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ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0105/7 

Enmienda  7 

Gilles Lebreton 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Parlamento Europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Observa que los créditos definitivos 

del Parlamento para 2016 ascendieron a 

1 838 613 983 EUR, es decir, el 19,39 % 

de la rúbrica 5 del marco financiero 

plurianual8 (MFP) previsto para los gastos 

administrativos totales de las instituciones 

de la Unión en 2016, lo que supone un 

incremento del 2,4 % con respecto al 

presupuesto de 2015 (1 794 929 112 EUR); 

5. Observa que los créditos definitivos 

del Parlamento para 2016 ascendieron a 

1 838 613 983 EUR, es decir, el 19,39 % 

de la rúbrica 5 del marco financiero 

plurianual8 (MFP) previsto para los gastos 

administrativos totales de las instituciones 

de la Unión en 2016, lo que supone un 

incremento del 2,4 % con respecto al 

presupuesto de 2015 (1 794 929 112 EUR); 

considera chocante ese aumento en un 

momento en que las instituciones 

europeas, entre ellas el Parlamento 

Europeo, se pronuncian a favor de la 

austeridad presupuestaria de los Estados 

miembros; 

_________________ _________________ 

8 Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 

del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, 

por el que se establece el marco financiero 

plurianual para el período 2014-2020. 

8 Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 

del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, 

por el que se establece el marco financiero 

plurianual para el período 2014-2020. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0105/8 

Enmienda  8 

Gilles Lebreton 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Parlamento Europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 18 bis. Pide a la Secretaría del 

Parlamento que publique anualmente un 

compendio de las normas aplicables a los 

grupos políticos, explicando su aplicación 

y la jurisprudencia correspondiente, para 

uso de todos los grupos políticos; 

considera que una publicación de este 

tipo podría evitar que los grupos políticos 

caigan en los mismos errores en que ya 

han caído otros grupos políticos, tal como 

ha destacado el Tribunal de Cuentas; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0105/9 

Enmienda  9 

Gilles Lebreton 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Parlamento Europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 33 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 33 bis. Pide precisiones sobre los recursos 

financieros y humanos asignados al 

Grupo Director sobre el Brexit; recuerda 

que está integrado por representantes de 

determinados grupos políticos, pero que 

tres de ellos fueron excluidos 

intencionadamente del mismo; resalta los 

riesgos que entraña esta vulneración del 

principio de igualdad de trato; señala que 

la institución debe tratar de forma 

equitativa a todas las formaciones 

políticas y pide que la Mesa del 

Parlamento examine la legalidad del 

Grupo Director sobre el Brexit; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0105/10 

Enmienda  10 

Gilles Lebreton 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Parlamento Europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 39 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

39. Toma nota de la publicación de 

siete informes sobre el «coste de la no 

Europa», así como de cinco «evaluaciones 

del valor añadido europeo», completadas 

en 2016; 

39. Toma nota de la publicación de 

siete informes sobre el «coste de la no 

Europa», así como de cinco «evaluaciones 

del valor añadido europeo», completadas 

en 2016; considera que el empleo de 

recursos en la redacción y publicación de 

esos estudios va en detrimento de las 

actividades ordinarias; señala que esos 

informes están más cerca de la 

propaganda que de un análisis útil de la 

labor de la institución; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0105/11 

Enmienda  11 

Gilles Lebreton 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Parlamento Europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 39 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 39 bis. Espera, en consecuencia, 

precisiones sobre el coste de esas 

publicaciones: número de horas de 

trabajo, número de funcionarios 

movilizados y la unidad a la que 

pertenecen; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0105/12 

Enmienda  12 

Gilles Lebreton 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Parlamento Europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 52 bis. Destaca que, para el período 

anteriormente citado, los créditos 

destinados a la comunicación son los 

siguientes: 

 - 2016: 90 839 026 EUR 

 - 2017: 91 906 100 EUR 

 - 2018: 120 368 000 EUR 

 - 2019: 104 000 000 EUR 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0105/13 

Enmienda  13 

Gilles Lebreton 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Parlamento Europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 52 ter. Condena con la mayor firmeza el 

aumento de más del 30 % del presupuesto 

de la DG COMM entre 2016 y 2018; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0105/14 

Enmienda  14 

Gilles Lebreton 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Parlamento Europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 quater (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 52 quater. Estima que este 

incremento, motivado por la proximidad 

de las elecciones europeas, se destina a 

financiar un «relato positivo de la Unión 

Europea»1 bis; señala que el importe total 

de la campaña institucional del 

Parlamento es de 33,3 millones EUR (25 

millones en 2018 y 8,33 en 2019); pone de 

relieve que la institución debe mantener 

una neutralidad total en las citas 

electorales que la atañen y que son los 

partidos políticos a quienes corresponde 

proponer a los ciudadanos un programa y 

un mensaje sobre la Unión Europea; 

 _________________ 

 1 bis Reunión de la Mesa del Parlamento 

Europeo de 13 de noviembre de 2017. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/15 

Enmienda  15 

Gilles Lebreton 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Parlamento Europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 quinquies (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 52 quinquies. Recuerda que el 

Parlamento Europeo tiene previsto 

aumentar en 17 millones de euros la 

financiación de los partidos europeos en 

el marco de las elecciones europeas; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0105/16 

Enmienda  16 

Gilles Lebreton 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Parlamento Europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 59 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 59 bis. Observa que en 2016 se asignaron 

6 500 000 EUR a la Casa de la Historia 

Europea; considera que no es 

competencia de una institución financiar 

un museo; pone en duda, en vista de esta 

financiación, la pertinencia y la veracidad 

histórica de las exposiciones; 

Or. en 

 


