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ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0153/30 

Enmienda  30 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

en nombre del Grupo S&D 

Helga Trüpel 

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 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 64 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 64 bis.  Pide que se estudien modelos 

alternativos como, por ejemplo, el 

establecimiento de asociaciones entre el 

Parlamento y terceros con el objetivo de 

intensificar la promoción del Premio LUX 

de Cine, en particular entre la industria 

cinematográfica europea y el público 

europeo, lo que permitirá al Parlamento 

reforzar el presupuesto del Premio LUX; 

recuerda, no obstante, que todo acuerdo 

debe mejorar, y no debilitar, el papel y la 

visibilidad del Parlamento; 

 

  

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/31 

Enmienda  31 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

en nombre del Grupo S&D 

Helga Trüpel 

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 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

65.  Constata que, si bien con los años 

el número de espectadores ha aumentado, 

una cifra de 43 000 para toda la Unión 

sigue siendo muy baja y pone en 

entredicho el interés del Premio Lux; 

65.  Constata que, pese a la reducción 

del apoyo presupuestario al propio Premio 

LUX de Cine durante años, el número de 

espectadores ha aumentado, gracias a las 

actividades de comunicación y a los 

medios de comunicación social; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/32 

Enmienda  32 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

en nombre del Grupo S&D 

Helga Trüpel 

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 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 67 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

67.  Observa con preocupación el 

constante debate sobre la naturaleza de sus 

exposiciones temporales; se pregunta si los 

contenidos de las exposiciones de la Casa 

de la Historia Europea no deberían dejarse 

para los organismos competentes de un 

museo; 

67. Observa con preocupación el 

constante debate sobre la naturaleza de sus 

exposiciones temporales; hace hincapié en 

la importancia de la independencia 

académica de la Casa de la Historia 

Europea en cuanto al contenido y el 

diseño de las exposiciones, que deben 

decidirse únicamente con arreglo a 

criterios museológicos e históricos; 

Or. en 



 

AM\1124067ES.docx  PE603.702v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

24.4.2017 A8-0153/33 

Enmienda  33 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

en nombre del Grupo S&D 

Helga Trüpel 

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 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 68 bis.  Observa que, con la creación del 

Parlamentarium y la apertura de la Casa 

de la Historia Europea, el Parlamento y 

sus alrededores se están convirtiendo en 

una atracción turística y ciudadana que 

propiciará un mejor conocimiento del 

papel del Parlamento e ilustrará para los 

ciudadanos el compromiso del 

Parlamento con valores de consenso como 

los derechos humanos y la solidaridad; 

pide a la Mesa que estudie la posibilidad 

de entablar conversaciones con las 

autoridades locales para estudiar de qué 

manera pueden contribuir estas a la 

financiación y gestión de la Casa; 

Or. en 

 

 


