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ES Unida en la diversidad ES 

25.4.2017 A8-0153/58 

Enmienda  58 

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 22 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 22 bis. Se pregunta acerca de la decisión 

del Parlamento de no actuar en relación 

con las alegaciones relativas al uso de los 

medios de la institución por parte del 

presidente en beneficio de su candidatura 

en 2014; toma nota de la razón esgrimida 

por el secretario general de que la OLAF 

rechazó la reclamación sobre la base de 

una credibilidad limitada de las 

alegaciones; recuerda que estas 

alegaciones fueron elevadas por los 

diputados europeos con ocasión de la 

aprobación de la gestión de 2014 del 

Parlamento Europeo (apartados 32, 33, 

34 y 35); estima que, en tales 

circunstancias, corresponde al secretario 

general actuar en relación con los 

problemas planteados por los diputados al 

Parlamento, sobre todo cuando se trata 

del presidente de la institución garante de 

la credibilidad del Parlamento; pide al 

secretario general que explique las 

razones de su ausencia de respuesta a los 

apartados arriba citados; 

Or. en 



 

AM\1124128ES.docx  PE603.702v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

25.4.2017 A8-0153/59 

Enmienda  59 

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 34 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 34 bis. Cuestiona el nombramiento de 

varios miembros del gabinete del anterior 

presidente para puestos de 

responsabilidad de la administración; 

expresa su preocupación por las 

consecuencias de dichas prácticas sobre 

la credibilidad y la independencia de la 

alta dirección; pide que se presenten todos 

los documentos justificativos de estos 

nombramientos y que el Comité 

Consultivo del Parlamento para el 

Nombramiento de Altos Funcionarios los 

explique;  

Or. en 

 

 


