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20.4.2016 A8-0135/13 

Enmienda  13 

Markus Pieper, Petri Sarvamaa 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 117 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 117 bis. Pide que se cree un sistema de 

alerta rápida de emergencia que permita a 

la DG ITEC en colaboración con la DG 

SAFE enviar mensajes con prontitud 

mediante SMS o correo electrónico a los 

diputados y miembros del personal que 

quieran formar parte de una lista de 

distribución que se utilice en situaciones 

de emergencia concretas relacionadas con 

la seguridad; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/14 

Enmienda  14 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Dennis de Jong 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Observa que los nuevos contratos para 

las actividades de restauración en Bruselas 

celebrados en 2015 ya no prevén la 

exclusividad de un único proveedor de 

servicios de restauración; confía en que la 

gestión de los puntos más pequeños de 

restauración previstos en Bruselas se lleve 

a cabo de forma que incluya a pymes y 

promueva la diversidad entre los 

proveedores de servicios de restauración, a 

fin de garantizar un servicio de calidad a 

un precio asequible; 

18. Toma nota de que los nuevos contratos 

para las actividades de restauración en 

Bruselas celebrados en 2015 ya no prevén 

la exclusividad de un único proveedor de 

servicios de restauración; confía en que la 

gestión de los puntos más pequeños de 

restauración previstos en Bruselas correrá 

a cargo de pequeños y medianos 

proveedores, sobre la base de 

concesiones; manifiesta su preocupación 

por el hecho de que, hasta ahora, no se 

haya respetado el principio de la 

contratación pública ecológica en la 

selección de la nueva empresa de 

restauración, ya que no se dispone de 

datos relativos a intolerancias 

alimentarias o posibles ingredientes 

alérgenos, a la calidad y el precio de los 

platos vegetarianos y a la producción de 

residuos plásticos adicionales; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/15 

Enmienda  15 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Dennis de Jong 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 39 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

39. Recuerda que las dietas para gastos 

generales se destinan a financiar los gastos 

en el Estado miembro en que han sido 

elegidos los diputados, tales como el 

alquiler de un despacho, equipos, 

suministros, documentación u organización 

logística de eventos; toma nota de que un 

sistema general de control de las dietas 

durante el mandato parlamentario de los 

diputados representaría entre 40 y 75 

nuevos puestos administrativos, lo que 

contravendría el plan de reducción de 

personal; 

39. Recuerda que las dietas para gastos 

generales se destinan a financiar los gastos 

vinculados directamente al ejercicio del 

mandato parlamentario de los diputados 

en el Estado miembro en que han sido 

elegidos y en las sedes oficiales del 

Parlamento Europeo, tales como el 

alquiler de un despacho, equipos, 

suministros, documentación u organización 

logística de eventos; cuestiona que un 

sistema general de control de las dietas 

durante el mandato parlamentario de los 

diputados represente entre 40 y 75 nuevos 

puestos administrativos en el ámbito de la 

gestión financiera; lamenta que, pese a 

las diversas peticiones al respecto, en 

particular en la aprobación de la gestión 

del Parlamento Europeo para 2013, el 

Secretario General no haya estudiado las 

posibilidades de un sistema de control 

más selectivo, por ejemplo, mediante 

controles aleatorios, y solicita que se 

elabore dicha propuesta a la mayor 

brevedad; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/16 

Enmienda  16 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Dennis de Jong 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 48 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 48 bis. Insta al Parlamento a adoptar 

normas a fin de divulgar como una 

«huella legislativa» todas las 

contribuciones recibidas de 

representantes de los grupos de interés 

relativas a los proyectos de políticas, leyes 

y enmiendas; sugiere que esta huella 

legislativa consista en un formulario 

adjunto a los informes en el que se 

detallen todos los grupos de interés con 

quienes se hayan reunido los responsables 

de un expediente concreto durante el 

proceso de elaboración de cada informe, y 

donde se indique claramente qué grupos 

de interés tuvieron un impacto sustancial 

en ese expediente, y un segundo 

documento donde se enumere toda la 

documentación recibida, en línea y en la 

página web oficial del Parlamento, 

enlazado directamente con el registro de 

transparencia, y que sea el ponente quien 

publique la huella legislativa; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/17 

Enmienda  17 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Dennis de Jong 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 48 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 48 ter. Pide a la Mesa que facilite los 

medios técnicos para que los diputados 

que así lo deseen publiquen en su página 

web oficial los grupos de interés con 

quienes se hayan reunido; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/18 

Enmienda  18 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 97 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

97. Manifiesta su preocupación ante la 

propuesta de internalizar el servicio de 

transporte y por los consiguientes costes 

adicionales, que supondrán un incremento 

de más del 50 % en 2017 con respecto a 

2016; 

97. Pone de relieve que el Parlamento ha 

internalizado varios servicios en los 

últimos años como, por ejemplo, el 

servicio de seguridad; considera que la 

internalización de servicios no supone 

necesariamente un aumento de la 

eficiencia y la eficacia de los servicios 

prestados; señala que en la mayor parte 

de los casos la internalización de servicios 

ha conllevado un incremento del coste del 

servicio prestado, lo que ha socavado el 

principio de buena gestión financiera; 

subraya la falta de información 

proporcionada por el Secretario General a 

los órganos encargados de la toma de 

decisiones cuando se debate sobre la 

internalización de servicios; insta al 

Secretario General y al Presidente que 

respondan a todas las preguntas 

planteadas por los miembros de la Mesa, 

los miembros de la Comisión de 

Presupuestos y de la Comisión de Control 

Presupuestario y que proporcionen todos 

los elementos necesarios y la información 

o estudios requeridos antes de cualquier 

otra internalización de servicios, en 

particular en el caso de la internalización 

del servicio de conductores; manifiesta su 

preocupación ante la propuesta de 

internalizar el servicio de transporte y por 

los consiguientes costes adicionales, que 
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supondrán un incremento de más del 50 % 

en 2017 con respecto a 2016; expresa sus 

serias dudas en cuanto al valor añadido 

de esta internalización; considera, por 

tanto, que los costos estimados (+ 2,7 

millones) son contrarios a la buena 

gestión financiera; concluye que debería 

concederse la prioridad a alternativas 

menos onerosas, más eficientes y eficaces; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/19 

Enmienda  19 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Dennis de Jong 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 133 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 133 bis. Pone de relieve la necesidad de 

aplicar el concepto de la contratación 

pública ecológica a todos los contratos y 

licitaciones; pide que se fijen objetivos 

vinculantes ambiciosos para los contratos 

verdes, en particular en los ámbitos de 

alimentación y restauración, los vehículos 

y el transporte, las instalaciones 

sanitarias e hidráulicas, el papel, la 

gestión de los residuos, los equipos 

informáticos y de impresión de imágenes, 

la iluminación, la limpieza y el 

mobiliario; 

Or. en 



 

AM\1092762ES.doc  PE579.921v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

20.4.2016 A8-0135/20 

Enmienda  20 

Benedek Jávor, Helga Trüpel  

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 69 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

69. Critica el coste total del Premio LUX, 

que ascendió a 585 311 EUR en 2014 

(frente a 448 000 EUR en 2013, y 434 421 

EUR en 2012); lamenta profundamente 

que todavía no estén disponibles los 

resultados de una encuesta sobre el grado 

de conocimiento y el impacto del Premio 

LUX, solicitada en el informe de 

aprobación de la gestión de 2013; pide 

que los resultados de este estudio estén 

disponibles para el público a mediados de 

mayo de 2016 y que se proceda a una 

presentación oficial de sus resultados a la 

Comisión de Control Presupuestario; 

suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/21 

Enmienda  21 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 69 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 69 bis. Toma nota de que los gastos 

relacionados con el Premio LUX de Cine 

en 2014 ascendieron a 391 506 EUR, lo 

que supone una cantidad 

significativamente inferior a la de años 

anteriores (448 000 EUR en 2013, y 

434 421 EUR en 2012), para cubrir la 

selección oficial, la competición, incluido 

el subtitulado en las 24 lenguas oficiales 

de la Unión y publicaciones para su 

proyección en los 28 Estados miembros, 

así como la ceremonia de entrega de 

premios; recuerda que la publicidad y 

promoción del Premio LUX de Cine, así 

como del Premio Sájarov y los derechos 

de la mujer, tienen como objetivo ilustrar 

el compromiso del Parlamento con 

valores consensuales como los derechos 

humanos y la solidaridad, así como su 

compromiso con la diversidad cultural y 

lingüística; reconoce que la cantidad 

destinada a la publicidad del Premio LUX 

de Cine, que llegó, principalmente a 

través de los medios de comunicación 

social, a unos 10 millones de personas, 

entre ellas 23 000 seguidores en 

Facebook, ascendió a 193 805 EUR; 

reconoce el compromiso permanente de 

las Oficinas de Información del 

Parlamento Europeo con el Premio LUX 

de Cine y recuerda que los gastos 
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relacionados con la proyección y los actos 

conexos ascendieron a 317 434 euros en 

2014, lo que supone una media anual de 

unos 9 000 EUR por Oficina de 

Información y 9 EUR por participante 

(sobre la base de 35 227 participantes de 

los Estados miembros); pide que los 

resultados de la encuesta sobre el grado 

de conocimiento del Premio LUX, 

solicitada en el informe de aprobación de 

la gestión de 2013, estén disponibles para 

el público a mediados de mayo de 2016 

como muy tarde, y pide que la Comisión 

de Control Presupuestario, 

conjuntamente con la Comisión de 

Cultura y Educación, proceda a una 

presentación oficial de sus resultados; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/22 

Enmienda  22 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 70 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

70. Pide que, sobre la base del estudio de 

impacto del Premio LUX, se examine en 

detalle si merece la pena la continuación 

de este premio teniendo en cuenta el gasto 

que conlleva; 

suprimido 

Or. en 

 

 


