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21.10.2015 A8-0298/6 

Enmienda  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 61 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

61. Subraya una vez más, por 

consiguiente, su oposición al enfoque 

relativo a una reserva de redistribución 

entre agencias, si bien reitera su apertura a 

la liberación de puestos a través de la 

consecución de mejoras de eficiencia entre 

las agencias mediante una mayor 

cooperación administrativa o incluso a la 

consideración de las posibilidades de 

fusión, cuando proceda, y a través de la 

puesta en común de determinadas 

funciones con la Comisión u otra agencia; 

61. Acoge favorablemente el enfoque 

relativo a una reserva de redistribución 

entre agencias y alienta su aplicación 

siempre que sea posible; reitera su 

apertura a la reducción de puestos a través 

de la consecución de mejoras de eficiencia 

entre las agencias mediante una mayor 

cooperación administrativa o incluso a la 

consideración de las posibilidades de 

fusión, cuando proceda, y a través de la 

puesta en común de determinadas 

funciones con la Comisión u otra agencia; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/7 

Enmienda  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 75 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 75 bis. Lamenta el incremento de la 

financiación pública de los partidos 

políticos europeos (de 10 339 866 EUR en 

2008 a 31 400 000 EUR en 2016) de la 

fundaciones políticas europeas (de 

4 268 630 EUR en 2008 a 18 700 000 

EUR in 2016); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/8 

Enmienda  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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. Lamenta el incremento del gasto 

relacionado con la asistencia 

parlamentaria; considera que el actual 

apoyo a los diputados para el desempeño 

de sus actividades parlamentarias es ya 

suficiente; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/9 

Enmienda  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 97 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

97. Pide nuevamente una mayor 

transparencia en las dietas para gastos 

generales de los diputados; pide a la Mesa 

del Parlamento que trabaje en la 

elaboración de normas más precisas de 

rendición de cuentas en relación con los 

gastos autorizados comprendidos en dichas 

dietas, sin que ello conlleve costes 

adicionales para el Parlamento; 

97. Pide nuevamente una mayor 

transparencia en las dietas para gastos 

generales de los diputados; pide a la Mesa 

del Parlamento que trabaje en la 

elaboración de normas más precisas de 

rendición de cuentas en relación con los 

gastos autorizados comprendidos en dichas 

dietas, sin que ello conlleve costes 

adicionales para el Parlamento; pide, por 

otra parte, que se reduzcan las 

remuneraciones, las dietas y los gastos de 

viaje de los diputados al Parlamento 

Europeo;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/10 

Enmienda  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 106 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

106. Reajusta la reducción a tanto alzado 

en su nivel inicial del 4,5 % con objeto de 

que el Comité pueda cubrir sus 

necesidades y hacer frente a la continua 

reducción de personal en el contexto del 

acuerdo de cooperación entre el 

Parlamento y el Comité; 

106. Pide que se revise de forma radical la 

función del Comité Económico y Social 

Europeo y que se reduzcan en 

consecuencia sus créditos;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/11 

Enmienda  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 108 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

108. Reduce, por un lado, las 

retribuciones y dietas por un importe 

correspondiente a sesenta y seis 

revalorizaciones y cuatro puestos 

adicionales que no contempla aún el 

proyecto de presupuesto, para tener en 

cuenta la transferencia de estos puestos al 

Parlamento; 

108. Pide que se revise de forma radical la 

función del Comité de las Regiones y que 

se reduzcan en consecuencia sus créditos;  

Or. en 

 

 


