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21.4.2016 A8-0135/58 

Enmienda  58 

Markus Pieper 

en nombre del Grupo PPE 

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; 

33. Observa que resultó difícil diferenciar 

plenamente las actividades políticas del 

Presidente de su preparación como cabeza 

de lista de su partido en las elecciones 

europeas de 2014 y que también resultó 

difícil la diferenciación en relación con 

otros cabezas de lista; 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; 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/59 

Enmienda  59 

Markus Pieper 

en nombre del Grupo PPE 

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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21.4.2016 A8-0135/60 

Enmienda  60 

Markus Pieper 

en nombre del Grupo PPE 

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 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/61 

Enmienda  61 

Markus Pieper 

en nombre del Grupo PPE 

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 personal que conduce al sitio 

web de un partido; 

suprimido 

Or. en 

 

 


