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ES Unida en la diversidad ES 

21.10.2015 A8-0298/22 

Enmienda  22 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 28 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 28 ter. Reitera que no deben utilizarse 

créditos de la PAC ni cualesquiera otros 

créditos del presupuesto para financiar 

actividades taurinas que impliquen la 

muerte del toro; recuerda que una 

financiación de ese tipo constituye una 

clara violación del Convenio Europeo de 

protección de los animales en 

explotaciones ganaderas (Directiva 

98/58/CE del Consejo); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/23 

Enmienda  23 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 34 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Decide, por último, reforzar con un 

total de 26 millones de euros las agencias 

que realizan tareas relacionadas con la 

migración, y que la Oficina Europea de 

Apoyo al Asilo (EASO) sea la que obtenga 

el mayor aumento de 12 millones de euros 

por encima de lo previsto en el PP; 

recuerda que esta agencia desempeña un 

papel central como coordinadora en la 

aplicación de medidas provisionales en el 

ámbito de la protección internacional y que 

cada vez se recurre más a ella para ayudar 

a los Estados miembros afectados; 

34. Decide, por último, reforzar con un 

total de 26 millones de euros las agencias 

que realizan tareas relacionadas con la 

migración, y que la Oficina Europea de 

Apoyo al Asilo (EASO) sea la que obtenga 

el mayor aumento de 12 millones de euros 

por encima de lo previsto en el PP; 

recuerda que esta agencia desempeña un 

papel central como coordinadora en la 

aplicación de medidas provisionales en el 

ámbito de la protección internacional y que 

cada vez se recurre más a ella para ayudar 

a los Estados miembros afectados; pide 

que se adopten medidas destinadas a 

reforzar la Agencia de los Derechos 

Fundamentales dentro de Frontex; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/24 

Enmienda  24 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 71 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 71 bis. Insta al Secretario General del 

Parlamento Europeo a que, de cara a las 

negociaciones sobre el presupuesto 2017, 

presente un plan global sobre la manera 

de hacer ulteriores economías, o de 

generar ingresos, en ámbitos como los 

aparcamientos, la flota de automóviles y 

el consumo de energía, entre otros; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/25 

Enmienda  25 

Monika Vana 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 71 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 71 ter. Considera inadecuado el aumento 

de 10 026 500 euros para los gastos 

relativos a la asistencia parlamentaria; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/26 

Enmienda  26 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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; considera 

que dichas normas podrían incluir, en 

una primera fase, la obligación de 

publicar los registros de gastos, y que en 

una segunda fase se podría introducir un 

sistema de inspecciones limitadas y 

rotatorias; considera además que, habida 

cuenta de las economías previstas en 

relación con la utilización real de las 

dietas para gastos generales, ese sistema, 

que combinaría el control por los 

ciudadanos con un sencillo control por el 

Parlamento Europeo, podría instaurarse 

de forma eficiente y sin repercusiones 

presupuestaria, y garantizaría la 

necesaria transparencia; 

Or. en 



 

AM\1076638ES.doc  PE570.904v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

21.10.2015 A8-0298/27 

Enmienda  27 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 98 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 98 bis. Opina que, a medio plazo, deberá 

revisarse el Estatuto de los diputados con 

el fin de llegar a un acuerdo sobre 

algunas economías razonables; 

Or. en 

 

 


