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28.4.2015 A8-0144/23 

Enmienda  23 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2016 – sección I – Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Celebra la buena cooperación entre la 

Mesa del Parlamento Europeo y la 

Comisión de Presupuestos establecida 

durante el actual procedimiento 

presupuestario y el acuerdo alcanzado 

durante el proceso de concertación; 

1. Celebra la buena cooperación entre la 

Mesa del Parlamento Europeo y la 

Comisión de Presupuestos establecida 

durante el actual procedimiento 

presupuestario; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/24 

Enmienda  24 

Dennis de Jong, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, Eleonora 

Forenza, Curzio Maltese, Rina Ronja Kari 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2016 – sección I – Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Solicita que la Mesa del Parlamento 

Europeo haga lo necesario para que las 

cuentas de gastos de los diputados que así 

lo deseen sean verificadas por la 

Secretaría anualmente; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/25 

Enmienda  25 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, 

Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2016 – sección I – Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Celebra el acuerdo sobre ahorros 

alcanzado entre las delegaciones de la 

Comisión de Presupuestos y de la Mesa en 

las reuniones de concertación de los días 

14 y 15 de abril de 2015, en comparación 

con el nivel del anteproyecto de estado de 

previsiones propuesto inicialmente por la 

Mesa; 

11. Celebra los debates preliminares sobre 

ahorros entre las delegaciones de la 

Comisión de Presupuestos y de la Mesa en 

las reuniones de concertación de los días 

14 y 15 de abril de 2015, en comparación 

con el nivel del anteproyecto de estado de 

previsiones propuesto inicialmente por la 

Mesa; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/26 

Enmienda  26 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2016 – sección I – Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Considera que, para garantizar a los 

diputados un apoyo suficiente para el 

desempeño de su labor parlamentaria, es 

necesario un nuevo equilibrio entre los 

asistentes parlamentarios acreditados y los 

asistentes locales; solicita al Secretario 

General que presente una propuesta de 

decisión a la Mesa a tal efecto lo antes 

posible; opina que se debería respetar un 

período de transición en caso de que se 

lleve a cabo una revisión de la normativa 

en vigor, y espera que la decisión definitiva 

entre en vigor en julio de 2016 a más 

tardar; 

17. Considera que, para garantizar a los 

diputados un apoyo suficiente para el 

desempeño de su labor parlamentaria, es 

necesario un nuevo equilibrio entre los 

asistentes parlamentarios acreditados y los 

asistentes locales; solicita al Secretario 

General que presente una propuesta de 

decisión a la Mesa a tal efecto lo antes 

posible; opina que se debería respetar un 

período de transición en caso de que se 

lleve a cabo una revisión de la normativa 

en vigor, y espera que la decisión definitiva 

entre en vigor en enero de 2016 a más 

tardar; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/27 

Enmienda  27 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, 

Barbara Spinelli, Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Curzio Maltese, 

Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2016 – sección I – Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 19 bis. Recuerda que el Parlamento tiene 

que garantizar servicios de interpretación 

y de traducción cumpliendo plenamente lo 

dispuesto en los Tratados de la UE, en 

particular para garantizar unas 

condiciones de trabajo adecuadas para 

todos los diputados y un acceso adecuado 

y en el momento debido a la información 

por parte de todos los ciudadanos y partes 

interesadas de la UE en todas las lenguas 

oficiales; insiste en que, en caso 

necesario, deben tomarse medidas 

transitorias excepcionales de 

reclutamiento; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/28 

Enmienda  28 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, 

Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2016 – sección I – Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Considera que el Parlamento debe 

estar dotado de un espacio de trabajo 

moderno y altamente eficiente para los 

diputados y el personal; 

20. Considera que la renovación del 

mobiliario de todos los espacios de trabajo 

de los diputados y el personal no es una 

prioridad para el presupuesto de 2016; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/29 

Enmienda  29 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, 

Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2016 – sección I – Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Destaca que la aplicación del objetivo 

de reducción de personal del 5 %, tal como 

se decidió en el marco del acuerdo MFP 

2014-2020, debería continuar en 2016; 

acoge con satisfacción la confirmación de 

que la reducción no se va a extender al 

personal de los grupos políticos, lo que está 

en plena consonancia con las mencionadas 

Resoluciones del Parlamento relativas a los 

presupuestos 2014 y 2015; 

32. Destaca que la aplicación del objetivo 

de reducción de personal del 5 %, tal como 

se decidió en el marco del acuerdo MFP 

2014-2020, no debería continuar en 2016; 

acoge con satisfacción la confirmación de 

que la reducción no se va a extender al 

personal de los grupos políticos, lo que está 

en plena consonancia con las mencionadas 

Resoluciones del Parlamento relativas a los 

presupuestos 2014 y 2015; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/30 

Enmienda  30 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2016 – sección I – Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 33 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Observa que para 2016 se propone 

suprimir 57 puestos del organigrama de la 

Secretaría, lo que debería suponer un 

ahorro de aproximadamente 1,8 millones 

de euros, habida cuenta de que algunos 

de estos puestos se encuentran 

actualmente vacantes y que los titulares 

de los puestos restantes se jubilarán o 

serán objeto de una redistribución en el 

transcurso de este año; toma nota de la 

propuesta de suprimir dos puestos más del 

organigrama del Parlamento y transferirlos 

a la Comisión en relación con dos 

proyectos interinstitucionales informáticos 

gestionados por la Comisión, por lo que en 

el organigrama de esta se crearán dos 

puestos adicionales en 2016; 

33. Toma nota de la propuesta de suprimir 

dos puestos más del organigrama del 

Parlamento y transferirlos a la Comisión en 

relación con dos proyectos 

interinstitucionales informáticos 

gestionados por la Comisión, por lo que en 

el organigrama de esta se crearán dos 

puestos adicionales en 2016; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/31 

Enmienda  31 

Younous Omarjee, Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Barbara Spinelli, 

Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2016 – sección I – Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Considera, en el contexto de los 

actuales esfuerzos presupuestarios, que el 

incremento de la dieta de asistencia 

parlamentaria no constituye una 

prioridad; 

Or. en 

 

 


