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4.4.2017 A8-0156/14 

Enmienda  14 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora 

Forenza, 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2018 – Sección I – Parlamento 

Europeo 

2017/2022(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 33 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 33 bis. Recuerda la decisión adoptada por 

el Parlamento en el procedimiento 

presupuestario 2017 correspondiente al 

Parlamento Europeo, que establece la 

creación de un servicio para la 

interpretación de todos los debates del 

Pleno en el lenguaje de signos 

internacional, y pide a la administración 

que ponga en práctica esta decisión sin 

más demora; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/15 

Enmienda  15 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora Forenza 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2018 – Sección I – Parlamento 

Europeo 

2017/2022(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Toma nota de que la reciente 

revisión del Reglamento1 ha limitado la 

posibilidad de explicaciones orales de voto 

de los diputados a un máximo de tres por 

período parcial de sesiones, pero sigue 

preocupado por el coste adicional en 

interpretación y traducción de las 

transcripciones de explicación que esto 

genera; pide al secretario general que 

presente un desglose detallado de los 

costes de las explicaciones orales de voto; 

señala que existen alternativas como las 

explicaciones de voto por escrito, así como 

un gran número de instalaciones públicas 

para comunicaciones en los locales del 

Parlamento para que los diputados 

expliquen su posición en las votaciones; 

pide, como medida provisional, que las 

explicaciones de voto oral se incluyan en 

el orden del día del Pleno al final de cada 

día, tras las intervenciones de un minuto y 

otros puntos del orden del día; 

34. Lamenta de que la reciente revisión 

del Reglamento2 ha limitado la posibilidad 

de explicaciones orales de voto de los 

diputados a un máximo de tres por período 

parcial de sesiones, y considera que el 

coste adicional en interpretación y para 

garantizar la traducción de las 

transcripciones de explicación es esencial y 

desempeña un papel fundamental en la 

promoción del trabajo desarrollado por y 

en el Parlamento Europeo, al reflejar 

adecuadamente la pluralidad de las 

posiciones actuales de una forma cercana 

a los ciudadanos europeos; pide al 

secretario general que presente una 

propuesta para garantizar mayor 

publicidad a las explicaciones orales de 

voto y a las explicaciones de voto por 

escrito, así como al gran número de 

instalaciones públicas para comunicaciones 

de los locales del Parlamento en que los 

diputados pueden explicar su posición en 

las votaciones;  

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0484 – 

Artículo 183, 1. 

 

Or. en 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0484 – Artículo 183, 1. 
2 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0484 – Artículo 183, 1. 
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