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ES Unida en la diversidad ES 

20.10.2016 A8-0287/19 

Enmienda  19 

Gérard Deprez, Nils Torvalds 

 

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 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

88. Mantiene sin cambios el nivel 

global de su presupuesto para 2017, fijado 

por el Pleno el 14 de abril de 2016 en 

1 900 873 000 euros; incorpora los ajustes 

técnicos, presupuestariamente neutros, para 

reflejar en el presupuesto sus decisiones 

recientes, y libera la reserva de la línea 

presupuestaria relativa al transporte de 

los diputados, otras personas y bienes; 

88. Mantiene sin cambios el nivel 

global de su presupuesto para 2017, fijado 

por el Pleno el 14 de abril de 2016 en 

1 900 873 000 euros; incorpora los ajustes 

técnicos, presupuestariamente neutros, para 

reflejar en el presupuesto sus decisiones 

recientes; se opone al gasto adicional de 

3,7 millones de euros a fin de internalizar 

el servicio de chóferes, lo que va en contra 

de la voluntad del Parlamento, expresada 

en el apartado 47 de su Resolución, de 14 

de abril de 2016, sobre el estado de 

previsiones de ingresos y gastos del 

Parlamento Europeo para el ejercicio 

2017; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

20.10.2016 A8-0287/20 

Enmienda  20 

Gérard Deprez, Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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; 

suprimido 

Or. en 


