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21.10.2015 A8-0298/1 

Enmienda  1 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Destaca que, en la actualidad, la Unión 

está afrontando diversas situaciones de 

emergencia graves, en particular, la crisis 

migratoria y de refugiados sin precedentes; 

está convencido de que deben consignarse  

los recursos financieros necesarios en el 

presupuesto de la Unión, para responder a 

los retos políticos y permitir a la Unión 

actuar y responder a estas crisis de forma 

prioritaria y con la máxima urgencia; 

entiende que la crisis migratoria y de 

refugiados no puede resolverse con 

recursos financieros únicamente y que es 

preciso un enfoque general para abordar su 

dimensión tanto interna como externa; 

considera que las situaciones 

extraordinarias requieren medidas 

extraordinarias y que es necesario un 

compromiso político firme para asegurar 

nuevos créditos a tal efecto; 

2. Destaca que, en la actualidad, la Unión 

está afrontando diversas situaciones de 

emergencia graves, en particular, la crisis 

migratoria y de refugiados sin precedentes; 

está convencido de que deben consignarse  

los recursos financieros necesarios en el 

presupuesto de la Unión, para responder a 

los retos políticos y permitir a la Unión 

actuar y responder a estas crisis de forma 

prioritaria y con la máxima urgencia; 

entiende que la crisis migratoria y de 

refugiados no puede resolverse con 

recursos financieros únicamente y que es 

preciso un enfoque general para abordar su 

dimensión tanto interna como externa; 

considera que las situaciones 

extraordinarias requieren medidas 

extraordinarias y que es necesario un 

compromiso político firme para asegurar 

nuevos créditos a tal efecto; destaca, en 

este contexto, que la solidaridad es uno de 

los principios en los que se basa el 

presupuesto de la UE; manifiesta su 

preocupación por que, en el caso de la 

crisis de refugiados, la solidaridad se 

manifiesta de modo desigual entre los 

Estados miembros; pide a la Comisión 

que presente una propuesta sobre el modo 

en que el presupuesto de la UE puede 

impulsar a los Estados miembros a 

adoptar un enfoque más equilibrado en 
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materia de solidaridad; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/2 

Enmienda  2 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Recuerda que el PP prevé incrementos 

en el ámbito de la seguridad y la 

migración, incluido un sistema, por 

importe de 150 millones de euros, para la 

reubicación de 40 000 personas necesitadas 

de protección internacional, lo que llevó a 

la Comisión a sobrepasar el límite máximo 

para esta rúbrica en 124 millones de euros 

y proponer la correspondiente movilización 

del Instrumento de Flexibilidad; acoge con 

satisfacción el hecho de que el Consejo 

haya aceptado la movilización del 

Instrumento de Flexibilidad con este fin; 

señala, no obstante, que es necesario un 

plan financiero a largo plazo para 

responder a la crisis de refugiados y 

considera que esta cuestión debe abordarse 

también mediante la revisión del MFP; 

31. Recuerda que el PP prevé incrementos 

en el ámbito de la seguridad y la 

migración, incluido un sistema, por 

importe de 150 millones de euros, para la 

reubicación de 40 000 personas necesitadas 

de protección internacional, lo que llevó a 

la Comisión a sobrepasar el límite máximo 

para esta rúbrica en 124 millones de euros 

y proponer la correspondiente movilización 

del Instrumento de Flexibilidad; acoge con 

satisfacción el hecho de que el Consejo 

haya aceptado la movilización del 

Instrumento de Flexibilidad con este fin; 

señala, no obstante, que es necesario un 

plan financiero a largo plazo para 

responder a la crisis de refugiados, 

incluida la creación de un fondo de 

búsqueda y rescate, y considera que esta 

cuestión debe abordarse también mediante 

la revisión del MFP; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/3 

Enmienda  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 90 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

90. Reitera 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; toma nota de que el 

Secretario General ha presentado una 

propuesta a la Mesa para alcanzar este 

objetivo; lamenta que, hasta la fecha, la 

Mesa no se haya pronunciado aún a este 

respecto; opina que se debe respetar un 

período de transición al llevar a cabo la 

revisión de la normativa en vigor; espera 

que la decisión definitiva entre en vigor en 

julio de 2016 a más tardar, cuando 

concluye el período de transición; 

90. Señala que en la actualidad se están 

elaborando nuevas reglamentaciones 

relativas a los asistentes parlamentarios; 

reitera 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; pide, en este contexto, al 

Secretario General que presente a la 

Mesa una propuesta de Decisión antes de 

finales de 2015 que aborde, entre otros 

aspectos, las siguientes cuestiones:  

 – la limitación del número de asistentes 

locales por diputado al tiempo que se 

respetan las condiciones específicas 

relativas al ejercicio del mandato de 

diputado en los distintos Estados 

miembros; 

 – la regulación del reparto de la dieta 

entre los asistentes parlamentarios 

acreditados y los asistentes locales; 
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 – la reforma del actual sistema de 

limitación de los salarios de los asistentes 

locales en la perspectiva, a mayor largo 

plazo, de cumplir en mayor medida el 

principio de igualdad de retribución por 

un trabajo de igual valor; 

 – la introducción de un salario mínimo y 

de un límite máximo a la remuneración 

de los asistentes locales en los distintos 

Estados miembros; 

 – la cobertura del personal actual de las 

delegaciones nacionales por el Estatuto de 

los asistentes parlamentarios; 

 pide al Secretario General que adopte 

todas las medidas que se impongan para 

velar por que los becarios que trabajen 

para los diputados tengan derecho a una 

beca suficiente y a la protección social, 

así como  por que los servicios del 

Parlamento controlen la aplicación de 

estas normas; pide al Secretario General 

que establezca una formación obligatoria 

en materia de respeto y dignidad en el 

trabajo dirigida a los diputados y a sus 

asistentes; opina que se debe respetar un 

período de transición al llevar a cabo la 

revisión de la normativa en vigor; pide al 

Secretario General y a la Mesa que 

informen a la Comisión de Presupuestos 

sobre las reglamentaciones revisadas tan 

pronto como sea posible y, como muy 

tarde, en febrero de 2016,  con antelación 

suficiente para la preparación del estado 

de previsiones del Parlamento para el 

ejercicio 2017; espera que la decisión 

definitiva entre en vigor en julio de 2016 a 

más tardar; 

Or. en 

 

 


