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ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0153/43 

Enmienda  43 

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 34 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Toma nota de la decisión del 

presidente de 21 de octubre de 2015, con 

la que tenía intención de designar cargos 

directivos dentro del Parlamento sin tener 

en cuenta los procedimientos y, sobre todo, 

sin convocatorias de candidaturas 

previas; observa que esta decisión «no era 

conforme a las normas» (respuesta de la 

administración en el 2.º cuestionario de la 

Comisión CONT); insiste en la necesidad 

de anular formalmente esta decisión del 

presidente; 

34. Celebra que todas las decisiones 

relativas al personal adoptadas en el 

gabinete del anterior presidente del 

Parlamento hayan tenido en cuenta los 

consejos de la administración del 

Parlamento y que el gabinete haya 

seguido las recomendaciones de la 

administración; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/44 

Enmienda  44 

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 35 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

35. Observa que el 15 de diciembre de 

2015 el presidente se arrogó a sí mismo la 

posibilidad de otorgar a los miembros de 

su gabinete una asignación especial sin 

límite de cuantía más allá de la 

asignación del gabinete, a pesar de que el 

Estatuto de los funcionarios no prevé tales 

asignaciones especiales; plantea 

nuevamente la cuestión sobre la legalidad 

de dicha autorización y la validez de 

dichas asignaciones especiales; pide que 

se compruebe si no debe revocarse la 

decisión en cuestión; 

35. Observa que, por lo general, se 

suele clasificar a los miembros del 

gabinete del presidente del Parlamento en 

un grado superior al correspondiente a su 

carrera de base en reconocimiento de sus 

mayores responsabilidades y tareas, y que 

tienen derecho a una asignación especial 

por ser miembros del gabinete, que se 

paga igualmente a los miembros del 

gabinete del secretario general y del 

secretario general adjunto; recuerda que 

en el gabinete del anterior presidente del 

Parlamento se pagaban asignaciones 

superiores únicamente a dos miembros 

del personal que «de acuerdo con el 

Estatuto de los funcionarios no podían ser 

trasladados a un grado superior» 

(respuesta de la administración en 

relación con el segundo cuestionario de la 

Comisión de Control Presupuestario) con 

el fin de dar un trato equitativo a todos los 

miembros del gabinete; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/45 

Enmienda  45 

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 35 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 35 bis. Toma nota de que las decisiones 

relativas al personal adoptadas finalmente 

en diciembre de 2015 por el anterior 

presidente del Parlamento habían sido 

examinadas por la administración antes 

de su firma y habían sido declaradas 

conformes con el marco reglamentario del 

Parlamento; pide al secretario general 

que confirme dicha conformidad con las 

normas; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/46 

Enmienda  46 

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 38 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

38. Lamenta el hecho de que el 

Parlamento aprobara la gestión de su 

presidente en la ejecución del presupuesto 

del Parlamento para el ejercicio 2014 y 

eliminara en el último momento 

apartados importantes que planteaban 

cuestiones adicionales relativas a las 

actividades políticas y al comportamiento 

financiero del presidente durante las 

elecciones europeas de 2014; 

suprimido 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/47 

Enmienda  47 

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 38 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

38. Lamenta el hecho de que el 

Parlamento aprobara la gestión de su 

presidente en la ejecución del presupuesto 

del Parlamento para el ejercicio 2014 y 

eliminara en el último momento apartados 

importantes que planteaban cuestiones 

adicionales relativas a las actividades 

políticas y al comportamiento financiero 

del presidente durante las elecciones 

europeas de 2014; 

38. Toma nota del hecho de que el 

Parlamento aprobara la gestión de su 

presidente en la ejecución del presupuesto 

del Parlamento para el ejercicio 2014 (por 

480 votos a favor, 149 votos en contra y 

16 abstenciones) y eliminara en el último 

momento apartados importantes que 

planteaban cuestiones adicionales relativas 

a las actividades políticas y al 

comportamiento financiero del presidente 

durante las elecciones europeas de 2014, 

después de haber recibido las respuestas y 

clarificaciones tanto del presidente como 

del secretario general; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/48 

Enmienda  48 

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 101 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 101 ter. Señala, no obstante, que es 

responsabilidad del Servicio de 

Organización de Viajes de la Dirección 

General de Finanzas negociar los precios 

propuestos para los viajes de los diputados 

y del personal dentro del marco de su 

trabajo en el Parlamento con las 

empresas pertinentes (compañías aéreas y 

ferroviarias, chárteres Thalys, etc.); toma 

nota de que la agencia de viajes del 

Parlamento toma en consideración tanto 

los precios negociados del Servicio de 

Organización de Viajes como los precios 

propuestos por sus propias empresas y 

propone siempre el precio más bajo; 

señala igualmente que la agencia de 

viajes siempre propone cuatro posibles 

tarifas (Business, Eco Flex, Eco y Low 

Cost, si la hubiera); toma nota de que el 

proyecto de participación de los viajeros 

ha aportado mejoras a la cooperación 

interna entre el Servicio de Organización 

de Viajes y la agencia de viajes lo que 

permite prestar un servicio más 

personalizado a los usuarios, y pide a 

ambos que sigan mejorando esta 

cooperación y la calidad de los servicios 

que ofrecen; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/49 

Enmienda  49 

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 102 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

102. Pide a la agencia que procure de 

manera activa ofrecer precios más bajos 

sea cual sea la compañía aérea de que se 

trate; solicita que la agencia establezca un 

proceso de información de retorno 

(encuestas de satisfacción del usuario) con 

miras a identificar los ámbitos en los que 

se podrían introducir más mejoras; 

102. Pide al Servicio de Organización 

de Viajes que procure de manera activa 

proporcionar precios más bajos sea cual 

sea la compañía aérea de que se trate; 

solicita que el Servicio de Organización de 

Viajes, en cooperación con la agencia, 

establezca un proceso de información de 

retorno (encuestas de satisfacción del 

usuario) con miras a identificar los ámbitos 

en los que se podrían introducir más 

mejoras; 

Or. en 


