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ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0153/38 

Enmienda  38 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 21 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Pide al auditor interno que cuando 

presente su informe anual haga mayor 

hincapié en aquellos aspectos en los que ha 

encontrado deficiencias y/o irregularidades 

así como en la introducción de medidas 

que permitan evaluar el rendimiento y los 

resultados; le pide igualmente que informe 

del seguimiento, evolución y soluciones 

aplicados a los problemas detectados en el 

ejercicio de su mandato; 

21. Pide al auditor interno que al 

presentar su informe anual haga mayor 

hincapié en aquellos aspectos en los que ha 

encontrado deficiencias y/o 

irregularidades; le pide igualmente que 

ponga sus informes sobre el seguimiento, 

la evolución y las soluciones en relación 

con los problemas detectados en el 

ejercicio de su mandato a disposición de la 

Comisión de Control Presupuestario; pide 

al secretario general que introduzca 

procedimientos para la evaluación del 

rendimiento y los resultados; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/39 

Enmienda  39 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 92 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 92 bis. Pide al Parlamento que, en aras de 

la igualdad de oportunidades y el respeto 

de los derechos laborales, adopte 

orientaciones sobre la atribución de un 

grado a los asistentes parlamentarios 

acreditados y defina claramente los 

puestos de trabajo, las responsabilidades y 

los cometidos correspondientes de cada 

grupo de funciones; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/40 

Enmienda  40 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 32 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Recuerda la respuesta de la 

administración en el cuestionario sobre la 

aprobación de la gestión del Parlamento 

en 2013 a la pregunta n.º 75, en la que 

adoptó la decisión de «finalizar con la 

práctica de misiones de larga duración, 

[...] lo que conlleva un ahorro 

considerable»; considera, sin embargo, 

que es una contradicción considerable el 

hecho de que actualmente existan trece 

funcionarios en misión de larga duración; 

considera que una misión de larga 

duración de un miembro del personal, con 

indemnización por expatriación e 

indemnización diaria, a un lugar en el 

que dicha persona ya reside y trabaja 

supone una utilización censurable del 

dinero de los contribuyentes y es contrario 

al Estatuto de los funcionarios; insiste en 

la necesidad de una aclaración de las 

circunstancias de cada una de las 

misiones de larga duración, y en 

particular en que se comuniquen los 

motivos y los costes de dicha misión de 

larga duración; 

suprimido 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/41 

Enmienda  41 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 32 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Recuerda la respuesta de la 

administración en el cuestionario sobre la 

aprobación de la gestión del Parlamento en 

2013 a la pregunta n.º 75, en la que adoptó 

la decisión de «finalizar con la práctica de 

misiones de larga duración, [...] lo que 

conlleva un ahorro considerable»; 

considera, sin embargo, que es una 

contradicción considerable el hecho de que 

actualmente existan trece funcionarios en 

misión de larga duración; considera que 

una misión de larga duración de un 

miembro del personal, con indemnización 

por expatriación e indemnización diaria, 

a un lugar en el que dicha persona ya 

reside y trabaja supone una utilización 

censurable del dinero de los 

contribuyentes y es contrario al Estatuto 

de los funcionarios; insiste en la necesidad 

de una aclaración de las circunstancias de 

cada una de las misiones de larga duración, 

y en particular en que se comuniquen los 

motivos y los costes de dicha misión de 

larga duración; 

32. Recuerda la respuesta de la 

administración en el cuestionario sobre la 

aprobación de la gestión del Parlamento en 

2013 a la pregunta n.º 75, en la que adoptó 

la decisión de «finalizar con la práctica de 

misiones de larga duración, [...] lo que 

conlleva un ahorro considerable»; observa, 

sin embargo, que es una contradicción 

considerable el hecho de que actualmente 

existan trece funcionarios en misión de 

larga duración (principalmente en el 

marco de estudios universitarios o becas y 

de asistencia técnica para la preparación 

de presidencias de la Unión y para las 

oficinas de información); 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/42 

Enmienda  42 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 33 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Recuerda que todos los 

funcionarios y demás agentes de la 

Unión, incluidos aquellos que trabajan en 

los gabinetes, llevarán a cabo sus 

obligaciones únicamente en interés de la 

Unión, de conformidad con las normas 

establecidas en el Estatuto de los 

funcionarios; señala que los funcionarios 

de la Unión reciben su sueldo del dinero 

de los contribuyentes, que no está 

destinado a la financiación del personal 

de prensa o a otro personal encargado de 

promover los intereses políticos 

nacionales de un presidente; pide a la 

Mesa que establezca disposiciones claras 

en la normativa del Parlamento; 

33. Observa que la Dirección General 

de Comunicación reclutó a un miembro 

del personal que tenía como lugar de 

trabajo Bruselas;  recuerda que el motivo 

de la misión de larga duración era hacer 

frente al creciente interés de la prensa 

alemana por el trabajo del Parlamento 

Europeo (respuesta de la administración 

en relación con el segundo cuestionario 

de la Comisión de Control 

Presupuestario); se felicita, en este 

sentido, de que el agente haya servido 

plenamente a los intereses de la 

institución; 

Or. en 


