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13.4.2016 A8-0131/21 

Enmienda  21 

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 46  

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

46. Expresa reservas sobre la propuesta de 

internalización del servicio de chóferes 

para sustituir al proveedor de servicios 

externo por agentes contractuales del 

Parlamento, lo que representará de forma 

inmediata aproximadamente 3,7 millones 

de euros de gastos adicionales; opina que 

una opción alternativa sería un contrato 

externo bien organizado, celebrado con 

arreglo a la reglamentación aplicable en 

materia de contratación pública y en el que 

el proveedor de servicios externo esté 

obligado claramente a asumir la 

responsabilidad de la seguridad y las 

comprobaciones de antecedente, así como 

de unas condiciones de trabajo y una 

remuneración dignas; consideraría la 

internalización únicamente si sus costes no 

superan los costes del sistema actual, y si 

permite condiciones de trabajo y 

remuneración dignas para los chóferes, un 

mayor equilibro de género y el uso de 

vehículos más ecológicos; pide que se facilite 

información pormenorizada a la Comisión de 

Presupuestos antes de tomar una decisión; 

46. Lamenta la propuesta de 

internalización del servicio de chóferes 

para sustituir al proveedor de servicios 

externo por agentes contractuales del 

Parlamento, lo que representará de forma 

inmediata aproximadamente 3,7 millones 

EUR de gastos adicionales; opina que una 

alternativa preferible sería un contrato 

externo bien organizado, celebrado con 

arreglo a la reglamentación aplicable en 

materia de contratación pública y en el que 

el proveedor de servicios externo esté 

obligado claramente a asumir la 

responsabilidad de la seguridad y las 

comprobaciones de antecedente, así como 

de unas condiciones de trabajo y una 

remuneración dignas; considera que, con el 

fin de recortar gastos, el servicio de chóferes 

solo debe prestarse entre el aeropuerto o la 

estación de ferrocarril y el lugar de trabajo; 

considera que los diputados deben organizar 

todos los demás trayectos de manera privada; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/22 

Enmienda  22 

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 48  

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

48. Opina que el parque automovilístico debe 

estar compuesto por vehículos más seguros y 

eficientes desde el punto de vista de los costes 

y el consumo de combustible; pide al 

Secretario General que informe sobre la 

posibilidad de efectuar una transición completa 

a los vehículos eléctricos antes del final de la 

década; 

48. Opina que el parque automovilístico debe 

estar compuesto por vehículos más seguros y 

eficientes desde el punto de vista de los costes 

y el consumo de combustible; hace hincapié 

en que se debe otorgar preferencia al uso de 

monovolúmenes y autobuses, desde y hacia el 

aeropuerto, en horarios programados; pide al 

Secretario General que informe sobre la 

posibilidad de efectuar una transición completa 

a los vehículos eléctricos antes del final de la 

década; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/23 

Enmienda  23 

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 49  

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

49. Pide al Secretario General que mantenga 

conversaciones con la agencia de viajes del 

Parlamento; anima a la agencia de viajes a que 

intensifique la comparación de precios; pide a 

la agencia de viajes que busque billetes 

más baratos en las reservas y, en general, 

que ofrezca precios más competitivos a los 

diputados y a todas las categorías de 

personal, asegurando al mismo tiempo un 

nivel adecuado de comodidad y 
condiciones adecuadas para el cambio de 

billetes; 

49. Pide al Secretario General que mantenga 

conversaciones con la agencia de viajes del 

Parlamento; anima a la agencia de viajes a que 

intensifique la comparación de precios; pide a 

la agencia de viajes que busque billetes más 

baratos en las reservas y, en general, que 

ofrezca precios más competitivos a los 

diputados y a todas las categorías de personal, 

asegurando al mismo tiempo condiciones 

adecuadas para el cambio de billetes; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/24 

Enmienda  24 

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 52  

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

52. Reconoce la importancia de las 

oficinas de información del Parlamento a 

la hora de concienciar sobre las 

actividades del Parlamento y de la Unión 

en general; opina que deberían preverse 

medidas de eficiencia en relación con las 

oficinas de información del Parlamento; 

considera que, en la medida de lo posible, 

dichas oficinas deberían estar situadas en 

el mismo edificio que las representaciones 

de la Comisión y compartir con ellas los 

servicios administrativos; pide una 

evaluación de los objetivos, las tareas y el 

rendimiento de las oficinas de 

información del Parlamento que sirva de 

base para la definición de prioridades; 

52. Pide una revisión completa de las 

oficinas de información del Parlamento y 

de las representaciones de la Comisión; 

considera que deberían estar situadas en el 

mismo edificio, compartiendo los servicios 

administrativos y reduciendo costes; pide 

una evaluación de los objetivos que sirva 

de base para la definición de prioridades; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/25 

Enmienda  25 

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 52 bis (nuevo)  

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 52 bis. Lamenta la decisión de abrir un 

Parlamentarium en Berlín, ciudad que no 

está directamente relacionada con las 

actividades del Parlamento; 

Or. en 



 

AM\1092192ES.doc  PE579.912v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

13.4.2016 A8-0131/26 

Enmienda  26 

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 55 bis (nuevo)  

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 55 bis. Lamenta que los créditos para la 

financiación de los partidos políticos 

europeos y las fundaciones políticas 

europeas aumenten para 2017 hasta un 

importe global de 50 905 000, lo que 

representa, en tan solo 10 años, un 

aumento del 248,46 % en comparación 

con 2008;  

Or. en 

 

 


