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4.4.2017 A8-0156/29 

Enmienda  29 

Eider Gardiazabal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

29. Considera que los grupos de 

visitantes son uno de los principales 

instrumentos para dar más a conocer las 

actividades del Parlamento entre los 

ciudadanos; acoge con satisfacción las 

normas revisadas para grupos de 

visitantes y considera que el riesgo de 

apropiación indebida de fondos ha 

disminuido debido a la aplicación de 

normas nuevas y más estrictas; pide a la 

Mesa, en vista de ello, que revise, junto 

con el Grupo de Trabajo sobre Información 

y Comunicación, los créditos para grupos 

de visitantes de los diputados, teniendo en 

cuenta las tasas de inflación en los últimos 

años, que han aumentado en consecuencia 

el coste de estas visitas; considera que, 

aunque estos importes no tienen por objeto 

cubrir todos los gastos en que incurren los 

grupos de visitantes, sino que se consideran 

una ayuda, no puede ignorarse el hecho de 

que la proporción de gastos cubiertos se 

reducirá si la asignación no se ajusta según 

la inflación; pide a la Mesa que tenga en 

cuenta que esta discrepancia afecta 

desproporcionadamente a los grupos de 

visitantes de contextos socioeconómicos 

menos pudientes que tienen medios 

económicos propios muy limitados; 

29. Considera que los grupos de 

visitantes son uno de los principales 

instrumentos para dar más a conocer las 

actividades del Parlamento entre los 

ciudadanos; pide a la Mesa, en vista de 

ello, que revise, junto con el Grupo de 

Trabajo sobre Información y 

Comunicación, los créditos para grupos de 

visitantes de los diputados, teniendo en 

cuenta las tasas de inflación en los últimos 

años, que han aumentado en consecuencia 

el coste de estas visitas; considera que, 

aunque estos importes no tienen por objeto 

cubrir todos los gastos en que incurren los 

grupos de visitantes, sino que se consideran 

una ayuda, no puede ignorarse el hecho de 

que la proporción de gastos cubiertos se 

reducirá si la asignación no se ajusta según 

la inflación; pide a la Mesa que tenga en 

cuenta que esta discrepancia afecta 

desproporcionadamente a los grupos de 

visitantes de contextos socioeconómicos 

menos pudientes que tienen medios 

económicos propios muy limitados; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/30 

Enmienda  30 

Eider Gardiazabal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Se felicita del asesoramiento y la 

investigación facilitados a los diputados y 

las comisiones a través de los Servicios de 

Estudios Parlamentarios (EPRS) y los 

departamentos temáticos; recuerda que, 

cuando se creó el EPRS en 2013, se previó 

una evaluación intermedia de la eficacia de 

la cooperación entre este servicio y los 

departamentos políticos; solicita una vez 

más al secretario general que proceda a 

realizar esta evaluación y que presente a la 

Comisión de Presupuestos sus resultados 

antes de la lectura del presupuesto por el 

Parlamento en otoño de 2017; aprueba los 

cuatro proyectos específicos que se están 

desarrollando a medio plazo en la 

biblioteca del Parlamento Europeo, a saber, 

la biblioteca digital, la mejora de los 

recursos para investigación, las fuentes de 

Derecho comparado y la biblioteca abierta; 

considera que estos proyectos constituyen 

un medio para mejorar la asistencia a los 

diputados y al personal y para facilitar el 

acceso a la comunidad investigadora en el 

exterior y a los ciudadanos; señala la 

importancia de estos proyectos y la 

necesidad de integrarlos en el trabajo 

legislativo realizado por los diputados y los 

funcionarios; 

33. Reconoce el asesoramiento y la 

investigación facilitados a los diputados y 

las comisiones a través de los Servicios de 

Estudios Parlamentarios (EPRS) y los 

departamentos temáticos; recuerda que, 

cuando se creó el EPRS en 2013, se previó 

una evaluación intermedia de la eficacia de 

la cooperación entre este servicio y los 

departamentos políticos; solicita una vez 

más al secretario general que proceda a 

realizar esta evaluación y que presente a la 

Comisión de Presupuestos sus resultados 

antes de la lectura del presupuesto por el 

Parlamento en otoño de 2017; toma nota 

de los cuatro proyectos específicos que se 

están desarrollando a medio plazo en la 

biblioteca del Parlamento Europeo, a saber, 

la biblioteca digital, la mejora de los 

recursos para investigación, las fuentes de 

Derecho comparado y la biblioteca abierta; 

considera que estos proyectos constituyen 

un medio para mejorar la asistencia a los 

diputados y al personal y para facilitar el 

acceso a la comunidad investigadora en el 

exterior y a los ciudadanos; señala la 

importancia de estos proyectos y la 

necesidad de integrarlos en el trabajo 

legislativo realizado por los diputados y los 

funcionarios; 
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Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/31 

Enmienda  31 

Eider Gardiazabal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Se felicita del asesoramiento y la 

investigación facilitados a los diputados y 

las comisiones a través de los Servicios de 

Estudios Parlamentarios (EPRS) y los 

departamentos temáticos; recuerda que, 

cuando se creó el EPRS en 2013, se previó 

una evaluación intermedia de la eficacia de 

la cooperación entre este servicio y los 

departamentos políticos; solicita una vez 

más al secretario general que proceda a 

realizar esta evaluación y que presente a la 

Comisión de Presupuestos sus resultados 

antes de la lectura del presupuesto por el 

Parlamento en otoño de 2017; aprueba los 

cuatro proyectos específicos que se están 

desarrollando a medio plazo en la 

biblioteca del Parlamento Europeo, a saber, 

la biblioteca digital, la mejora de los 

recursos para investigación, las fuentes de 

Derecho comparado y la biblioteca abierta; 

considera que estos proyectos constituyen 

un medio para mejorar la asistencia a los 

diputados y al personal y para facilitar el 

acceso a la comunidad investigadora en el 

exterior y a los ciudadanos; señala la 

importancia de estos proyectos y la 

necesidad de integrarlos en el trabajo 

33. Se felicita del asesoramiento y la 

investigación facilitados a los diputados y 

las comisiones a través de los Servicios de 

Estudios Parlamentarios (EPRS) y los 

departamentos temáticos; recuerda que, 

cuando se creó el EPRS en 2013, se previó 

una evaluación intermedia de la eficacia de 

la cooperación entre este servicio y los 

departamentos políticos; recuerda que en 

la votación en el Pleno el 14 de abril de 

20161 se aprobó una solicitud para 

proceder a la realización de esta 

evaluación y presentar sus resultados a la 

Comisión de Presupuestos; solicita una 

vez más al secretario general que proceda a 

realizar esta evaluación y que presente a la 

Comisión de Presupuestos sus resultados 

antes de la lectura del presupuesto por el 

Parlamento en otoño de 2017; aprueba los 

cuatro proyectos específicos que se están 

desarrollando a medio plazo en la 

biblioteca del Parlamento Europeo, a saber, 

la biblioteca digital, la mejora de los 

recursos para investigación, las fuentes de 

Derecho comparado y la biblioteca abierta; 

considera que estos proyectos constituyen 

un medio para mejorar la asistencia a los 

                                                 
1 Estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento para el ejercicio 2017, apartado 

22 
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legislativo realizado por los diputados y los 

funcionarios; 

diputados y al personal y para facilitar el 

acceso a la comunidad investigadora en el 

exterior y a los ciudadanos; señala la 

importancia de estos proyectos y la 

necesidad de integrarlos en el trabajo 

legislativo realizado por los diputados y los 

funcionarios; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/32 

Enmienda  32 

Eider Gardiazabal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Se felicita del asesoramiento y la 

investigación facilitados a los diputados y 

las comisiones a través de los Servicios de 

Estudios Parlamentarios (EPRS) y los 

departamentos temáticos; recuerda que, 

cuando se creó el EPRS en 2013, se previó 

una evaluación intermedia de la eficacia de 

la cooperación entre este servicio y los 

departamentos políticos; solicita una vez 

más al secretario general que proceda a 

realizar esta evaluación y que presente a la 

Comisión de Presupuestos sus resultados 

antes de la lectura del presupuesto por el 

Parlamento en otoño de 2017; aprueba los 

cuatro proyectos específicos que se están 

desarrollando a medio plazo en la 

biblioteca del Parlamento Europeo, a saber, 

la biblioteca digital, la mejora de los 

recursos para investigación, las fuentes de 

Derecho comparado y la biblioteca abierta; 

considera que estos proyectos constituyen 

un medio para mejorar la asistencia a los 

diputados y al personal y para facilitar el 

acceso a la comunidad investigadora en el 

exterior y a los ciudadanos; señala la 

importancia de estos proyectos y la 

necesidad de integrarlos en el trabajo 

legislativo realizado por los diputados y los 

funcionarios; 

33. Se felicita del asesoramiento y la 

investigación facilitados a los diputados y 

las comisiones a través de los Servicios de 

Estudios Parlamentarios (EPRS) y los 

departamentos temáticos; recuerda que, 

cuando se creó el EPRS en 2013, se previó 

una evaluación intermedia de la eficacia de 

la cooperación entre este servicio y los 

departamentos políticos; solicita una vez 

más al secretario general que proceda a 

realizar esta evaluación y que presente a la 

Comisión de Presupuestos sus resultados 

antes de la lectura del presupuesto por el 

Parlamento en otoño de 2017; recuerda 

que esta evaluación debería contener 

propuestas sobre la manera de articular 

mejor el apoyo prestado por el EPRS a 

través de mejoras en sus respectivas 

comisiones temáticas, y sin solapamientos 

con sus actividades ni promover la 

competencia entre servicios; espera, 

además, que la evaluación incluya 

información detallada sobre la 

especialización externa, los estudios 

externos y el apoyo externo a las 

actividades de investigación del 

Parlamento, incluido el número y los 

costes de los estudios y la especialización 

proporcionados por los servicios internos 

y proveedores externos del Parlamento; 
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aprueba los cuatro proyectos específicos 

que se están desarrollando a medio plazo 

en la biblioteca del Parlamento Europeo, a 

saber, la biblioteca digital, la mejora de los 

recursos para investigación, las fuentes de 

Derecho comparado y la biblioteca abierta; 

considera que estos proyectos constituyen 

un medio para mejorar la asistencia a los 

diputados y al personal y para facilitar el 

acceso a la comunidad investigadora en el 

exterior y a los ciudadanos; señala la 

importancia de estos proyectos y la 

necesidad de integrarlos en el trabajo 

legislativo realizado por los diputados y los 

funcionarios; 

Or. en 

 

 


