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13.4.2016 A8-0131/27 

Enmienda  27 

Rina Ronja Kari 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

28. Opina que la descripción que figura 

actualmente de las actividades 

parlamentarias de los diputados en el sitio 

web del Parlamento no es precisa ni refleja 

las actividades y los compromisos reales de 

los diputados; sugiere que se elimine el 

uso actual de clasificación de sitios web al 

tiempo que se mejora la información 

relativa a las actividades de cada uno de 

los diputados en el sitio web oficial del 

Parlamento; pide una evaluación de la 

presentación, en particular, que las 

explicaciones de voto y las intervenciones 

de un minuto, incluida la opción de las 

mismas, se indiquen por separado de las 

intervenciones en el Pleno, y pide además, 

una evaluación del valor añadido de las 

explicaciones de voto y de posibles 

alternativas; espera que el grupo de trabajo 

de la Mesa competente a este respecto 

presente su agenda y sus conclusiones a la 

Comisión de Presupuestos en cuanto 

estén disponibles; 

28. Opina que la descripción que figura 

actualmente de las actividades 

parlamentarias de los diputados en el sitio 

web del Parlamento no es precisa ni refleja 

las actividades y los compromisos reales de 

los diputados; espera que el grupo de 

trabajo de la Mesa competente a este 

respecto presente su agenda y sus 

conclusiones al Parlamento; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/28 

Enmienda  28 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 32 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 32 bis. Opina que, en el contexto 

económico actual, no deben ponerse en 

marcha nuevos proyectos del 

Parlamentarium sin consultar 

previamente a la Comisión de 

Presupuestos y obtener su aprobación;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/29 

Enmienda  29 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 38 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 38 bis. Solicita al Secretario General un 

informe anual sobre los altos 

funcionarios cuyo contrato con el 

Parlamento Europeo haya llegado a su 

fin y puedan encontrarse en situación de 

conflicto de intereses en el ejercicio de sus 

nuevas funciones, tal como se menciona 

en el artículo 16 del Estatuto de los 

funcionarios; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/30 

Enmienda  30 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Martina Michels, Helmut 

Scholz  

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 39 bis. Pide al Secretario General que 

abra los concursos internos a todas las 

categorías de personal, incluidos los 

asistentes parlamentarios acreditados; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/31 

Enmienda  31 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz  

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 39 ter. Considera que la partida 

presupuestaria «Intervención en favor del 

personal de la institución» y, en 

particular, las subvenciones pagadas a las 

organizaciones de personal con cargo a la 

línea «Servicio social: gasto destinado a 

servicios sociales» 1630-03, debería ser 

gestionada con mayor transparencia y de 

forma conjunta por todo el personal, es 

decir, por el Comité de personal y el 

Comité de asistentes parlamentarios 

acreditados; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/32 

Enmienda  32 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, 

Martina Michels, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz  

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 40 bis. Lamenta profundamente que en el 

estado de previsiones para 2017 se 

propongan recortes de 1 200 000 euros en 

los servicios de traducción y 2 000 000 en 

los servicios de interpretación, ya que 

reconoce la calidad y el valor añadido de 

los servicios prestados por los intérpretes; 

pide un acuerdo rápido y sostenible entre 

el Secretario General y los representantes 

de los intérpretes, que combine 

condiciones de trabajo de elevada calidad 

y una gestión eficiente, con el fin de evitar 

situaciones de desequilibrios en cuanto a 

horas de trabajo e inseguridad general 

entre los intérpretes; pide al Secretario 

General que presente más propuestas, 

como por ejemplo el aumento de la 

traducción y la interpretación a la carta, 

en particular en relación con las 

actividades de los Intergrupos del 

Parlamento Europeo; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/33 

Enmienda  33 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, 

Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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. Rechaza 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; considera 

que permite condiciones de trabajo y 

remuneración dignas para los chóferes, un 

mayor equilibro de género y el uso de 

vehículos más ecológicos; pide a la Mesa y 

al Secretario General que desarrollen ese 

proyecto en el marco de las medidas de 

seguridad reforzadas con el fin de ofrecer 

a los diputados un modo de transporte 

fiable y seguro en todos los lugares de 

trabajo del Parlamento; pide, por 

consiguiente, que se facilite información 

pormenorizada a la Comisión de 

Presupuestos antes de tomar una decisión; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/34 

Enmienda  34 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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. Celebra la adopción de medidas 

para garantizar una contratación pública 

más ecológica y social como resultado de 

la revisión del Reglamento Financiero; 

lamenta la ausencia de una unidad 

equivalente al EMAS que se ocupe de las 

cuestiones sociales, en particular con 

ocasión de la elaboración de los 

procedimientos contractuales de los 

contratos públicos en los que participan 

las instituciones de la Unión, así como 

para garantizar un control de la ejecución 

de los contratos; pide que se cree una 

unidad similar en el Parlamento; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/35 

Enmienda  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, João 

Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 56 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 56 bis. Considera que se pueden hacer 

ahorros adicionales en el gasto en 

mobiliario, ya que un aumento de 

3 589 832 para 2016 y un aumento similar 

para 2017, en relación con los 2 415 168 

en 2015, no es nada razonable; 

Or. en 

 

 


