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ES Unida en la diversidad ES 

19.10.2016 A8-0287/1 

Enmienda  1 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0287/2016 

Jens Geier 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - todas las secciones 

2016/2047(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 – párrafo 1 (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 Observa que los proyectos seleccionados 

para el Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE) no representan 

nuevas inversiones en la economía real, 

sino más bien la refinanciación de 

proyectos existentes de dudosa 

sostenibilidad en términos económicos, 

sociales y medioambientales; reitera su 

convicción de que el FEIE no es el 

instrumento adecuado para garantizar el 

crecimiento y el desarrollo; considera, por 

consiguiente, que podría hacerse un uso 

más adecuado de los créditos para la 

provisión del Fondo de Garantía del 

FEIE destinándolos a otras urgencias y 

prioridades; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

19.10.2016 A8-0287/2 

Enmienda  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0287/2016 

Jens Geier 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - todas las secciones 

2016/2047(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 – párrafo 1 (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 Hace hincapié en que, por lo que respecta 

al programa de la RTE-T, los créditos no 

deben utilizarse para financiar proyectos 

que carezcan de un verdadero valor 

añadido y en contra de la voluntad de las 

comunidades locales de las zonas en 

cuestión; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

19.10.2016 A8-0287/3 

Enmienda  3 

Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela 

Aiuto, David Borrelli, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa 

D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario 

Tamburrano, Marco Zullo, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0287/2016 

Jens Geier 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - todas las secciones 

2016/2047(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 33 – párrafo 1 (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 Reitera que los créditos de la PAC no 

deben utilizarse para subvencionar la cría 

de toros destinados a morir en una 

corrida; insta a la Comisión a que 

presente sin más demora las 

modificaciones legislativas necesarias 

para dar curso a esta petición, ya 

formulada en el marco del presupuesto 

general de la Unión Europea para el 

ejercicio 2016; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/4 

Enmienda  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0287/2016 

Jens Geier 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - todas las secciones 

2016/2047(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Reitera su desacuerdo con el 

enfoque de la Comisión y el Consejo 

respecto de la dotación de personal de las 
agencias, por lo que modifica un número 

significativo de plantillas de personal; 

destaca una vez más que, si bien cada 

agencia debe realizar una reducción del 

5 % de los puestos a lo largo de cinco años, 

según lo acordado en el AI, los nuevos 

puestos necesarios para realizar las tareas 

adicionales derivadas de la nueva 

evolución de las políticas y la nueva 

legislación desde 2013 deben ir 

acompañados de recursos adicionales y 

contabilizarse al margen del objetivo de 

reducción de personal del AI; subraya 

una vez más, por consiguiente, su 

oposición al enfoque relativo a una 

reserva de redistribución entre agencias, 

si bien reitera su apertura a la liberación 

de puestos a través de la consecución de 

mejoras de eficiencia entre las agencias 

mediante una mayor cooperación 

administrativa o incluso fusiones, cuando 

proceda, y a través de la puesta en común 

de determinadas funciones con la Comisión 

u otra agencia; 

77. Acoge favorablemente el concepto 

de una reserva de redistribución entre 
agencias y alienta su utilización siempre 

que sea posible; destaca una vez más que 

cada agencia debe realizar una reducción 

del 5 % de los puestos a lo largo de cinco 

años, según lo acordado en el AI; reitera su 

apertura a reducir puestos a través de la 

consecución de mejoras de eficiencia entre 

las agencias mediante una mayor 

cooperación administrativa o incluso a 

considerar las posibilidades de fusión, 

cuando proceda, y a través de la puesta en 

común de determinadas funciones con la 

Comisión u otra agencia; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/5 

Enmienda  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0287/2016 

Jens Geier 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - todas las secciones 

2016/2047(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 88 – párrafo 1 (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 Lamenta la propuesta de internalización 

del servicio de chóferes, lo que 

representará más gastos adicionales; 

considera que, con el fin de recortar 

gastos, el servicio de transporte solo 

debería prestarse, en última instancia, 

entre el aeropuerto o la estación de 

ferrocarril y los lugares de trabajo, y que 

se debería otorgar preferencia al uso de 

monovolúmenes y autobuses, en horarios 

programados; subraya las importantes 

ventajas en términos económicos, sociales 

y medioambientales que ofrece la nueva 

conexión de ferrocarril desde el 

aeropuerto de Bruselas a la estación 

Bruxelles-Luxembourg; considera que 

cualquier otro desplazamiento debe ser 

organizado por los diputados de manera 

privada; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/6 

Enmienda  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0287/2016 

Jens Geier 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - todas las secciones 

2016/2047(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 89 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

89. Aprueba las modificaciones de su 

plantilla de personal y los créditos 

presupuestarios correspondientes para 

responder a las necesidades adicionales de 

los grupos políticos; compensa 

plenamente estos refuerzos reduciendo los 

créditos de la reserva para imprevistos y la 

línea presupuestaria relativa al 

acondicionamiento de los locales; 

89. Lamenta el aumento de los gastos 

relativos a la asistencia parlamentaria y 
las solicitudes adicionales de los grupos 

políticos; considera que el apoyo a los 

diputados para el desempeño de sus 

actividades parlamentarias ya es 

suficiente; pide, además, que se reduzcan 

las remuneraciones, las dietas y los gastos 

de viaje de los diputados al PE; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/7 

Enmienda  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0287/2016 

Jens Geier 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - todas las secciones 

2016/2047(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 90 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

90. Recuerda su decisión política de 

eximir a los grupos políticos del objetivo 

de reducción de personal en un 5 %, tal 

como se subraya en sus Resoluciones 

sobre los presupuestos de 201412, 201513 y 

201614; 

90. Considera que el nivel total del 

personal de los grupos políticos debería 

quedar incluido en el objetivo de 

reducción del personal en un 5 %; 

_________________  

12 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0437. 

13 Textos Aprobados, P8_TA(2014)0036 

14 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0376. 

 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/8 

Enmienda  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0287/2016 

Jens Geier 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - todas las secciones 

2016/2047(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 92 – párrafo 1 (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 Lamenta el incremento de la financiación 

pública de los partidos políticos europeos 

(de 10 339 866 EUR en 2008 a 

31 905 000 EUR en 2017) y de las 

fundaciones políticas europeas (de 

4 268 630 EUR en 2008 a 

19 000 000 EUR in 2017); 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/9 

Enmienda  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0287/2016 

Jens Geier 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - todas las secciones 

2016/2047(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 94 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

94. Mantiene en su plantilla de 

personal para 2017 los 35 nuevos puestos, 

tal y como se solicitó en el PPR n.o 3/2016 

para el refuerzo de la seguridad de las 

instituciones; exime estos puestos del 

objetivo de reducción de personal en un 

5 %, ya que corresponden a nuevas 

actividades en el Parlamento; 

suprimido 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/10 

Enmienda  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0287/2016 

Jens Geier 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - todas las secciones 

2016/2047(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 108 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

108. Restablece los doce puestos y 

créditos correspondientes recortados por 

la Comisión en el proyecto de presupuesto 

de conformidad con el acuerdo de 

cooperación arriba mencionado, 

reflejando así el número real de puestos 

transferidos del Comité Económico y 

Social Europeo al Parlamento; 

108. Pide que se revise de forma radical 

la función del Comité Económico y Social 

Europeo y que se reduzcan sus créditos en 

consecuencia; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/11 

Enmienda  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0287/2016 

Jens Geier 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - todas las secciones 

2016/2047(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 110 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

110. Restablece los ocho puestos y 

créditos correspondientes recortados por 

la Comisión en el proyecto de presupuesto 

de conformidad con el acuerdo de 

cooperación mencionado, reflejando así el 

número real de puestos transferidos del 

Comité de las Regiones al Parlamento; 

110. Pide que se revise de forma radical 

la función del Comité de las Regiones y 

que se reduzcan sus créditos en 

consecuencia; 

Or. en 


