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11.4.2018 A8-0105/37 

Enmienda  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 25 bis. Pide a la Mesa y al secretario 

general que informen, en particular, 

sobre las siguientes recomendaciones ya 

aprobadas por el Parlamento en la 

Resolución sobre la aprobación de la 

gestión para el ejercicio 2015: 

 - la petición de que se publiquen en 

intranet los órdenes del día de la Mesa 

con el tiempo suficiente y que se 

disminuya ostensiblemente el plazo de 

publicación de las actas de las reuniones 

sin que sea necesario esperar a que estén 

traducidas a todas las lenguas y de que se 

publiquen en el sitio web del Parlamento 

los documentos pertinentes que le 

presente el secretario general en un 

formato legible por máquina, salvo que la 

naturaleza de la información contenida 

en ellos lo impida, como en el caso, por 

ejemplo, de la protección de datos 

personales; 

 - la petición al secretario general de 

que ponga a disposición de los diputados 

que deseen publicar en sus propias 

páginas web los detalles de los pagos 

recibidos de cualesquiera otras dietas del 

Parlamento los registros apropiados en 

una forma de fácil procesamiento; 1b 

 - la petición a la administración del 

Parlamento de que elabore un informe 
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sobre el uso de los locales del Parlamento 

por parte de representantes de intereses y 

otras organizaciones externas; 1c 

 - su preocupación por el hecho de 

que el actual código de conducta para los 

diputados pueda requerir más mejoras 

para evitar los conflictos de intereses, 

prestando atención específica a: 1d 

  - empleos paralelos 

remunerados de los diputados; 

  - actividades de grupos de 

presión dirigidas a las instituciones 

europeas por parte de antiguos diputados 

durante el período de tiempo en que 

perciben dietas transitorias; 

  - registro de las 

declaraciones de intereses de los 

diputados; 

  - composición y 

competencias del comité consultivo; 

 - la petición a la Mesa de que 

estudie la posibilidad de entablar 

conversaciones con las autoridades 

locales para estudiar de qué manera 

pueden contribuir estas a la financiación 

de la Casa de la Historia Europea; 1e 

 __________________ 

 1 bis Apartados 40 y 41 de la 

Resolución del Parlamento Europeo, de 

27 de abril de 2017, que contiene las 

observaciones que forman parte 

integrante de la Decisión sobre la 

aprobación de la gestión en la ejecución 

del presupuesto general de la Unión 

Europea para el ejercicio 2015, sección I 

– Parlamento Europeo (2016/2152(DEC)) 

 1 ter Apartado 47 de la Resolución del 

Parlamento Europeo, de 27 de abril de 

2017, que contiene las observaciones que 

forman parte integrante de la Decisión 

sobre la aprobación de la gestión en la 

ejecución del presupuesto general de la 

Unión Europea para el ejercicio 2015, 

sección I – Parlamento Europeo 
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(2016/2152(DEC)) 

 1 quater Apartado 51 de la Resolución del 

Parlamento Europeo, de 27 de abril de 

2017, que contiene las observaciones que 

forman parte integrante de la Decisión 

sobre la aprobación de la gestión en la 

ejecución del presupuesto general de la 

Unión Europea para el ejercicio 2015, 

sección I – Parlamento Europeo 

(2016/2152(DEC)) 

 1 quinquies Apartado 52 de la 

Resolución del Parlamento Europeo, de 

27 de abril de 2017, que contiene las 

observaciones que forman parte 

integrante de la Decisión sobre la 

aprobación de la gestión en la ejecución 

del presupuesto general de la Unión 

Europea para el ejercicio 2015, sección I 

– Parlamento Europeo (2016/2152(DEC)) 

 1 sexies Apartado 69 de la Resolución del 

Parlamento Europeo, de 27 de abril de 

2017, que contiene las observaciones que 

forman parte integrante de la Decisión 

sobre la aprobación de la gestión en la 

ejecución del presupuesto general de la 

Unión Europea para el ejercicio 2015, 

sección I – Parlamento Europeo 

(2016/2152(DEC)) 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/38 

Enmienda  38 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 35 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

35. Anima al secretario general a que 

negocie con los ferrocarriles belgas una 

oferta de trenes más directos entre la 

estación de Bruselas-Luxemburgo y el 

aeropuerto de Zaventem en horarios pico 

de llegada y salida de diputados con el fin 

de ahorrar tiempo de viaje y reducir la 

huella de carbono de los diputados; pide a 

la Secretaría General que fomente los 

viajes en ferrocarril para los diputados; 

35. Anima al secretario general a que 

negocie con los ferrocarriles belgas una 

oferta de trenes más directos entre la 

estación de Bruselas-Luxemburgo y el 

aeropuerto de Zaventem en horarios pico 

de llegada y salida de diputados con el fin 

de ahorrar tiempo de viaje y reducir la 

huella de carbono de los diputados; pide a 

la Secretaría General que fomente los 

viajes en ferrocarril para los diputados 

dejando de poner a disposición de los 

diputados, por ejemplo, automóviles para 

desplazarse al aeropuerto cuando haya 

trenes directos; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/39 

Enmienda  39 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 57 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 57 bis. Observa que la cantidad de 

espectadores del Premio Lux sigue siendo 

muy baja y plantea si el Premio es 

justificable; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/40 

Enmienda  40 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 57 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 57 ter. Reitera su petición a la Mesa para 

que mantenga el diálogo con las 

autoridades locales con el fin de 

establecer el modo en que pueden 

contribuir mejor a la financiación de la 

Casa de la Historia Europea; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/41 

Enmienda  41 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 64 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 64 bis. Toma nota, no obstante, de que 

tales decisiones de externalización no 

sirven para explicar la contratación de 

todo el personal externo y de que, por 

ejemplo, en la Dirección General de 

Innovación y Asistencia Tecnológica (DG 

ITEC) la proporción entre el personal 

externo y los funcionarios tiene difícil 

justificación; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/42 

Enmienda  42 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 87 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 87 bis. Reitera su profundo pesar por la 

decisión de cambiar los muebles de los 

despachos de los diputados y sus 

asistentes en Bruselas; toma nota de que 

la mayoría de estos muebles son 

perfectamente utilizables y presentables y 

que, por consiguiente, no existe razón 

alguna para cambiarlos; considera que la 

información facilitada por algunos 

diputados (y no una encuesta de carácter 

general) no es por sí misma una 

justificación suficiente para el cambio y 

que los argumentos de la administración 

sobre cuestiones de gusto, moda o 

antigüedad son asimismo insuficientes; 

señala que un mueble solo debe 

sustituirse cuando haya señales 

manifiestas de deterioro, un fuerte 

desgaste o para evitar un riesgo para la 

salud en el lugar de trabajo de carácter 

específico o general (como la posible 

producción de sillas o escritorios de 

oficina más ergonómicos); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/43 

Enmienda  43 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 87 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 87 ter. Recuerda a la Secretaría General 

el resultado de la encuesta del Comité de 

Personal en materia de despachos 

compartidos para el personal que tuvo 

como resultado 3 000 reacciones y un 

80 % del personal en contra de los 

despachos compartidos; pide a la 

Secretaría General que prepare un plan 

para la consulta al personal y el 

seguimiento de los resultados de la 

encuesta; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/44 

Enmienda  44 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 100 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

100. Observa que el Parlamento es el 

garante del pago de los derechos de 

pensión en caso de que el fondo no pueda 

cumplir sus obligaciones; acoge 

positivamente el anuncio del secretario 

general de que ha presentado a la Mesa un 

plan de acción; 

100. Observa que en la actualidad el 

Parlamento es el garante del pago de los 

derechos de pensión en caso de que el 

fondo no pueda cumplir sus obligaciones; 

pide de nuevo a la Mesa que evalúe lo 

antes posible la situación actual del fondo 

de pensiones; pide a la Mesa con carácter 

de urgencia que reconsidere su Decisión 

de 1 de abril de 2009 conforme a la cual 

«[e]l Parlamento asuma su 

responsabilidad jurídica para garantizar 

el derecho de los diputados afiliados al 

Régimen a la pensión adicional, que 

puede ser mantenida tras el agotamiento 

del fondo de pensiones» y que encuentre 

soluciones para reducir el déficit 

mediante la introducción de un 

incremento en las primas o apelando a los 

antiguos diputados afectados para que 

ayuden voluntariamente a este respecto 

reduciendo o renunciando de forma 

voluntaria a su pensión voluntaria; acoge 

positivamente el anuncio del secretario 

general de que ha presentado a la Mesa un 

plan de acción; pide a la Mesa que, en este 

contexto, evalúe asimismo el 

funcionamiento de la aseguradora que 

administra el fondo, así como que 

considere la publicación de los nombres 

de los beneficiarios del fondo, en la 
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medida en que vaya en consonancia con 

el Derecho de la Unión en materia de 

protección de datos personales; 

Or. en 

 


