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ES Unida en la diversidad ES 

20.4.2016 A8-0135/7 

Enmienda  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo 

2015/2155(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 40 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

40. Apoya la necesidad de una mayor 

transparencia por lo que se refiere a las 

dietas para gastos generales; insta a la 

Mesa a que revise la lista de los gastos que 

pueden cubrirse con cargo a las dietas para 

gastos generales; 

40. Apoya una transparencia total por lo 

que se refiere a las dietas para gastos 

generales a fin de que los ciudadanos 

europeos puedan tener un mejor 

conocimiento de los gastos generales de 

los diputados al Parlamento Europeo; 

insta a la Mesa a que revise la lista de los 

gastos que pueden cubrirse con cargo a las 

dietas para gastos generales; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/8 

Enmienda  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo 

2015/2155(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 65 bis. Considera que el proyecto de la 

Casa de la Historia Europea es superfluo 

dado que ya existe el Parlamentarium, 

que podría acoger en su interior una 

sección específica sobre la historia de la 

integración europea; pide al Secretario 

General que estudie usos alternativos 

para el edificio Eastman y considere la 

posibilidad de abandonar el proyecto de la 

Casa de la Historia Europea; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/9 

Enmienda  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo 

2015/2155(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 88 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 88 bis. Reitera sus 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; pide que solo se 

considere la posibilidad de proceder a una 

internalización si sus costes no superan 

los costes del sistema actual, y si permite 

unas condiciones de trabajo y 

remuneración dignas para los chóferes, 

un mayor equilibro de género y el uso de 

vehículos más ecológicos; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/10 

Enmienda  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo 

2015/2155(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 127 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 127 bis. Pide que se elabore un informe 

detallado sobre las obras realizadas en los 

accesos principales a fin de mejorar su 

seguridad, incluidos los costes relativos al 

personal encargado de la supervisión de 

las obras; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/11 

Enmienda  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo 

2015/2155(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 136 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 136 bis. Considera conveniente eliminar 

progresivamente las contribuciones a los 

partidos políticos europeos con cargo al 

presupuesto del Parlamento, habida 

cuenta de que a menudo, a escala 

nacional, ya reciben subvenciones de los 

Estados miembros; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/12 

Enmienda  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo 

2015/2155(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 136 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 136 ter. Considera conveniente eliminar 

progresivamente las contribuciones a las 

fundaciones políticas europeas con cargo 

al presupuesto del Parlamento, habida 

cuenta de que a menudo, a escala 

nacional, ya reciben subvenciones de los 

Estados miembros; 

Or. en 

 

 


