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20.4.2016 A8-0135/46 

Enmienda  46 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 54 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 54 bis. Considera que, debido a los 

limitados recursos del Parlamento y con 

el fin de evitar la duplicación de 

esfuerzos, la nueva DG EPRS debería 

aportar su contribución complementando 

las capacidades existentes en el contexto 

de su papel de consolidación de las tareas 

centrales del Parlamento, a saber, la 

adopción y el control de la ejecución de la 

legislación de la Unión y los acuerdos 

internacionales, la elaboración del 

presupuesto y su control; pide a la DG 

EPRS que centre en mayor medida sus 

actividades en la prestación de ayuda 

especializada a las solicitudes de los 

grupos y de los distintos diputados al PE 

sobre cuestiones relevantes para las 

labores parlamentarias; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/47 

Enmienda  47 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 54 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 54 ter. Expresa su temor de que la 

transferencia de personal de otros 

servicios a la DG ERPS repercuta 

negativamente en los recursos disponibles 

para realizar labores fundamentales para 

las tareas parlamentarias centrales de la 

institución; pide al Secretario General 

que, en el contexto actual de reducción de 

las iniciativas legislativas de la Comisión, 

lo que podría socavar el papel del 

Parlamento, refuerce en mayor medida 

los recursos a disposición de esos 

servicios a fin de que el Parlamento esté 

efectivamente en pie de igualdad por lo 

que respecta a las responsabilidades 

legislativas, de desarrollo, de ejecución y 

presupuestarias; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/48 

Enmienda  48 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender, Silvia Costa 

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 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 su Comisión de 

Control Presupuestario proceda a una 

presentación oficial de sus resultados; 

69. Toma nota de que el gasto 

correspondiente al Premio LUX de Cine 

propiamente dicho ascendió en 2014 a 

391 506 EUR, cantidad claramente 

inferior a la correspondiente a años 

anteriores (448 000 EUR en 2013, y  

434 421 EUR en 2012), y cubrió la 

selección oficial, la competición, incluidos 

el subtitulado en las 24 lenguas oficiales 

de la Unión y publicaciones para su 

proyección en los 28 Estados miembros, y 

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; 

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, 

y recuerda que los gastos relacionados 

con las proyecciones y los actos conexos 
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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 de Cine, solicitada en el 

informe de aprobación de la gestión de 

2013, estén disponibles para el público a 

mediados de mayo a más tardar, y que se 

presenten oficial y conjuntamente ante la 
Comisión de Control Presupuestario y la 

Comisión de Cultura y Educación; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/49 

Enmienda  49 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Silvia Costa 

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 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 
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20.4.2016 A8-0135/50 

Enmienda  50 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 74 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 74 bis. Señala a la atención que la 

reducción de la dotación de personal en 

un 5 % iniciada en 2013 está poniendo en 

peligro en algunas casos la calidad del 

servicio público ofrecido a los ciudadanos 

europeos y está teniendo un impacto 

negativo en la salud, la motivación y el 

bienestar individual y familiar del 

personal que trabaja para el Parlamento; 

constata que estas medidas están 

provocando la falta de cobertura de 

determinados puestos, dada la 

degradación de las condiciones salariales 

y laborales de la función pública europea; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/51 

Enmienda  51 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 81 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 81 bis. Considera fundamental que, en 

aras de la igualdad de oportunidades y del 

respeto de los derechos laborales de los 

trabajadores, en el futuro, la clasificación 

de los APA en sus respectivos grados sea 

realizada por el Parlamento; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/52 

Enmienda  52 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 106 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 106 bis. Expresa su preocupación ante la 

dispersión de la responsabilidad en 

materia de organización de reuniones y 

gestión de conferencias entre diferentes 

direcciones generales, y ante los cierres 

sin precedentes de algunas cabinas 

lingüísticas practicados recientemente 

debido a la insuficiente contratación de 

intérpretes; insta al Secretario General a 

que mejore con carácter de urgencia el 

sistema de solicitud de servicios de 

interpretación y resuelva los problemas 

ligados a la contratación de intérpretes; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/53 

Enmienda  53 

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 122 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

122. Critica la conversión de la cuenta 

oficial de Twitter del «Presidente del 

Parlamento Europeo» en un vehículo de 

campaña personalizado que conduce al 

sitio web de un partido; 

suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/54 

Enmienda  54 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 131 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 131 bis. Observa que, a la hora de 

abordar hoy en día los desafíos en materia 

de seguridad y lucha antiterrorista, las 

instituciones y órganos de la Unión 

cuentan con recursos separados, normas 

diferentes y equipos diversos que no son 

compatibles entre sí; estima que esta 

situación no solo conlleva una gestión 

poco sólida de los recursos dentro las 

diferentes administraciones (el 

presupuesto anual destinado a los gastos 

relacionados con la seguridad para la 

Comisión y el Parlamento asciende 

aproximadamente a 40 millones de euros 

para cada institución; el Consejo cuenta 

con aproximadamente 15 millones y el 

Servicio Europeo de Acción Exterior con 

más de cinco millones solo para su sede 

en Bruselas), sino que además podría 

incrementar la vulnerabilidad de las 

instituciones de la Unión; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/55 

Enmienda  55 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 131 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 131 ter. Expresa su preocupación ante la 

actual situación en materia de seguridad, 

en la que una grave amenaza terrorista se 

extiende por Europa y más allá, 

particularmente desde los ataques 

coordinados ocurridos en Bruselas y París 

y el ataque frustrado en el tren Thalys; 

pide a todas las instituciones de la Unión 

que promuevan activamente la 

cooperación reforzada entre sí y también 

con las autoridades nacionales de los 

países en los que están implantadas, 

tienen oficinas o delegaciones o 

desarrollan su labor; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/56 

Enmienda  56 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 131 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 131 quater. Insta al Secretario General y 

a las respectivas autoridades 

administrativas de la Comisión, el 

Consejo, el SEAE y las comisiones 

parlamentarias que estudien las posibles 

bases de una política interinstitucional 

común de seguridad, incluyendo un plan 

de acción para desarrollar elementos 

comunes como los medios y metodologías 

en materia de evaluación del riesgo, la 

dotación de personal y los medios de 

protección de las autoridades políticas y 

los invitados VIP respectivos, los temarios 

y recursos de formación para el personal 

de seguridad, los equipos y tecnologías 

para el control del acceso, la 

ciberseguridad y la seguridad de las 

comunicaciones, así como la gestión 

especializada de los recursos, que 

deberían estar en sinergia con las 

autoridades competentes de los países que 

acogen las ubicaciones principales, las 

oficinas exteriores y las delegaciones de la 

Unión; 

Or. en 

 

 


