7.5.2020

A9-0071/8

Enmienda 8
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Tomáš Zdechovský
en nombre del Grupo PPE
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 57 bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
57 bis. Observa que las circunstancias
extraordinarias pueden acrecentar el
riesgo de irregularidades; opina que,
incluso en tiempos de pandemia mundial,
deben respetarse las normas financieras
aplicables al presupuesto de la Unión;
insiste en que el recurso a una mayor
flexibilidad y la adopción de decisiones
rápidas no deben ir en detrimento de la
legalidad y regularidad de los pagos, y no
acepta compromisos sustanciales en
términos de rendición de cuentas;
Or. en
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A9-0071/9

Enmienda 9
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Tomáš Zdechovský
en nombre del Grupo PPE
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 57 ter (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
57 ter. Reconoce que, en las actuales
circunstancias relacionadas con la
pandemia de COVID-19, el Comité podría
considerar necesario adquirir bienes y
servicios de forma rápida y no
burocrática; insiste en que, no obstante,
todo procedimiento de contratación
pública debe seguir las normas
establecidas en la Directiva 2014/24/UE
sobre contratación pública a fin de
garantizar un proceso legal, justo y
transparente;
Or. en
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A9-0071/10

Enmienda 10
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Tomáš Zdechovský
en nombre del Grupo PPE
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 57 quater (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
57 quater.
Reconoce que, en las
actuales circunstancias relacionadas con
la pandemia de COVID-19, el Comité
debe adoptar decisiones de forma rápida y
no burocrática con objeto de impedir la
ulterior propagación del virus y
garantizar la seguridad de su personal;
insiste, no obstante, en que toda decisión
adoptada por la administración y la
dirección política del Comité debe ser
transparente y estar justificada, incluso
en dichas circunstancias excepcionales;
Or. en
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A9-0071/11

Enmienda 11
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Tomáš Zdechovský
en nombre del Grupo PPE
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 57 quinquies (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
57 quinquies. Pide al Comité que lleve a
cabo un análisis de los ahorros realizados
debido a la modificación de las prácticas a
raíz de la pandemia de COVID-19, como
el teletrabajo, la cancelación de misiones
y las videoconferencias, así como de la
consiguiente reducción de los costes, y
que tenga en cuenta las conclusiones
extraídas de los ajustes presupuestarios
derivados de dichas modificaciones; pide
al Comité que estudie la posibilidad de
organizar el trabajo de manera más
eficiente en el futuro, de modo que
puedan mantenerse esos ahorros.
Or. en
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