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13.4.2016 A8-0131/16 

Enmienda  16 

Marco Valli, Marco Zanni,  

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento para el ejercicio 2017 

2016/2019(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Fija el nivel general de su estado de 

previsiones en 1 900 873 000 EUR, lo que 

corresponde a un aumento total del 3,4 % 

en comparación con el presupuesto 2016; 

7. Lamenta que el nivel general de su 

estado de previsiones se fije en 

1 900 873 000 EUR, lo que corresponde a 

un aumento total del 3,4 % en comparación 

con el presupuesto 2016, que no tiene en 

cuenta debidamente las restricciones 

económicas sufridas en varios Estados 

miembros;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/17 

Enmienda  17 

Marco Valli, Marco Zanni,  

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento para el ejercicio 2017 

2016/2019(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Considera conveniente que los créditos 
de la dotación destinada a asistencia 

parlamentaria en 2017 se mantengan al 

mismo nivel que en 2016, supeditado a la 

indexación jurídicamente vinculante 

aplicable en virtud del Estatuto de los 

funcionarios; 

27. Lamenta el incremento de la dotación 

destinada a asistencia parlamentaria 

aprobada para 2016 y pide, por 

consiguiente, que los créditos se 

mantengan al mismo nivel que en 2015; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/18 

Enmienda  18 

Marco Valli, Marco Zanni,  

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento para el ejercicio 2017 

2016/2019(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 20 bis. Opina que los diputados deberían 

ser un ejemplo para los ciudadanos que 

afrontan las desastrosas consecuencias de 

la crisis económica en varios Estados 

miembros y, por tanto, pide una reducción 

del 15 % como mínimo de sus sueldos y 

dietas; considera que las dietas de 

estancia deberían abonarse sobre la base 

de una información rigurosa justificada 

documentalmente; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/19 

Enmienda  19 

Marco Valli, Marco Zanni,  

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento para el ejercicio 2017 

2016/2019(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 39 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

39. Recuerda que el nivel total del personal 

de los grupos políticos quedará al margen 

del objetivo de reducción del personal del 

5 %, de acuerdo con las decisiones 

adoptadas respecto a los ejercicios 2014, 

2015 y 2016; 

39. Cree que el nivel total del personal de 

los grupos políticos debería quedar 

incluido en el objetivo de reducción del 

personal del 5 %; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/20 

Enmienda  20 

Marco Valli, Marco Zanni,  

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento para el ejercicio 2017 

2016/2019(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 40 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

40. Apoya la creación de los puestos 

adicionales necesarios para la traducción e 

interpretación a la lengua irlandesa; exime 

a estos puestos del objetivo de reducción 

del 5 % con arreglo a la recomendación 

de la Comisión; pide al Secretario General 

que consulte a los diputados irlandeses sobre 

una posible racionalización del uso de la 

lengua irlandesa sin comprometer los derechos 

garantizados a los diputados; 

40. Toma nota de la creación de los 

puestos adicionales necesarios para la 

traducción e interpretación a la lengua 

irlandesa, que deberán tomarse en 

consideración para el objetivo de 

reducción del 5 %; pide al Secretario General 

que consulte a los diputados irlandeses sobre 

una posible racionalización del uso de la 

lengua irlandesa sin comprometer los derechos 

garantizados a los diputados; 

Or. en 

 

 


