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20.4.2016 A8-0135/35 

Enmienda  35 

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 60 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 60 bis. Pide a la Mesa que facilite los 

medios técnicos para que los diputados 

que así lo deseen publiquen en su página 

web oficial sus agendas y, en particular, 

sus reuniones con los grupos de interés; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/36 

Enmienda  36 

Markus Pieper 

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. Observa 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 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; 

 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 
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proceda a una presentación oficial de sus 

resultados a la Comisión de Control 

Presupuestario; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/37 

Enmienda  37 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 32 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 32 bis. Observa que, por primera vez en la 

historia de las elecciones europeas, los 

partidos políticos acordaron que el partido 

ganador designase un candidato a 

presidente de la Comisión Europea; 

celebra que el nuevo procedimiento con 

cabezas de lista aspire a abordar el déficit 

democrático en la elección del presidente 

de la Comisión Europea y que haya 

conseguido aumentar de manera efectiva 

la visibilidad del papel del Parlamento 

Europeo como institución democrática 

clave de la Unión; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/38 

Enmienda  38 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 33 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Observa que resultó difícil diferenciar 

plenamente las actividades políticas del 

Presidente de su preparación como cabeza 

de lista del Partido de los Socialistas en 

las elecciones europeas de 2014; 

considera que no se estableció una 

distinción inequívoca entre ambos 

papeles; reclama una clara separación de 

las funciones de los cargos oficiales y las 

candidaturas para las campañas 

electorales europeas; deplora la 

utilización siquiera indirecta del personal 

del Parlamento a la hora de ayudar a 

preparar la campaña y pide que no se 

vuelva a producir en el futuro; deplora, 

en conexión con lo anterior, que el 

Presidente transformase el perfil de 

Twitter de la Presidencia del Parlamento 

Europeo en su perfil personal y lo 

utilizase en campaña; 

suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/39 

Enmienda  39 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 35 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

35. Acoge con satisfacción la lista 

entregada de las misiones llevadas a cabo 

por el Presidente durante los primeros 

seis meses del año electoral en respuesta 

al cuestionario relativo a la aprobación de 

la gestión de 2014; desearía solicitar 

informaciones adicionales sobre los 

medios de transporte utilizados por el 

Presidente para acudir a estas reuniones 

desde Bruselas y si se fletaron también 

vuelos privados; 

suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/40 

Enmienda  40 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 35 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

35. Acoge con satisfacción la lista 

entregada de las misiones llevadas a cabo 

por el Presidente durante los primeros seis 

meses del año electoral en respuesta al 

cuestionario relativo a la aprobación de la 

gestión de 2014; desearía solicitar 

informaciones adicionales sobre los medios 

de transporte utilizados por el Presidente 

para acudir a estas reuniones desde 

Bruselas y si se fletaron también vuelos 

privados; 

35. Acoge con satisfacción la lista 

entregada de las misiones llevadas a cabo 

por el Presidente durante los primeros seis 

meses del año electoral en respuesta al 

cuestionario relativo a la aprobación de la 

gestión de 2014; se felicita por las 

informaciones adicionales sobre los medios 

de transporte utilizados por el Presidente 

para acudir a estas reuniones desde 

Bruselas y los detalles suplementarios 

sobre el vuelo fletado a Lyon para que el 

Presidente pudiese participar en el 

septuagésimo aniversario de las primeras 

deportaciones de niños judíos de Izieu a 

Auschwitz; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/41 

Enmienda  41 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 36 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

36. Toma nota de que, durante el período 

comprendido entre el 22 de enero y el 18 

de abril, la mayoría de las misiones 

internacionales llevadas a cabo por el 

Presidente guardaron relación con 

representaciones gubernamentales y 

oficiales vinculadas a partidos y 

organizaciones socialistas; solicita 

información complementaria a este 

respecto; 

suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/42 

Enmienda  42 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 36 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

36. Toma nota de que, durante el período 

comprendido entre el 22 de enero y el 18 

de abril, la mayoría de las misiones 

internacionales llevadas a cabo por el 

Presidente guardaron relación con 

representaciones gubernamentales y 

oficiales vinculadas a partidos y 

organizaciones socialistas; solicita 

información complementaria a este 

respecto; 

36. Toma nota de que las misiones 

internacionales llevadas a cabo por el 

Presidente durante el período comprendido 

entre el 22 de enero y el 18 de abril; 

solicita información complementaria 

respecto a actividades similares de otros 

diputados que ejercieron como cabezas de 

lista; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/43 

Enmienda  43 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 38 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

38. Recuerda su Resolución de 

aprobación de la gestión para el ejercicio 

201210, en la que se solicitaba 

información detallada «sobre cómo ha 

separado el Presidente las funciones de su 

cargo, que exige neutralidad política 

partidista, de las tareas de preparación de 

su candidatura como cabeza de lista de 

socialistas y demócratas para las 

elecciones europeas, en particular en lo 

relativo al personal de su gabinete y de las 

oficinas exteriores del Parlamento y a los 

gastos de viaje» (apartado 51); 

suprimido 

____________________  

10 Resolución del Parlamento Europeo, de 

16 de abril de 2014, que contiene las 

observaciones que forman parte 

integrante de su Decisión por la que se 

aprueba la gestión en la ejecución del 

presupuesto general de la Unión Europea 

para el ejercicio 2012, sección I — 

Parlamento Europeo (DO L 266 de 

5.9.2014, p. 3). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/44 

Enmienda  44 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 38 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

38. Recuerda su Resolución de 

aprobación de la gestión para el ejercicio 

201210, en la que se solicitaba 

información detallada «sobre cómo ha 

separado el Presidente las funciones de su 

cargo, que exige neutralidad política 

partidista, de las tareas de preparación de 

su candidatura como cabeza de lista de 

socialistas y demócratas para las 

elecciones europeas, en particular en lo 

relativo al personal de su gabinete y de las 

oficinas exteriores del Parlamento y a los 

gastos de viaje» (apartado 51); 51); 

38. Lamenta la utilización del 

procedimiento de aprobación de la gestión 

para 2012 a fin de obtener una ventaja 

política un mes antes de las elecciones 

europeas de 2014; recuerda que la 

protección de los intereses financieros de 

la Unión debe ser tan rigurosa e imparcial 

como sea posible, y debe evitarse toda 

confrontación durante la campaña al 

objeto de recuperar la confianza de los 

ciudadanos en las instituciones europeas; 

_______________________  

10 Resolución del Parlamento Europeo, de 

16 de abril de 2014, que contiene las 

observaciones que forman parte 

integrante de su Decisión por la que se 

aprueba la gestión en la ejecución del 

presupuesto general de la Unión Europea 

para el ejercicio 2012, sección I — 

Parlamento Europeo (DO L 266 de 

5.9.2014, p. 3). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/45 

Enmienda  45 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 38 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

38. Recuerda su Resolución de 

aprobación de la gestión para el ejercicio 

201210, en la que se solicitaba 

información detallada «sobre cómo ha 

separado el Presidente las funciones de su 

cargo, que exige neutralidad política 

partidista, de las tareas de preparación de 

su candidatura como cabeza de lista de 

socialistas y demócratas para las elecciones 

europeas, en particular en lo relativo al 

personal de su gabinete y de las oficinas 

exteriores del Parlamento y a los gastos de 

viaje» (apartado 51); 

38. Acoge con satisfacción toda la 

información recibida a su debido tiempo 
que aclara «cómo ha separado el 

Presidente las funciones de su cargo, que 

exige neutralidad política partidista, de las 

tareas de preparación de su candidatura 

como cabeza de lista de socialistas y 

demócratas para las elecciones europeas, 

en particular en lo relativo al personal de 

su gabinete y de las oficinas exteriores del 

Parlamento y a los gastos de viaje»; 

solicita que se facilite el mismo nivel de 

información sobre todos los cabezas de 

lista de las elecciones europeas de 2014; 

__________________  

10 Resolución del Parlamento Europeo, de 

16 de abril de 2014, que contiene las 

observaciones que forman parte 

integrante de su Decisión por la que se 

aprueba la gestión en la ejecución del 

presupuesto general de la Unión Europea 

para el ejercicio 2012, sección I — 

Parlamento Europeo (DO L 266 de 

5.9.2014, p. 3). 

 

Or. en 

 

 


