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20.4.2016 A8-0111/1 

Enmienda  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Comité Económico y Social 

Europeo 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Observa con satisfacción que el 5 de 

febrero de 2014 se firmó un Acuerdo de 

Cooperación entre el CESE y el 

Parlamento, acompañado por dos anexos 

sobre cooperación administrativa y 

repercusiones presupuestarias junto con un 

acuerdo paralelo entre el Parlamento y el 

Comité de las Regiones, con objeto de 

impulsar la cooperación política y 

administrativa; 

8. Observa que el 5 de febrero de 2014 se 

firmó un Acuerdo de Cooperación entre el 

CESE y el Parlamento, acompañado por 

dos anexos sobre cooperación 

administrativa y repercusiones 

presupuestarias junto con un acuerdo 

paralelo entre el Parlamento y el Comité de 

las Regiones, con objeto de impulsar la 

cooperación política y administrativa; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/2 

Enmienda  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Comité Económico y Social 

Europeo 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 bis. Toma nota de que el CESE ha 

puesto en marcha las nuevas normas 

sobre el reembolso de los gastos de viaje 

de los diputados basadas en los costes 

reales, de conformidad con las solicitudes 

específicas incluidas por el Parlamento el 

año pasado en la Resolución sobre la 

aprobación de la gestión para el ejercicio 

2013; celebra que el sistema haya entrado 

en funcionamiento plenamente en otoño 

de 2015, al comienzo del actual nuevo 

mandato del CESE; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/3 

Enmienda  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Comité Económico y Social 

Europeo 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Observa con preocupación que el 

reembolso total de los gastos de viaje y las 

dietas abonados a beneficiarios del CESE 

ascendió a 17 375 864 EUR; insta a la 

institución a que elabore una estrategia 

sistemática para reducir sustancialmente 

estos gastos; 

12. Observa que el reembolso total de los 

gastos de viaje y las dietas abonados a 

beneficiarios del CESE ascendió a 

17 375 864 EUR; insta al CESE a que 

proporcione al Parlamento Europeo a 

más tardar el 30 de abril de cada año un 

informe detallado que recoja los 

reembolsos de los gastos y las dietas de 

viaje abonados a los beneficiarios del 

CESE durante el año precedente; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/4 

Enmienda  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Comité Económico y Social 

Europeo 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 15 bis. Acoge positivamente que el CESE 

y el Comité de las Regiones hayan 

colaborado estrechamente en la 

elaboración de las normas sobre la 

denuncia de irregularidades internas ya 

que tienen ciertos servicios y personal en 

común; considera, sin embargo, que el 

CESE ha precisado demasiado tiempo 

para aprobar dichas normas; acoge 

positivamente, no obstante, que las 

normas se apliquen con carácter 

retroactivo; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/5 

Enmienda  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Comité Económico y Social 

Europeo 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 19 bis. Deplora que el antiguo secretario 

general del CESE no solicitara a la 

institución la compatibilidad de sus 

actividades de docencia con su situación 

de invalidez previamente al inicio de 

dichas actividades de docencia y que sólo 

lo hiciera una vez que el CESE había 

iniciado el procedimiento por su propia 

iniciativa; expresa igualmente su 

preocupación por el coste en dinero y 

prestigio para el CESE por haber 

concedido la invalidez -y posterior 

compatibilidad- a un trabajador -ex 

secretario general de la institución- a 

causa de una enfermedad que le impedía 

seguir trabajando para la institución pero 

que no le impide seguir colaborando con 

otras instituciones o ejerciendo labores de 

docencia en centros universitarios; 

Or. en 

 

 


