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20.4.2016 A8-0135/30 

Enmienda  30 

Esteban González Pons 

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 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; 

69. Toma nota de que los gastos 

relacionados con el Premio LUX de cine 

en 2014 ascendieron a 391 506 EUR, una 

cantidad significativamente inferior a la 

de años anteriores (448 000 EUR en 2013, 

y 434 421 EUR en 2012), y cubrieron la 

selección oficial y la competición, 

incluidos el subtitulado en las 24 lenguas 

oficiales de la Unión y las copias para su 

proyección en los 28 Estados miembros, 

así como la ceremonia de entrega de 

premios; 

 recuerda que el objetivo de la publicidad y 

la promoción del Premio LUX, así como 

del Premio Sájarov y de los derechos de la 

mujer, es ilustrar el compromiso del 

Parlamento con valores consensuales, 

tales como los derechos humanos y la 

solidaridad, así como su compromiso con 

la diversidad cultural y lingüística; 

 observa que la publicidad del Premio 

LUX, a la que se destinó un importe de 

193 805 EUR, llegó, principalmente a 

través de los medios de comunicación 

social, a unos 10 millones de personas, 

incluidos 23 000 seguidores en Facebook; 

 reconoce el compromiso permanente de 

las Oficinas de Información del 

Parlamento Europeo con el Premio LUX 
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y recuerda que los gastos relacionados 

con las proyecciones y los actos conexos 

ascendieron a 317 434 EUR 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 en 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 que se 

proceda a una presentación oficial de sus 

resultados a la Comisión de Control 

Presupuestario y a la Comisión de Cultura 

y Educación; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/31 

Enmienda  31 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

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 

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; lamenta que, pese a las diversas 

peticiones al respecto, el Secretario 

General no haya formulado una 

propuesta para un sistema de control más 

selectivo, por ejemplo, concentrándose en 

los gastos más elevados, o un sistema de 

controles aleatorios, y solicita que se 

elabore dicha propuesta a la mayor 

brevedad; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/32 

Enmienda  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Benedek Jávor, Bart Staes, Igor Šoltes, Helga Trüpel, Sven Giegold, Molly Scott Cato, 

Heidi Hautala 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 39 bis. Apoya una transparencia total en 

lo que respecta a las dietas para gastos 

generales que permita a los ciudadanos 

europeos contar con un mejor 

conocimiento de los gastos generales de 

los diputados al Parlamento Europeo; 

insta a la Mesa a que aclare la lista de los 

gastos que pueden cubrirse con cargo a 

las dietas para gastos generales de 

manera que se mencionen todos los 

posibles gastos y la lista tenga carácter 

exhaustivo; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/33 

Enmienda  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Luke Ming Flanagan 

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 47 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

47. Pide un informe de la administración 

del Parlamento en el que se exponga el uso 

de los locales del Parlamento por parte de 

los grupos de interés y otras organizaciones 

exteriores; pide a la Mesa que examine la 

compatibilidad de estos eventos con las 

labores parlamentarias al tiempo que se 

garantiza que el Parlamento sigue siendo 

una institución abierta al intercambio con 

la sociedad civil y el debate público; 

47. Pide un informe de la administración 

del Parlamento en el que se exponga el uso 

de los locales del Parlamento por parte de 

los grupos de interés y otras organizaciones 

exteriores, incluidos los distintos foros 

permanentes celebrados entre los sectores 

empresarial y financiero y el Parlamento; 

pide a la Mesa que examine la 

compatibilidad de estos eventos con las 

labores parlamentarias al tiempo que se 

garantiza que el Parlamento sigue siendo 

una institución abierta al intercambio con 

la sociedad civil y el debate público; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/34 

Enmienda  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

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 49 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 49 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, actos 

legislativos 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 en el que se indique claramente 

qué grupos de interés han tenido un 

impacto sustancial en ese expediente, y en 

un segundo documento donde se enumere 

toda la documentación recibida, 

publicado en línea en la página web 

oficial del Parlamento, con un vínculo 

directo al registro de transparencia, y 

propone que sea el ponente quien 

publique la huella legislativa; 

Or. en 

 

 


