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ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0153/34 

Enmienda  34 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 86 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

86. Lamenta que la Mesa no haya 

respondido a las solicitudes realizadas por 

el Parlamento en sus Resoluciones sobre la 

aprobación de la gestión de 2013 y de 2014 

para que se apliquen a los APA las mismas 

dietas diarias que al resto del personal; 

destaca, entre tanto, que los actuales 

límites máximos de reembolso de los 

gastos de misión de los APA no se han 

ajustado desde 2009 y que la discrepancia 

entre los APA y otros funcionarios ha 

seguido aumentando hasta al menos el 

40 % tras la introducción de nuevos límites 

máximos aprobados por el Consejo el 9 de 

septiembre de 2016 y aplicados hasta la 

fecha únicamente a los funcionarios desde 

el 10 de septiembre de 2016; pide, por lo 

tanto, a la Mesa que adopte las medidas 

necesarias para corregir esta desigualdad; 

86. Lamenta que la Mesa no haya 

respondido a las solicitudes realizadas por 

el Parlamento en sus Resoluciones sobre la 

aprobación de la gestión de 2013 y de 2014 

para que se apliquen a los APA las mismas 

dietas diarias que al resto del personal; pide 

al secretario general que, antes de 

efectuar cambio alguno, facilite una 

estimación de los costes adicionales que 

entrañaría este ajuste; destaca, entre tanto, 

que los actuales límites máximos de 

reembolso de los gastos de misión de los 

APA no se han ajustado desde 2009 y que 

la discrepancia entre los APA y otros 

funcionarios ha seguido aumentando hasta 

al menos el 40 % tras la introducción de 

nuevos límites máximos aprobados por el 

Consejo el 9 de septiembre de 2016 y 

aplicados hasta la fecha únicamente a los 

funcionarios desde el 10 de septiembre de 

2016; pide, por lo tanto, a la Mesa que 

adopte las medidas necesarias para corregir 

esta desigualdad; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0153/35 

Enmienda  35 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 126 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

126. Expresa su preocupación acerca 

del problemático diálogo social entre la 

DG INTE y los representantes de los 

intérpretes, que comenzó en enero de 2014 

y hasta ahora no ha desembocado en un 

acuerdo; pide al secretario general que 

inicie un proceso de mediación entre las 

partes a fin de mejorar la comprensión 

mutua de las posiciones respectivas y 

encontrar soluciones aceptables para 

todos; 

126. Toma nota del diálogo social entre 

la DG INTE y los representantes de los 

intérpretes, que comenzó en enero de 2014 

y hasta ahora no ha desembocado en un 

acuerdo; pide al secretario general que 

inicie un proceso de mediación entre las 

partes a fin de mejorar la comprensión 

mutua de las posiciones respectivas y 

encontrar soluciones en consonancia con 

los intereses del Parlamento; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/36 

Enmienda  36 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 129 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

129. Acoge con satisfacción los 

continuos esfuerzos para garantizar la 

seguridad en los locales del Parlamento y 

sus inmediaciones; reconoce que la 

seguridad en el Parlamento exige un 

delicado equilibrio entre garantizar la 

seguridad tomando determinadas medidas 

e implantar un régimen excesivamente 

centrado en la seguridad y que ralentice la 

actividad del Parlamento; insiste, no 

obstante, en que es preciso reforzar más la 

seguridad de los edificios, y pide al 

secretario general que vele por que el 

personal reciba la formación correcta y 

pueda realizar sus tareas de manera 

profesional también en situaciones de 

emergencia; 

129. Acoge con satisfacción los 

continuos esfuerzos para garantizar la 

seguridad y la protección en los locales del 

Parlamento y sus inmediaciones; reconoce 

que la seguridad en el Parlamento exige un 

delicado equilibrio entre garantizar la 

seguridad tomando en consideración 

determinadas medidas de protección e 

implantar un régimen excesivamente 

centrado en la seguridad y que ralentice la 

actividad del Parlamento; insiste, no 

obstante, en que es preciso reforzar más la 

seguridad del Parlamento, y pide al 

secretario general que vele por que el 

personal reciba la formación correcta y 

pueda realizar sus tareas de manera 

profesional también en situaciones de 

emergencia; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/37 

Enmienda  37 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 131 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

131. Pide a la DG ITEC y a la DG SAFE 

que refuercen las medidas contra las 

intrusiones informáticas a la luz de la 

creciente amenaza de ciberataques en los 

últimos meses; 

131. Pide a la DG ITEC y a la DG SAFE 

que refuercen las capacidades de 

ciberdefensa a la luz de la creciente 

amenaza de ciberataques en los últimos 

meses; 

Or. en 


