
 

AM\1124065ES.docx  PE603.702v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0153/50 

Enmienda  50 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 la respuesta del 

secretario general sobre la investigación 

relativa a un asistente acreditado del 

antiguo presidente del Parlamento sobre 

el que pesa la sospecha de no haber 

respetado sus obligaciones en cuanto a la 

declaración de sus actividades externas; 

se congratula de que esta investigación 

concluyera a mediados de marzo de este 

año; pide al secretario general que 

comunique los resultados de esta 

investigación a la Comisión de Control 

Presupuestario y que le informe sobre el 

curso que se le debe dar; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/51 

Enmienda  51 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 38 bis. Lamenta que el actual 

procedimiento de aprobación de la gestión 

N+2 no permita a los diputados en 

general y a los miembros de la Comisión 

de Control Presupuestario en particular 

investigar con rapidez los problemas de 

gestión y contabilidad del Parlamento e 

introducir las correcciones 

correspondientes; señala que esta 

carencia reviste un carácter 

particularmente grave cuando los 

problemas se refieren al presidente de la 

institución, en la medida en que la 

aprobación de la gestión correspondiente 

al último año de su mandato no puede 

tener efecto hasta dos años más tarde; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/52 

Enmienda  52 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 51 bis. Se sorprende por el número 

limitado de donaciones declaradas en 

virtud del artículo 5 del Código de 

conducta de los diputados;  

 recuerda que todos los diputados tienen 

la obligación de declarar los regalos que 

reciben cuando representan al 

Parlamento en una función oficial; 

destaca, en particular, que la anterior 

presidencia de la Institución no declaró 

ningún regalo en los últimos cinco años; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/53 

Enmienda  53 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 51 ter. Constata que el representante del 

Parlamento Europeo para el Brexit ejerce 

actividades remuneradas —debidamente 

notificadas en su declaración de 

intereses— en varias empresas; destaca 

que, como consecuencia de su posición, 

cabe la posibilidad de que tenga acceso a 

información sensible que pueda ser de 

interés para dichas empresas; expresa, 

por tanto, su preocupación por el posible 

conflicto de intereses que pueda derivarse 

de esa situación de conformidad con el 

artículo 3, apartado 1, del anexo I del 

Reglamento del Parlamento; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-015354 

Enmienda  54 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 quater (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 51 quater. Pide al representante del 

Parlamento Europeo para el Brexit que 

aclare su situación con respecto a estas 

empresas de conformidad con el artículo 

3, apartado 2, del anexo I del Reglamento 

del Parlamento; insta al presidente del 

Parlamento a que vele por que esa 

situación no menoscabe la credibilidad 

del Parlamento; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/55 

Enmienda  55 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 121 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 51 bis. Lamenta las actuales 

negociaciones dirigidas a establecer una 

colaboración público-pública (CPP) para 

la utilización de la casa Wiertz y su 

jardín; considera que el objetivo que se 

persigue —esto es, aumentar el número 

de salas de reuniones— podría alcanzarse 

mejorando la gestión de las salas 

disponibles actualmente; considera, por 

tanto, que los 2,1 millones EUR estimados 

para la ejecución de las obras constituyen 

un derroche de dinero público en un 

momento en que la principal 

preocupación del Parlamento debiera ser 

la reducción de su presupuesto; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-015356 

Enmienda  56 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 146 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 141 bis. Se pregunta sobre el 

organigrama del Parlamento Europeo, en 

el que la nueva autoridad para los 

partidos políticos europeos y las 

fundaciones políticas europeas aparece 

bajo la responsabilidad jerárquica del 

secretario general, así como sobre la 

compatibilidad de esta organización 

administrativa con el artículo 6, apartado 

2, del Reglamento n.º 1141/2014; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-015357 

Enmienda  57 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 146 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 146 ter. Destaca que la autoridad se 

beneficia de la personalidad jurídica 

(artículo 6, apartado 2)1 bis, se encuentra 

físicamente en el Parlamento Europeo, 

que le proporciona las oficinas y los 

locales de apoyo administrativo 

necesarios (artículo 6, apartado 4), que su 

personal proviene de una o más 

instituciones (artículo 6, apartado 5) y que 

se dedica un título específico a sus 

créditos en la sección del Presupuesto 

general de la Unión dedicada al 

Parlamento; pide aclaraciones sobre el 

futuro procedimiento de aprobación de la 

gestión que se desprende de estos 

artículos; 

 _________________ 

 1 bis Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 1141/2014 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 22 de octubre de 2014, 

sobre el estatuto y la financiación de los 

partidos políticos europeos y las 

fundaciones políticas europeas, DO L 317 

de 4.11.2014.  

Or. en 


