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ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0153/6 

Enmienda  6 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 5 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis. Anima, por consiguiente, al 

Tribunal a que considere la posibilidad de 

elaborar más informes especiales sobre 

ámbitos concretos de las operaciones del 

Parlamento, como sus políticas de 

comunicación y su gestión de las 

subvenciones a fundaciones y partidos 

políticos europeos; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/7 

Enmienda  7 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 6 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Observa que, en este contexto, la 

labor llevada a cabo por el Parlamento en 

el marco del procedimiento de aprobación 

de la gestión ofrece una oportunidad de 

examinar más exhaustivamente las cuentas 

de la administración del Parlamento; 

6. Observa que, en este contexto, la 

labor llevada a cabo por el Parlamento en 

el marco del procedimiento de aprobación 

de la gestión ofrece una oportunidad de 

examinar más exhaustivamente las cuentas 

de la administración del Parlamento; 

solicita que se refuercen las competencias 

internas en materia de contabilidad y 

auditoría, que los ponentes podrán 

utilizar para elaborar sus informes de 

aprobación de la gestión; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/8 

Enmienda  8 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 39 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

39. Se congratula de la creciente 

atención de los medios de comunicación y 

el público hacia el Parlamento y su 

administración; observa, no obstante, que a 

algunos periodistas les resulta difícil 

obtener la información concreta que 

buscan; señala que la transparencia del 

Parlamento y su administración es 

fundamental para la legitimidad de la 

institución y que ha de mejorarse el acceso 

a la información, respetando siempre las 

normas relativas a la protección de datos 

personales; 

39. Se congratula de la creciente 

atención de los medios de comunicación y 

el público hacia el Parlamento y su 

administración; observa, no obstante, que a 

algunos periodistas les resulta difícil 

obtener la información concreta que buscan 

como demuestra, por ejemplo, la demanda 

judicial presentada el 13 de noviembre de 

2016 por periodistas de todos los Estados 

miembros de la Unión a raíz de la 

negativa del Parlamento a publicar los 

datos sobre las dietas de los diputados; 

señala que la transparencia del Parlamento 

y su administración es fundamental para la 

legitimidad de la institución y que ha de 

mejorarse el acceso a la información, 

respetando siempre las normas relativas a 

la protección de datos personales; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/9 

Enmienda  9 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 40 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

40. Pide a la Mesa que publique en el 

sitio web del Parlamento los documentos 

pertinentes que le presenta el secretario 

general en un formato legible por máquina, 

salvo que la naturaleza de la información 

contenida en ellos lo impida, como en el 

caso, por ejemplo, de la protección de 

datos personales; 

40. Pide a la Mesa que publique en el 

sitio web del Parlamento los documentos 

pertinentes tan pronto como le hayan sido 

presentados por el secretario general en un 

formato legible por máquina, salvo que la 

naturaleza de la información contenida en 

ellos lo impida, como en el caso, por 

ejemplo, de la protección de datos 

personales; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/10 

Enmienda  10 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

44. Reitera la postura del Parlamento 

en relación con las dietas de gastos 

generales plasmada en los apartados 36 a 

39 de la Resolución relativa a la 

aprobación de la gestión del Parlamento 

correspondiente a 2014; observa que los 

diputados que lo deseen ya pueden solicitar 

que los gastos de auditoría sean costes 

subvencionables de la dieta de gastos 

generales; pide a la Mesa que examine la 

posibilidad de encontrar formas rentables 

de someter los gastos de los diputados a 

auditorías por parte de la administración 

del Parlamento, en lugar de tener que 

recurrir a auditores externos; 

44. Reitera la postura del Parlamento 

en relación con las dietas de gastos 

generales plasmada en los apartados 39 a 

41 de la Resolución relativa a la 

aprobación de la gestión del Parlamento 

correspondiente a 2014; insta a la Mesa a 

que haga un seguimiento inmediato de las 

recomendaciones recogidas en estos 

apartados; considera que los diputados 

deberían estar obligados a hacer públicos 

sus gastos en relación con las dietas de 

gastos generales; pide a la Mesa que 

adopte medidas a este respecto sin 

dilación; observa que los diputados que lo 

deseen ya pueden solicitar que los gastos 

de auditoría sean costes subvencionables 

de la dieta de gastos generales; pide a la 

Mesa que examine la posibilidad de 

encontrar formas rentables de someter los 

gastos de los diputados a auditorías por 

parte de la administración del Parlamento, 

en lugar de tener que recurrir a auditores 

externos; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/11 

Enmienda  11 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 45 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Toma nota del poco conocimiento 

que tienen los diputados de la posibilidad 

de devolver los excedentes de la dieta de 

gastos generales; pide al secretario general 

que divulgue esta posibilidad con carácter 

prioritario; insta a los diputados a que 

devuelvan los importes no utilizados al 

final del mandato; 

45. Toma nota del poco conocimiento 

que tienen los diputados de la posibilidad 

de devolver los excedentes de la dieta de 

gastos generales; recuerda a los diputados 

que las dietas de gastos generales no son 

una retribución personal adicional; pide 

al secretario general que divulgue esta 

posibilidad con carácter prioritario; insta a 

los diputados a que devuelvan los importes 

no utilizados al final del mandato; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/12 

Enmienda  12 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 46 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

46. Pide al secretario general, de 

manera similar, que ponga a disposición de 

los diputados que deseen publicar en sus 

propias páginas web los detalles de los 

pagos recibidos de cualesquiera otras dietas 

del Parlamento los registros apropiados en 

una forma de fácil procesamiento; 

46. Pide al secretario general, de 

manera similar, que ponga a disposición de 

los diputados que deseen publicar los 

detalles de los pagos recibidos de 

cualesquiera otras dietas del Parlamento los 

registros apropiados en una forma de fácil 

procesamiento y que puedan incluirse, en 

su conjunto, en la página web del 

Parlamento; 

Or. en 


