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ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0153/24 

Enmienda  24 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 41 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 41 bis. Recuerda que los diputados están 

obligados a informar inmediatamente a la 

administración de cualquier cambio en 

sus declaraciones de intereses; lamenta 

que los currículums y declaraciones de 

intereses de los diputados se incluyan muy 

tarde en el sitio web del Parlamento; cree 

que las declaraciones de intereses de los 

diputados deben publicarse en un formato 

de lectura mecánica; opina que el Comité 

consultivo ad hoc sobre Ética debe llevar 

a cabo su labor de manera más 

transparente; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0153/25 

Enmienda  25 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 – guion 2 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

- actividades de grupos de presión 

dirigidas a las instituciones europeas por 

parte de antiguos diputados durante el 

período de tiempo en que perciben dietas 

transitorias; 

- un período de incompatibilidadd 

para los antiguos diputados en el que 

perciben dietas transitorias antes de 

participar en actividades de grupos de 

presión dirigidas a las instituciones 

europeas; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/26 

Enmienda  26 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 73 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Acoge con satisfacción el hecho de 

que la paridad de género de directores 

generales aumentara de un 18,2/81,8 % en 

2014 a un 33,3/66,7 % en 2015, pero 

observa que la paridad de género de 

directores disminuyó del 34/66 % en 2014 

al 31,1/68,9 % en 2015; observa que la 

paridad de género de jefes de unidad siguió 

aumentando y subió del 30/70 % a finales 

de 2014 al 31,2/68,8 % a finales de 2015; 

hace hincapié, por tanto, en que los 

desequilibrios en los puestos de dirección 

persisten y en que sigue siendo de suma 

importancia poner en marcha un programa 

de igualdad de oportunidades; 

73. Acoge con satisfacción el hecho de 

que la paridad de género de directores 

generales aumentara de un 18,2/81,8 % en 

2014 a un 33,3/66,7 % en 2015, pero 

observa que la paridad de género de 

directores disminuyó del 34/66 % en 2014 

al 31,1/68,9 % en 2015; recuerda que la 

mayoría del personal del Parlamento está 

formada por mujeres, pero que estas 

suponen una porción limitada de los 

puestos de dirección; observa que la 

paridad de género de jefes de unidad siguió 

aumentando y subió del 30/70 % a finales 

de 2014 al 31,2/68,8 % a finales de 2015; 

hace hincapié, por tanto, en que los 

desequilibrios en los puestos de dirección 

persisten y en que sigue siendo de suma 

importancia poner en marcha un programa 

de igualdad de oportunidades; cree 

firmemente que el Parlamento debe 

contar como mínimo con un 40 % de 

mujeres en los puestos de dirección para 

el año 2019; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/27 

Enmienda  27 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 137 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

137. Pide a la Mesa que estudie un plan 

de incentivos para fomentar que el personal 

utilice métodos de transporte eficientes en 

sus desplazamientos entre el domicilio y el 

trabajo; 

137. Pide a la Mesa que estudie un plan 

de incentivos para fomentar que el personal 

utilice métodos de transporte más 

eficientes y sostenibles en sus 

desplazamientos entre el domicilio y el 

trabajo, inclusive para garantizar la 

adecuación a la normativa COBRACE de 

la región de Bruselas sobre las plazas de 

aparcamiento puestas a disposición de los 

empleados; en lo que respecta al servicio 

de conductores del Parlamento, recuerda 

que en la actualidad existe un tren directo 

entre la sede del Parlamento en Bruselas 

y el aeropuerto, y destaca que toda 

decisión de contratación relativa al 

parque automovilístico del Parlamento 

debe tener en cuenta una reducción de la 

demanda por esa razón, así como el 

sistema de puntos Ecoscore para la 

selección de nuevos vehículos. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/28 

Enmienda  28 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 144 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

144. Toma nota con preocupación de 

que, en los casos de la Alianza por la 

Democracia Directa en Europa, el 

Movimiento por la Europa de las 

Libertades y la Democracia, la Iniciativa 

por la Democracia Directa en Europa y la 

Fundación por la Europa de las Libertades 

y la Democracia, se han detectado 

irregularidades graves relativas a 

financiación prohibida directa o indirecta 

de partidos nacionales y a donaciones; 

144. Toma nota con preocupación de 

que, en los casos de la Alianza por la 

Democracia Directa en Europa, el 

Movimiento por la Europa de las 

Libertades y la Democracia, la Iniciativa 

por la Democracia Directa en Europa y la 

Fundación por la Europa de las Libertades 

y la Democracia, se han detectado 

irregularidades graves relativas a 

financiación prohibida directa o indirecta 

de partidos nacionales y a donaciones; 

opina que deben adoptarse sin demora 

medidas correctoras una vez se 

demuestren y confirmen las 

irregularidades; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/29 

Enmienda  29 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 145 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

145. Expresa su preocupación por el 

riesgo que suponen dichas irregularidades 

para la reputación del Parlamento y está 

convencido de la necesidad de actuar con 

presteza y eficacia para prevenir y 

rectificar ese tipo de irregularidades en el 

futuro; 

145. Expresa su preocupación por el 

riesgo que suponen dichas irregularidades 

para la reputación del Parlamento y está 

convencido de la necesidad de actuar con 

presteza y eficacia para prevenir y 

rectificar ese tipo de irregularidades en el 

futuro; considera, sin embargo, que estas 

irregularidades solo se han producido 

respecto de un número limitado de 

partidos políticos y fundaciones; opina 

que dichas irregularidades no deben 

poner en cuestión la gestión financiera de 

los demás partidos políticos y 

fundaciones; 

Or. en 

 


