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22.4.2021 A9-0056/6

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

Informe A9-0056/2021
Pascal Durand
Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Consejo y Consejo Europeo
2020/2142(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Pide al Consejo que informe sobre 
el proceso de simplificación y mejora de 
los procedimientos de recursos humanos y 
todas las acciones conexas, como el 
seguimiento de la encuesta del personal 
que tuvo lugar en otoño de 2018, la mejora 
de las oportunidades profesionales para el 
personal, el refuerzo del intercambio de 
experiencias y conocimientos, la 
promoción de herramientas modernas de 
comunicación y el apoyo a la prevención 
de los riesgos psicosociales;

19. Pide al Consejo que informe sobre 
el proceso de simplificación y mejora de 
los procedimientos de recursos humanos y 
todas las acciones conexas, como el 
seguimiento de la encuesta del personal 
que tuvo lugar en otoño de 2018, la mejora 
de las oportunidades profesionales para el 
personal, el refuerzo del intercambio de 
experiencias y conocimientos, la 
promoción de herramientas modernas de 
comunicación y el apoyo a la prevención 
de los riesgos psicosociales; anima al 
Consejo a completar el régimen de trabajo 
flexible actual con la protección del 
derecho de desconexión de los miembros 
del personal;

Or. en
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22.4.2021 A9-0056/7

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

Informe A9-0056/2021
Pascal Durand
Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Consejo y Consejo Europeo
2020/2142(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Expresa su gran preocupación ante 
las publicaciones aparecidas en medios de 
comunicación según las cuales el Gobierno 
portugués proporcionó al Consejo 
información engañosa acerca del cargo y la 
experiencia del candidato clasificado en 
segundo lugar por el comité de selección 
europeo, lo que dio lugar a su designación 
como fiscal europeo portugués;

51. Expresa su gran preocupación ante 
las publicaciones aparecidas en medios de 
comunicación según las cuales el Gobierno 
portugués proporcionó al Consejo 
información engañosa acerca del cargo y la 
experiencia del candidato clasificado en 
segundo lugar por el comité de selección 
europeo, aunque el Consejo ha afirmado 
que esa información no era pertinente 
para su designación como fiscal europeo 
portugués;

Or. en


