
 

AM\1122762ES.docx  PE603.693v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

4.4.2017 A8-0156/22 

Enmienda  22 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 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 49 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

49.  Considera que la interpretación y 

la traducción son esenciales para el 

funcionamiento de la Cámara, y reconoce 

la calidad y el valor añadido de los 

servicios prestados por los intérpretes; 

reitera la posición del Parlamento, 

expresada en su mencionada Resolución 

de 14 de abril de 2016, en el sentido de 

que el secretario general debe presentar 

más propuestas en materia de 

racionalización, como la de ampliar el uso 

de la traducción y la interpretación a la 

carta, especialmente para los intergrupos 

del Parlamento Europeo, así como la de 

estudiar las posibles mejoras de la 

eficiencia gracias a la utilización de las 

últimas tecnologías de la lengua como 

instrumento de ayuda para los intérpretes, 

y la de evaluar el impacto del marco 

revisado de los intérpretes funcionarios en 

la mejora de la productividad y la 

eficiencia en el uso de los recursos; 

49.  Reconoce la calidad y el valor 

añadido de los servicios prestados por los 

intérpretes; deplora las limitaciones que 

siguen imponiéndose al derecho de los 

diputados a hablar y escribir en su lengua 

materna, tanto en reuniones oficiales 

como en la presentación de enmiendas en 

comisión e informes y resoluciones en 

comisión y en el Pleno; 

Or. pt 
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Enmienda  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 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 49 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 49 bis. Pide un compromiso incondicional 

de observancia de las normas de 

procedimiento, en particular del artículo 

158 del Reglamento del Parlamento, que 

establece que «[t]odos los documentos del 

Parlamento deberán estar redactados en 

las lenguas oficiales», que [t]odos los 

diputados tendrán derecho a expresarse 

en el Parlamento en la lengua oficial de 

su elección», que «[l]as intervenciones en 

una de las lenguas oficiales serán objeto 

de interpretación simultánea en cada una 

de las demás lenguas oficiales y en 

cualquier otra lengua que la Mesa estime 

necesaria», y que «[l]as reuniones de 

comisión y de delegación contarán con 

servicio de interpretación a partir de las 

lenguas oficiales utilizadas y solicitadas 

por los miembros titulares y suplentes de 

la comisión o la delegación y hacia estas 

lenguas»; 

Or. pt 

 

 


