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21.3.2019 A8-0108/34

Enmienda 34
Jean-François Jalkh
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Pide a la administración del 
Parlamento que facilite un resumen de los 
altos cargos nombrados en 2017; anima al 
secretario general a que emprenda medidas 
adicionales para mejorar la transparencia y 
la equidad de los procedimientos de 
nombramiento en el Parlamento, teniendo 
en cuenta las constataciones y 
recomendaciones del Defensor del Pueblo 
Europeo en los asuntos acumulados 
488/2018/KR y 514/2018/KR;

38. Pide a la administración del 
Parlamento que facilite un resumen de los 
altos cargos nombrados en 2017; anima al 
secretario general a que emprenda medidas 
adicionales para mejorar la transparencia y 
la equidad de los procedimientos de 
nombramiento en el Parlamento, teniendo 
en cuenta las constataciones y 
recomendaciones del Defensor del Pueblo 
Europeo en los asuntos acumulados 
488/2018/KR y 514/2018/KR; pide que el 
Comité de Personal participe en mayor 
medida en estos nombramientos para 
evitar una politización excesiva de las 
funciones administrativas al más alto 
nivel;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/35

Enmienda 35
Jean-François Jalkh
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Acoge con satisfacción la apertura 
de la Casa de la Historia Europea en mayo 
de 2017 y el Parlamentarium Simone Veil 
en Estrasburgo en julio de 2017; observa 
que, entre mayo y diciembre, la Casa de la 
Historia Europea acogió a 99 344 
visitantes; lamenta que su apertura se 
retrasara más de un año; expresa su 
preocupación por que 99 344 visitantes 
parecen pocos en relación con el importe 
de 4,4 millones de euros al que ascienden 
los costes de personal: 2,7 millones de 
euros en el caso del personal permanente y 
1,7 millones de euros en el de agentes 
contractuales (incluido el coste de los 
agentes de seguridad); pide a la Mesa que 
lleve a cabo un análisis sobre los costes y 
beneficios;

54. Acoge con satisfacción la apertura 
de la Casa de la Historia Europea en mayo 
de 2017 y el Parlamentarium Simone Veil 
en Estrasburgo en julio de 2017; observa 
que, entre mayo y diciembre, la Casa de la 
Historia Europea acogió a 99 344 
visitantes; lamenta que su apertura se 
retrasara más de un año; expresa su 
preocupación por que 99 344 visitantes 
parecen pocos en relación con el importe 
de 4,4 millones de euros al que ascienden 
los costes de personal: 2,7 millones de 
euros en el caso del personal permanente y 
1,7 millones de euros en el de agentes 
contractuales (incluido el coste de los 
agentes de seguridad); pide a la Mesa que 
considere el cierre de la Casa de la 
Historia Europea como una fuente 
significativa de ahorro de costes;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/36

Enmienda 36
Jean-François Jalkh
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 55 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

55 bis. Denuncia enérgicamente la 
asignación de 33,33 millones de euros 
para actividades de comunicación 
electoral del Parlamento Europeo y la 
contratación de cincuenta agentes 
contractuales para el periodo electoral; 
considera que no es competencia de un 
Parlamento intentar influir en sus propias 
elecciones;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/37

Enmienda 37
Jean-François Jalkh
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 62

Propuesta de Resolución Enmienda

62. Subraya la necesidad de 
modernizar la misión de las oficinas de 
enlace del Parlamento mediante la 
optimización del uso de nuevas 
tecnologías de comunicación, debido a 
que su tarea consiste en informar mejor a 
los ciudadanos;

62. Destaca la necesidad de cerrar 
todas las oficinas de enlace del Parlamento 
y se opone a cualquier plan para abrir 
otras oficinas de representación fuera de 
la Unión;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/38

Enmienda 38
Jean-François Jalkh
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 100 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

100 bis. Observa con preocupación 
la proporción cada vez mayor del uso 
exclusivo del inglés en los documentos 
parlamentarios que se facilitan a los 
diputados, en detrimento de las demás 
lenguas oficiales de la Unión; recuerda 
que el multilingüismo no solo es un 
principio fundamental de la Unión, sino 
que también resulta esencial para el 
correcto desarrollo de los mandatos de los 
diputados en el ejercicio de sus funciones;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/39

Enmienda 39
Jean-François Jalkh
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 147 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

147 bis. Observa con inquietud que 
en 2017 tres partidos políticos europeos 
recibieron 455 690 EUR en donaciones de 
empresas y varios grupos de presión, y 
que, desde el inicio de la legislatura, 92 
empresas han pagado 1 034 506 EUR a 
cinco de los principales partidos políticos 
europeos; manifiesta su preocupación por 
los conflictos de intereses que pueden 
derivarse de esta situación; pide, por 
tanto, que se prohíba este tipo de 
financiación a fin de evitar los conflictos 
de intereses en las actividades políticas y 
parlamentarias y en el proceso decisorio 
de los diputados;

Or. en


