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ES Unida en la diversidad ES 

25.4.2017 A8-0153/19 

Enmienda  19 

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 111 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 111 bis. Toma nota de que en 2015 

el Parlamento concedió a la Asociación 

Parlamentaria Europea una subvención 

de 200 000 EUR y pide al secretario 

general que presente propuestas para la 

revisión de sus políticas en relación con 

esta subvención, teniendo en cuenta que 

la Asociación Parlamentaria Europea 

podría también financiarse 

adecuadamente mediante contribuciones 

de sus miembros; 

Or. en 



 

AM\1124141ES.docx  PE603.702v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

25.4.2017 A8-0153/20 

Enmienda  20 

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 116 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

116. Considera esencial para el mandato 

de los diputados que siga habiendo 

impresoras en sus despachos; señala que 

los cartuchos genéricos baratos pueden dar 

lugar a niveles peligrosos de emisiones de 

partículas y perjuicios para la salud; pide, 

por tanto, que la DG ITEC y la Dirección 

General de Infraestructuras y Logística 

(DG INLO) promuevan la adquisición de 

impresoras respetuosas con el medio 

ambiente y que garanticen el uso exclusivo 

de cartuchos originales; 

116. Considera esencial para el mandato 

de los diputados que siga habiendo 

impresoras en sus despachos; señala que 

los cartuchos genéricos baratos pueden dar 

lugar a niveles peligrosos de emisiones de 

partículas y perjuicios para la salud; pide, 

por tanto, que la DG ITEC y la Dirección 

General de Infraestructuras y Logística 

(DG INLO) promuevan la adquisición de 

impresoras respetuosas con el medio 

ambiente y que garanticen el uso exclusivo 

de cartuchos originales, dando asimismo la 

opción a los diputados y al personal de 

tener las impresoras situadas 

estratégicamente cerca pero no en el 

interior de sus despachos; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

25.4.2017 A8-0153/21 

Enmienda  21 

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 127 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

127. Expresa su satisfacción por los 

avances conseguidos en el proceso de 

modernización de la DG INTE, en 

particular con respecto a la mayor 

disponibilidad de intérpretes, al 

incremento moderado en el número de 

horas que los intérpretes pasan realizando 

su trabajo y a la mejor distribución de las 

cargas de trabajo de estos; constata que se 

ha aclarado el método de cálculo en lo 

relativo a las estadísticas, y que todas las 

vacaciones anuales y las bajas por 

enfermedad se han excluido del cálculo 

del promedio de horas que los intérpretes 

pasan en la cabina; 

suprimido 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/22 

Enmienda  22 

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 141 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 141 bis. Pide al secretario general 

que coordine la elaboración de un 

informe detallado sobre los progresos 

realizados en lo que respecta a las 

mejoras necesarias en los sistemas de 

control interno de los grupos políticos, 

puesto que, aunque es en primer lugar 

responsabilidad de los propios grupos 

políticos adoptar las medidas necesarias, 

las irregularidades a este respecto 

conllevan un riesgo para la reputación del 

Parlamento que afecta a la institución en 

su conjunto; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/23 

Enmienda  23 

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 147 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

147. Cree que merece la pena estudiar 

si el actual sistema de controles internos y 

externos presenta deficiencias para evitar 

irregularidades graves; toma nota de las 

declaraciones del contable externo, EY, en 

el sentido de que sus auditorías tienen por 

objeto obtener una garantía razonable de 

que las cuentas anuales están exentas de 

inexactitudes importantes y de que la 

entidad ha cumplido con las normas y los 

reglamentos aplicables, y comprenden el 

análisis, mediante pruebas, de los 

elementos que justifican su dictamen; toma 

nota, no obstante, de que sus análisis no 

incluyen la investigación de posibles 

declaraciones y documentos fraudulentos y 

de que, por tanto, proporcionan una visión 

algo limitada de las actividades financieras 

examinadas; 

147. Cree que es fundamental en este 

sentido estudiar cualquier posible 

deficiencia en el actual sistema de 

controles internos y externos para evitar 

irregularidades graves; toma nota de las 

declaraciones del contable externo, EY, en 

el sentido de que sus auditorías tienen por 

objeto obtener una garantía razonable de 

que las cuentas anuales están exentas de 

inexactitudes importantes y de que la 

entidad ha cumplido con las normas y los 

reglamentos aplicables, y comprenden el 

análisis, mediante pruebas, de los 

elementos que justifican su dictamen; toma 

nota, no obstante, de que sus análisis no 

incluyen la investigación de posibles 

declaraciones y documentos fraudulentos y 

de que, por tanto, proporcionan una visión 

algo limitada de las actividades financieras 

examinadas; 

Or. en 

 

 


