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ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0153/3 

Enmienda  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Parlamento Europeo 

2016/2152(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 44 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 44 bis. Subraya que la necesidad de una 

mayor transparencia en las dietas para 

gastos generales de los diputados al 

Parlamento Europeo hace aconsejable 

que cada diputado presente a finales de 

año una rendición de cuentas pública de 

tales dietas; pide, además, que dicha 

rendición de cuentas pública sea 

obligatoria a partir de 2019 mediante 

revisión del Estatuto de los diputados; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0153/4 

Enmienda  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Parlamento Europeo 

2016/2152(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 69 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

69. Pide a la Mesa que contemple la 

opción de adaptar la gestión de la Casa de 

la Historia Europea a un enfoque más 

interinstitucional, estudiando una mayor 

cooperación con otras instituciones de la 

Unión, en especial con la Comisión y el 

Consejo; 

69. Pide a la Mesa que contemple la 

opción de adaptar la gestión de la Casa de 

la Historia Europea a un enfoque más 

interinstitucional, estudiando una mayor 

cooperación con otras instituciones de la 

Unión, en especial con la Comisión y el 

Consejo; considera que los gastos de 

gestión deben ser cubiertos íntegramente 

por el pago de las entradas y por 

eventuales donaciones y patrocinios; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0153/5 

Enmienda  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Parlamento Europeo 

2016/2152(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 150 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 150 bis. Pide a la Mesa que ponga 

fin a las contribuciones procedentes del 

presupuesto del Parlamento a los partidos 

políticos y a las fundaciones a escala 

europea, teniendo en cuenta que, a nivel 

nacional, los partidos políticos y las 

fundaciones ya están subvencionados con 

frecuencia por los Estados miembros; 

Or. en 


