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ES Unida en la diversidad ES 

20.4.2016 A8-0135/25 

Enmienda  25 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 80 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

80. Acoge con satisfacción el hecho de 

que el 26 de octubre de 2015 la Mesa 

aprobara una nueva serie de normas para 

la gestión de las dietas de asistencia 

parlamentaria, endureciendo los 

requisitos para el reembolso de los 

contratos de asistente local, a saber, 

reservando al menos el 25 % de la dieta de 

asistencia parlamentaria para cubrir los 

gastos de los asistentes acreditados; 

suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/26 

Enmienda  26 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 97 bis. Reitera que el principio del 

multilingüismo es uno de los pilares sobre 

los que se asienta la legitimidad 

democrática de la institución; destaca la 

importancia que reviste que se 

suministren a tiempo a los diputados 

todos los documentos necesarios para 

llevar a cabo correctamente su labor en 

las comisiones, las delegaciones y las 

sesiones plenarias en cualquiera de las 

lenguas oficiales de la Unión; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/27 

Enmienda  27 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 114 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

114. Acoge con satisfacción las nuevas 

normas, más estrictas, aplicadas a 

asistentes locales y prestadores de 

servicios; observa que algunos puntos de 

las nuevas normas siguen siendo 

imprecisos y son una fuente de malas 

interpretaciones; pide una mayor 

clarificación de estos puntos, 

especialmente por lo que se refiere a las 

actividades paralelas de los asistentes 

locales y los prestadores de servicios; 

destaca que ambos grupos deben ser 

objeto de un control muy estricto; 

suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/28 

Enmienda  28 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 126 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

126. Insiste en que debe darse la máxima 

prioridad al refuerzo de la seguridad de 

los edificios del Parlamento y sus 

inmediaciones; considera necesario 

garantizar un equipo y unas condiciones 

de trabajo adecuados para el personal de 

seguridad, en vista de la actual situación 

en materia de seguridad; 

126. Se muestra particularmente 

preocupado por el descubrimiento, a raíz 

de los atentados de Bruselas de marzo de 

2016, de que dos conductores del 

Parlamento poseían propaganda del EI y 

uno de los autores de estos atentados 

había trabajado en el servicio de limpieza 

de la institución; observa que esta 

información muestra que la medida 

vigente, según la cual se exige que todo el 

personal contratado por empresas 

externas que trabaje en los locales del 

Parlamento (como los empleados de 

mantenimiento, limpieza o catering, o los 

conductores) carezca de antecedentes 

penales, ya no basta para hacer frente a 

las nuevas amenazas terroristas; pide, por 

tanto, a su Presidente que se establezca 

un mecanismo de cooperación con las 

autoridades pertinentes de los Estados 

miembros al objeto de velar por que 

ningún miembro del personal, ya sea 

interno o externo, participe o haya 

participado de manera directa o indirecta 

en actividades de fundamentalismo 

islamista; 

Or. en 

 

 


