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7.5.2020 A9-0078/2

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

Informe A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE ‒ Comité Económico y Social 
Europeo
2019/2060(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Señala que en 2018 se notificó un 
supuesto acoso a través del procedimiento 
formal (artículo 24 del Estatuto de los 
funcionarios y artículo 12, apartado 1, de la 
Decisión del Comité sobre la prevención 
del acoso); recuerda que se ha concluido la 
investigación administrativa y se ha 
impuesto una sanción disciplinaria a la 
persona acusada; toma nota de que en 2018 
se notificaron otros tres presuntos casos de 
acoso, en cierta medida conexos entre sí, a 
través de siete informes de denuncia de 
irregularidades; toma nota de que se 
iniciaron dos investigaciones 
administrativas y las cuestiones se 
remitieron a la OLAF en enero de 2019;

3. Señala que en 2018 se notificó un 
supuesto acoso a través del procedimiento 
formal (artículo 24 del Estatuto de los 
funcionarios y artículo 12, apartado 1, de la 
Decisión del Comité sobre la prevención 
del acoso); recuerda que se ha concluido la 
investigación administrativa y se ha 
impuesto una sanción disciplinaria mínima 
a la persona acusada, si bien no se han 
agotado aún todas las posibilidades de 
recurso; toma nota de que en 2018 se 
notificaron otros tres presuntos casos de 
acoso, en cierta medida conexos entre sí, a 
través de siete informes de denuncia de 
irregularidades; toma nota de que se 
iniciaron dos investigaciones 
administrativas y las cuestiones se 
remitieron a la OLAF en enero de 2019; 

Or. en
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7.5.2020 A9-0078/4

Enmienda 4
Isabel García Muñoz
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE ‒ Comité Económico y Social 
Europeo
2019/2060(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Toma nota de todas las medidas 
adoptadas para reforzar la eficacia de la 
política de lucha contra el acoso, como la 
formación sobre temas específicos, la 
conexión en red de los consejeros 
confidenciales y la supervisión regular por 
un consultor externo; toma nota de que se 
está estudiando una revisión de la actual 
Decisión sobre el acoso también para 
garantizar mejores sinergias con otras 
reglamentaciones pertinentes, como las 
relativas a la denuncia de irregularidades; 
toma nota del curso sobre ética e integridad 
que es obligatorio para todo el personal y 
que abarca normas de comportamiento en 
el lugar de trabajo, incluido el acoso y 
cómo abordarlo; lamenta profundamente 
que todas estas medidas no hayan logrado 
evitar los casos de acoso relacionados ni 
proteger a las víctimas; recuerda al Comité 
que una de las prioridades esenciales de 
estas medidas debe ser la protección 
proactiva, real y urgente (en particular 
contra las amenazas, los chantajes y las 
tentativas de soborno) de las víctimas y los 
denunciantes; pide al Comité que consolide 
y mejore las medidas adoptadas hasta la 
fecha y, sobre todo, que proteja 
eficazmente a las víctimas; pide al Comité 
que informe sobre esta cuestión a la 
Comisión de Control Presupuestario del 
Parlamento;

32. Toma nota de todas las medidas 
adoptadas para reforzar la eficacia de la 
política de lucha contra el acoso, como la 
formación sobre temas específicos, la 
conexión en red de los consejeros 
confidenciales y la supervisión regular por 
un consultor externo; toma nota de que se 
está estudiando una revisión de la actual 
Decisión sobre el acoso también para 
garantizar mejores sinergias con otras 
reglamentaciones pertinentes, como las 
relativas a la denuncia de irregularidades; 
toma nota del curso sobre ética e integridad 
que es obligatorio para todo el personal y 
que abarca normas de comportamiento en 
el lugar de trabajo, incluido el acoso y 
cómo abordarlo; lamenta profundamente 
que todas estas medidas no hayan logrado 
evitar los casos de acoso relacionados ni 
proteger a las víctimas; recuerda al Comité 
que una de las prioridades esenciales de 
estas medidas debe ser la protección 
proactiva, real y urgente (en particular 
contra las amenazas, los chantajes y las 
tentativas de soborno) de todas las víctimas 
y los denunciantes; pide al Comité que 
consolide y mejore las medidas adoptadas 
hasta la fecha y, sobre todo, que proteja 
eficazmente a todas las víctimas; pide al 
Comité que informe sobre esta cuestión a 
la Comisión de Control Presupuestario del 
Parlamento;
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7.5.2020 A9-0078/5

Enmienda 5
Isabel García Muñoz
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE ‒ Comité Económico y Social 
Europeo
2019/2060(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Lamenta profundamente las 
denuncias públicas relativas al 
procedimiento de selección del nuevo 
secretario general del Comité; toma nota de 
los argumentos expuestos por el secretario 
general en las respuestas a las preguntas 
formuladas por el Parlamento respecto de 
la aprobación de la gestión de 2018; 
destaca la importancia de garantizar de 
forma estricta el logro de la plena 
transparencia en todas las fases, sin 
excepción, del procedimiento (publicación, 
selección, designación y nombramiento), 
tal como se establece en el Reglamento 
interno y en el Estatuto de los funcionarios, 
a fin de evitar cualquier riesgo para la 
reputación no solo del Comité sino de las 
instituciones de la Unión en su conjunto;

39. Lamenta profundamente las 
denuncias públicas relativas al 
procedimiento de selección del nuevo 
secretario general del Comité; toma nota de 
los argumentos expuestos por el secretario 
general en las respuestas a las preguntas 
formuladas por el Parlamento respecto de 
la aprobación de la gestión de 2018; 
destaca la importancia de garantizar de 
forma estricta el logro de la plena 
transparencia en todas las fases, sin 
excepción, del procedimiento (publicación, 
selección, designación y nombramiento), 
tal como se establece en el Reglamento 
interno y en el Estatuto de los funcionarios, 
con miras a su cumplimiento y a fin de 
evitar cualquier riesgo para la reputación 
no solo del Comité sino de las instituciones 
de la Unión en su conjunto;
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7.5.2020 A9-0078/6

Enmienda 6
Isabel García Muñoz
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE ‒ Comité Económico y Social 
Europeo
2019/2060(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 50

Propuesta de Resolución Enmienda

50. Acoge con satisfacción los ahorros 
anuales que ascienden a 11,8 millones de 
euros en el caso de las infraestructuras y 
0,72 millones de euros en lo que respecta al 
alquiler, mantenimiento, bienes fungibles y 
personal, debido a que los dos Comités 
están compartiendo recursos en estos 
ámbitos; se congratula, además, de que el 
ahorro presupuestario anual en materia de 
TI debido a la cooperación entre los dos 
Comités ascienda a aproximadamente 5 
millones EUR para ambos Comités; toma 
nota de que otro ejemplo de una sinergia 
clara derivada de la cooperación con el 
Parlamento, que genera ahorros en 
términos de costes de personal por un 
importe de 3,3 millones de euros (nivel de 
salarios de 2016), es el uso que el Comité 
hace del Servicio de Estudios del 
Parlamento Europeo (36 puestos del 
Comité se transfirieron al EPRS a tal fin);

50. Acoge con satisfacción los ahorros 
anuales que ascienden a 11,8 millones de 
euros en el caso de las infraestructuras y 
0,72 millones de euros en lo que respecta al 
alquiler, mantenimiento, bienes fungibles y 
personal, debido a que los dos Comités 
están compartiendo recursos en estos 
ámbitos; se congratula, además, de que el 
ahorro presupuestario anual en materia de 
TI debido a la cooperación entre los dos 
Comités ascienda a aproximadamente 5 
millones EUR para ambos Comités;

Or. en
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7.5.2020 A9-0078/7

Enmienda 7
Isabel García Muñoz
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE ‒ Comité Económico y Social 
Europeo
2019/2060(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 66

Propuesta de Resolución Enmienda

66. Toma nota de la voluntad del 
Comité de mejorar sus métodos de trabajo 
modificando el sistema de exigir una firma 
para confirmar la presencia de los 
miembros en las reuniones a un sistema 
que requiera dos firmas, una al principio de 
la reunión y otra al final de la reunión; 
observa que el Comité seguirá estudiando 
prácticas y experiencias en el Parlamento y 
en otras instituciones y órganos de la 
Unión en relación con el registro de 
presencia y que evaluará las mejores 
prácticas; pide al Comité que informe al 
respecto en su informe anual de actividad;

66. Toma nota de que el Comité no 
tiene intención de cambiar su sistema de 
exigir una firma para confirmar la 
presencia de los miembros en las reuniones 
por un sistema que requiera dos firmas, 
una al principio de la reunión y otra al final 
de la reunión; pide al Comité que, a fin de 
mejorar sus métodos de trabajo, siga 
estudiando prácticas y experiencias en el 
Parlamento y en otras instituciones y 
órganos de la Unión en relación con el 
registro de presencia y que evalúe las 
mejores prácticas; pide al Comité que 
informe al respecto en su informe anual de 
actividad;

Or. en


