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ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0153/13 

Enmienda  13 

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 48 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

48. Observa que el sitio web del 

Parlamento facilita una serie de 

documentos sobre el reconocimiento de los 

partidos políticos europeos y las 

fundaciones políticas europeas junto con 

detalles que especifican el importe 

definitivo de su financiación; pide al 

Parlamento que solicite a la Comisión que 

presente una propuesta para revisar el 

actual acto jurídico de la Unión sobre el 

estatuto y la financiación de los partidos 

políticos europeos y las fundaciones 

políticas europeas10, que incluya requisitos 

más estrictos para el establecimiento de 

fundaciones políticas europeas, a fin de 

evitar abusos; 

48. Observa que el sitio web del 

Parlamento facilita una serie de 

documentos sobre el reconocimiento de los 

partidos políticos europeos y las 

fundaciones políticas europeas junto con 

detalles que especifican el importe 

definitivo de su financiación; pide al 

Parlamento que solicite a la Comisión que 

presente una propuesta para revisar el 

actual acto jurídico de la Unión sobre el 

estatuto y la financiación de los partidos 

políticos europeos y las fundaciones 

políticas europeas10, que incluya requisitos 

más estrictos para el establecimiento de 

partidos políticos europeos y fundaciones 

políticas europeas, a fin de evitar abusos; 

_________________ _________________ 

10 Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 1141/2014 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 22 de octubre de 2014, 

sobre el estatuto y la financiación de los 

partidos políticos europeos y las 

fundaciones políticas europeas, DO L 317 

de 4.11.2014, p. 1). 

10 Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 1141/2014 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 22 de octubre de 2014, 

sobre el estatuto y la financiación de los 

partidos políticos europeos y las 

fundaciones políticas europeas, DO L 317 

de 4.11.2014, p. 1). 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/14 

Enmienda  14 

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 51 – parte introductoria 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

51. Expresa su preocupación por el 

hecho de que el actual código de conducta 

para los diputados pueda requerir más 

mejoras para evitar los conflictos de 

intereses, prestando atención específica a: 

51. Expresa su preocupación por el 

hecho de que el actual código de conducta 

para los diputados requiere más mejoras 

para evitar los conflictos de intereses, y 

pide a la Mesa que adopte todas las 

medidas necesarias a este respecto, 
prestando atención específica a: 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/15 

Enmienda  15 

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 63 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

63. Observa que la encuesta obtuvo un 

nivel de respuesta bajo, apenas un 18 % de 

los diputados al Parlamento, equivalente a 

137 diputados de todos los partidos 

políticos y Estados miembros, y que, de 

esos diputados, más del 90 % conocía el 

Premio LUX de Cine, un 75 % conocía su 

finalidad y más del 80 % tenía una 

percepción positiva del mismo. 

63. Observa que la encuesta obtuvo un 

nivel de respuesta bajo, apenas un 18 % de 

los diputados al Parlamento, equivalente a 

137 diputados de todos los partidos 

políticos y Estados miembros; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/16 

Enmienda  16 

Dennis de Jong 

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 70 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

70. Celebra la decisión de la Comisión 

de aportar una contribución anual de 

800 000 euros al funcionamiento de la 

Casa de la Historia Europea; opina, no 

obstante, que esta aportación debería 

representar un porcentaje bastante más 

elevado de lo que se estima que serán los 

costes anuales de funcionamiento; 

70. Celebra la decisión de la Comisión 

de aportar una contribución anual de 

800 000 euros al funcionamiento de la 

Casa de la Historia Europea; opina, no 

obstante, que esta aportación debería 

representar un porcentaje bastante más 

elevado de lo que se estima que serán los 

costes anuales de funcionamiento; 

igualmente, teniendo en cuenta el número 

de personas que se espera visiten el 

Parlamentarium y la Casa de la Historia 

Europea, así como los beneficios 

económicos que podrían aportar a los 

municipios de la Región de Bruselas, pide 

a la Mesa que entable un diálogo con las 

autoridades locales para estudiar cómo 

pueden contribuir éstas a la financiación 

de dichas instalaciones; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/17 

Enmienda  17 

Dennis de Jong 

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 88 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

88. Expresa su preocupación por la 

presunta práctica por la que los diputados 

obligan ilegalmente a los APA a llevar a 

cabo misiones, en particular a Estrasburgo, 

sin órdenes de misión, sin gastos de misión 

o simplemente sin gastos de viaje; opina 

que dicha práctica se presta a abusos: si los 

APA viajan sin una orden de misión no 

solo deben pagar los gastos con sus propios 

recursos, sino que tampoco están cubiertos 

por el seguro del lugar de trabajo; pide a la 

Mesa que garantice la aplicación adecuada 

del Estatuto de los funcionarios y que 

sancione a los diputados que incumplan las 

normas; 

88. Expresa su preocupación por la 

presunta práctica por la que los diputados 

obligan a los APA a llevar a cabo misiones, 

en particular a Estrasburgo, sin órdenes de 

misión, sin gastos de misión o simplemente 

sin gastos de viaje; opina que dicha 

práctica se presta a abusos: si los APA 

viajan sin una orden de misión no solo 

deben pagar los gastos con sus propios 

recursos, sino que tampoco están cubiertos 

por el seguro del lugar de trabajo; pide a la 

Mesa que garantice la aplicación adecuada 

del Estatuto de los funcionarios y que 

sancione a los diputados que incumplan las 

normas; 

/Or. en 

 


