrado para el Comité y el 
CESE (en lo sucesivo, «Comités»), que 
transfirieron a un total de 60 traductores al 
Parlamento (24 del Comité) y que, a 
cambio, solo obtuvieron el acceso a los 
servicios del Servicio de Estudios del 
Parlamento Europeo (EPRS); observa con 
preocupación que, como consecuencia de 
lo anterior, los Comités tuvieron que 
contratar personal contractual y 
externalizar sus servicios de traducción; 
observa con preocupación que, para 
compensar la reducción del personal en la 
traducción, el Parlamento ha aportado un 
importe adicional (1 200 000 EUR de 2015 
a 2016) a los Comités para cubrir la 
externalización de los servicios de 
traducción, importe que se puede reasignar 
a otros ámbitos de actividad si no se utiliza 
totalmente para la traducción externa; 
considera que estas circunstancias no se 
ajustan a los criterios de una buena y 
prudente gestión financiera y deben 
reconsiderarse en caso de prórroga del 
presente contrato o de negociación de un 
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reconsiderarse en caso de prórroga del 
presente contrato o de negociación de un 
nuevo acuerdo; reconoce que, desde un 
punto de vista político, el acuerdo debe 
actualizarse para hacer frente a los retos 
actuales, como el nuevo marco financiero 
plurianual o las nuevas normas en materia 
de política de cohesión, entre otros;

nuevo acuerdo; reconoce que, desde un 
punto de vista político, el acuerdo debe 
actualizarse para hacer frente a los retos 
actuales, como el nuevo marco financiero 
plurianual o las nuevas normas en materia 
de política de cohesión, entre otros;

Or. en
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7.5.2020 A9-0071/3

Enmienda 3
Isabel García Muñoz
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0071/2020
Tomáš Zdechovský
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Comité de las Regiones
2019/2061(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Expresa su profunda preocupación 
por la confirmación de la presencia de 
amianto en lugares críticos del edificio 
VMA, incluida la zona de aparcamiento; 
lamenta profundamente que se llevara a 
cabo un inventario, encargado a un 
contratista externo especializado, en 
septiembre de 2019, solo un mes después 
de la firma del acuerdo con la Comisión; 
lamenta que el acuerdo se firmara sin 
informar a todas las partes interesadas a su 
debido tiempo sobre la posible presencia 
de amianto en el edificio VMA; lamenta 
asimismo que los miembros y el personal 
no hayan sido informados de la situación y 
no considera suficiente que la información 
se haya publicado en la intranet del CESE, 
donde es difícil de encontrar;

23. Expresa su profunda preocupación 
por la confirmación de la presencia de 
amianto en lugares críticos del edificio 
VMA, incluida la zona de aparcamiento; 
lamenta profundamente que se llevara a 
cabo un inventario, encargado a un 
contratista externo especializado, en 
septiembre de 2019, solo un mes después 
de la firma del acuerdo con la Comisión; 
lamenta que el acuerdo se firmara sin 
informar a todas las partes interesadas a su 
debido tiempo sobre la posible presencia 
de amianto en el edificio VMA; lamenta 
asimismo que los miembros y el personal 
no hayan sido informados de la situación y 
no considera suficiente que la información 
se haya publicado en la intranet del 
Comité, donde es difícil de encontrar;

Or. en


