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Enmienda 1
Monika Hohlmeier

Proyecto de opinión
Visto

Proyecto de opinión Enmienda

– Vista la repetida mayoría de ¾ de los 
votos a favor del fin de la dispersión del 
Parlamento en tres lugares de trabajo, por 
ejemplo en sus resoluciones de 23 de 
octubre de 2012 relativas a la posición del 
Consejo sobre el proyecto de presupuesto
general de la Unión Europea para el 
ejercicio 2013, todas las secciones*, y de 6 
de febrero de 2013 sobre las orientaciones 
para el procedimiento presupuestario 
2014, otras secciones aparte de la 
Comisión*, y en su decisión de 10 de 
mayo de 2012 sobre la aprobación de la 
gestión en la ejecución del presupuesto 
general de la Unión Europea para el 
ejercicio 2010, Sección I - Parlamento 
Europeo*,

– Vistos los votos a favor del fin de la 
dispersión del Parlamento en tres lugares 
de trabajo, por ejemplo en sus resoluciones 
de 23 de octubre de 2012 relativas a la 
posición del Consejo sobre el proyecto de 
presupuesto general de la Unión Europea 
para el ejercicio 2013, todas las 
secciones1,y de 6 de febrero de 2013 sobre 
las orientaciones para el procedimiento 
presupuestario 2014, otras secciones 
aparte de la Comisión2, y en su decisión 
de 10 de mayo de 2012 sobre la 
aprobación de la gestión en la ejecución 
del presupuesto general de la Unión 
Europea para el ejercicio 2010, Sección I 
– Parlamento Europeo3,

Or. en

Justificación

Las votaciones sobre el fin de la dispersión del Parlamento en tres lugares de trabajo no 
tuvieron una mayoría repetida de ¾.

Enmienda 2
Catherine Trautmann

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que el presupuesto A. Considerando que el presupuesto 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0359.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0048.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0155.
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previsto por el Parlamento para 2014 
asciende a 1 808 144 206 EUR y que los 
costes directamente relacionados con la 
dispersión se estiman en 180 000 000 
EUR;

previsto por el Parlamento para 2014 
asciende a 1 808 144 206; considerando 
que no dispone de cifras actualizadas 
sobre los costes de cada uno de sus 
lugares de trabajo;

Or. fr

Enmienda 3
Monika Hohlmeier

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que el presupuesto 
previsto por el Parlamento para 2014 
asciende a 1 808 144 206 EUR y que los 
costes directamente relacionados con la 
dispersión se estiman en 180 000 000
EUR;

A. Considerando que el presupuesto 
previsto por el Parlamento para 2014 
asciende a 1 808 144 206 EUR y que los 
costes directamente relacionados con la 
dispersión se estiman en 152 300 000 EUR 
(de los que 28 300 000 EUR de 
depreciación anual son de carácter 
teórico y, por consiguiente, no constituyen 
un gasto presupuestario);

Or. en

Enmienda 4
Constance Le Grip

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que el presupuesto 
previsto por el Parlamento para 2014 
asciende a 1 808 144 206 EUR y que los 
costes directamente relacionados con la 
dispersión se estiman en 180 000 000 
EUR;

A. Considerando que el presupuesto 
previsto por el Parlamento para 2014 
asciende a 1 808 144 206 EUR y que los 
costes relacionados con los doce períodos 
de sesiones (en comparación con los 
costes que se generarían en Bruselas), 
según las cifras reconocidas por la 
Secretaría General del Parlamento 
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Europeo en el documento «REPLIES TO 
THE QUESTIONNAIRE IN 
PREPARATION TO THE EP 
DISCHARGE FOR 2011», se estiman en 
51,61 millones EUR, lo que representa el 
0,04 % del presupuesto anual de la Unión 
Europea o 10 céntimos por año y 
habitante;

Or. fr

Enmienda 5
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Ulrike 
Lunacek, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que el presupuesto 
previsto por el Parlamento para 2014 
asciende a 1 808 144 206 EUR y que los 
costes directamente relacionados con la 
dispersión se estiman en 180 000 000 
EUR;

A. Considerando que el presupuesto 
previsto por el Parlamento para 2014 
asciende a 1 808 144 206 EUR y que los 
costes directamente relacionados con la 
dispersión geográfica se estiman entre 
169 000 000 EUR y 204 000 000 EUR; 

Or. en

Enmienda 6
Monika Hohlmeier

Proyecto de opinión
Considerando A bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A bis. Considerando que el Protocolo nº 6 
del Tratado establece que el Parlamento 
tiene su sede en Estrasburgo, aunque sus 
comisiones se reúnan en Bruselas y la 
Secretaría General se mantenga en 
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Luxemburgo;

Or. en

Enmienda 7
Constance Le Grip

Proyecto de opinión
Considerando A bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A bis. Considerando que la implantación 
de las sesiones plenarias en Bruselas en 
lugar de Estrasburgo representaría un 
ahorro de 1,5 millones EUR, tal como 
destaca el documento de la Secretaría 
General del Parlamento Europeo titulado 
«REPLIES AND FOLLOW-UP TO THE 
DISCHARGE FOR 2010» en su punto 28 
«Costs of using Strasbourg as the seat of 
the EP»;

Or. fr

Enmienda 8
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Proyecto de opinión
Considerando A bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A bis. Considerando que, desde el 
comienzo de la presente legislatura, tanto 
las comisiones individuales como el pleno 
han presentado peticiones específicas a la 
administración del Parlamento Europeo 
para que proporcione previsiones 
integrales, detalladas y fiables sobre los 
costes adicionales relacionados con cada 
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uno de los tres lugares de trabajo;

Or. en

Enmienda 9
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Nils Torvalds, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna Maria Corazza Bildt, 
Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof 
Lisek, Ulrike Lunacek

Proyecto de opinión
Considerando A ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A ter. Considerando que las cifras 
facilitadas en el informe del Secretario 
General a la Mesa de septiembre de 2002 
son las últimas previsiones de gastos 
generales disponibles; 

Or. en

Enmienda 10
Edward McMillan-Scott, Göran Färm, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna Maria Corazza Bildt, 
Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof 
Lisek, Ulrike Lunacek

Proyecto de opinión
Considerando A quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A quater. Considerando que las 
previsiones del Secretario General de 
2002 fueron confirmadas por el informe 
del grupo de trabajo mixto de la Mesa y 
por la Comisión de Presupuestos en el 
presupuesto del Parlamento de 2012, 
cuando a la previsión de 
148 000 000 EUR se añadieron 
25 000 000 EUR de gastos anuales de 
amortización para los edificios de 
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Estrasburgo que han de tenerse en cuenta 
desde la adquisición de dichos edificios;

Or. en

Enmienda 11
Constance Le Grip

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que el tiempo empleado 
en 2011 en desplazamientos mensuales 
para el período parcial de sesiones 
plenario de cuatro días fue de 69 562 días 
en el caso de funcionarios y demás agentes 
y de 31 316 días para asistentes 
parlamentarios acreditados, lo que supuso 
un coste de 16 652 490 EUR para 
funcionarios y demás agentes, y de 
5 944 724 EUR para asistentes 
parlamentarios acreditados;

B. Considerando que el gasto generado 
por los desplazamientos de los
funcionarios y demás agentes es de 
16 652 490 EUR y de 5 944 724 EUR para 
asistentes parlamentarios acreditados;

Or. fr

Enmienda 12
Monika Hohlmeier

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. considerando que el tiempo empleado 
en 2011 en desplazamientos mensuales 
para el período parcial de sesiones 
plenarias de cuatro días fue de 69 562 días 
en el caso de funcionarios y demás agentes 
y de 31 316 días para asistentes 
parlamentarios acreditados, lo que supuso 
un coste de 16 652 490 EUR para 
funcionarios y demás agentes, y de 

B. Considerando que el tiempo empleado 
en 2011 en desplazamientos mensuales 
para el período parcial de sesiones 
plenarias de cuatro días fue de 69 562 días 
en el caso de funcionarios y demás agentes 
(de los que también serían necesarios 
3 115 días de misión de las Oficinas de 
Información aunque el Parlamento 
tuviera una única sede) y de 31 316 días 
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5 944 724 EUR para asistentes 
parlamentarios acreditados;

para asistentes parlamentarios acreditados, 
lo que supuso un coste de 16 652 490 EUR 
para funcionarios y demás agentes, y de 
5 944 724 EUR para asistentes 
parlamentarios acreditados;

Or. en

Enmienda 13
Catherine Trautmann

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que el tiempo empleado 
en 2011 en desplazamientos mensuales 
para el período parcial de sesiones 
plenario de cuatro días fue de 69 562 días 
en el caso de funcionarios y demás agentes 
y de 31 316 días para asistentes 
parlamentarios acreditados, lo que supuso 
un coste de 16 652 490 EUR para 
funcionarios y demás agentes, y de 
5 944 724 EUR para asistentes 
parlamentarios acreditados;

B. Considerando que el tiempo empleado 
en 2011 en desplazamientos mensuales 
entre la sede central y el resto de lugares 
de trabajo fue de 69 562 días en el caso de 
funcionarios y demás agentes y de 31 316 
días para asistentes parlamentarios 
acreditados, lo que supuso un coste de 
16 652 490 EUR para funcionarios y 
demás agentes, y de 5 944 724 EUR para 
asistentes parlamentarios acreditados;

Or. fr

Enmienda 14
Edward McMillan-Scott, Göran Färm, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Proyecto de opinión
Considerando B bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

B bis. Considerando el reducido impacto 
económico del Parlamento Europeo para 
la ciudad y la región de Estrasburgo en 
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comparación con el resto de organismos 
europeos con personal permanente en la 
zona. El Parlamento genera alrededor de 
223 puestos de trabajo, frente a los casi 
3 000 trabajadores permanentes del 
Consejo de Europa y a los 4 000 
trabajadores adicionales asociados al 
Eurocuerpo, al Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, a Arte y los 
diplomáticos, lo que supone 
aproximadamente 17 000 000 EUR de 
beneficios derivados de la sede del PE en 
Estrasburgo y alrededor de 400  000 000 
EUR del resto de órganos1 que 
contribuyen de forma regular y 
permanente a la economía local;

Or. en

Enmienda 15
Constance Le Grip

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que estas cifras no 
recogen los gastos de desplazamiento del 
personal del grupo político (que se calcula 
en al menos 5 millones de euros 
adicionales) o del personal de otras 
instituciones de la UE que asistió al 
período parcial de sesiones, ni tienen en 
cuenta otros costes vinculados a la 
dispersión, como la pérdida de tiempo de 
trabajo, el pago de horas extraordinarias 
relacionadas, costes adicionales de 
personal, por ejemplo, niñeras y posibles 
diferencias en los gastos de 
desplazamiento de los diputados al 
Parlamento Europeo (que alcanzaron los 

suprimido

                                               
1 Impact économique de la présence des Institutions européennes à Strasbourg, Groupement EDR CityConsult 
Médiascopie, enero de 2011.
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72 103 309 EUR en 2012) que pueden 
surgir de los diversos medios de 
transporte y rutas de los que necesitan 
hacer uso para llegar a su lugar de 
trabajo;

Or. fr

Enmienda 16
Monika Hohlmeier

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que estas cifras no 
recogen los gastos de desplazamiento del 
personal del grupo político (que se calcula 
en al menos 5 millones de euros 
adicionales) o del personal de otras 
instituciones de la UE que asistió al 
período parcial de sesiones, ni tienen en 
cuenta otros costes vinculados a la 
dispersión, como la pérdida de tiempo de 
trabajo, el pago de horas extraordinarias 
relacionadas, costes adicionales de 
personal, por ejemplo, niñeras y posibles 
diferencias en los gastos de 
desplazamiento de los diputados al 
Parlamento Europeo (que alcanzaron los 
72 103 309 EUR en 2012) que pueden 
surgir de los diversos medios de 
transporte y rutas de los que necesitan 
hacer uso para llegar a su lugar de 
trabajo;

C. Considerando que estas cifras no 
recogen los gastos del personal de otras 
instituciones de la UE que asistió al 
período parcial de sesiones, ni los costes 
adicionales indirectos de personal;

Or. en

Enmienda 17
Catherine Trautmann

Proyecto de opinión
Considerando C
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Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que estas cifras no 
recogen los gastos de desplazamiento del 
personal del grupo político (que se calcula 
en al menos 5 millones de euros 
adicionales) o del personal de otras 
instituciones de la UE que asistió al 
período parcial de sesiones, ni tienen en 
cuenta otros costes vinculados a la 
dispersión, como la pérdida de tiempo de 
trabajo, el pago de horas extraordinarias 
relacionadas, costes adicionales de 
personal, por ejemplo, niñeras y posibles 
diferencias en los gastos de 
desplazamiento de los diputados al 
Parlamento Europeo (que alcanzaron los 
72 103 309 EUR en 2012) que pueden 
surgir de los diversos medios de 
transporte y rutas de los que necesitan 
hacer uso para llegar a su lugar de 
trabajo;

C. Considerando que estas cifras no 
incluyen los desplazamientos del personal 
del grupo político;

Or. fr

Enmienda 18
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Proyecto de opinión
Considerando C bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C bis. Considerando que la respuesta 
ofrecida al Comité de Control 
Presupuestario del PE en preparación 
para la aprobación de la gestión de 2011 
del PE no proporciona previsiones del 
posible ahorro, sino solamente una 
estimación parcial de los gastos 
adicionales de la sede de Estrasburgo; 
considerando que esta previsión de 
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55 000 000 EUR no recoge muchas de las 
líneas presupuestarias incluidas en las 
previsiones anteriores y posteriores, 
concretamente los gastos de tratamiento 
de datos, equipos y bienes muebles, gastos 
de desplazamiento de grupos políticos, así 
como el posible ahorro relacionado con el 
tiempo perdido en los desplazamientos (un 
total de 68 000 000 EUR); considerando 
que, sin justificación alguna, esta 
previsión proporciona cifras inferiores 
para diversas líneas presupuestarias que 
las previsiones anteriores y posteriores 
(un total de 25 000 000 EUR);

Or. en

Enmienda 19
Catherine Trautmann

Proyecto de opinión
Considerando C bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C bis. Considerando que el artículo 341 
del TFUE y el Protocolo n° 6 anejo a los 
Tratados disponen que la sede de las 
instituciones de la Unión será fijada de 
común acuerdo por los Estados 
miembros; que el Parlamento Europeo 
tendrá su sede en Estrasburgo, donde se 
celebrarán los doce períodos de sesiones 
plenarias mensuales, incluida la sesión 
presupuestaria; que los períodos de 
sesiones plenarias adicionales se 
celebrarán en Bruselas; que las 
comisiones del Parlamento Europeo se 
reunirán en Bruselas; y que la Secretaría 
General del Parlamento Europeo y sus 
servicios seguirán instalados en 
Luxemburgo;

Or. fr
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Enmienda 20
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Proyecto de opinión
Considerando C ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C ter. Considerando que ninguna de estas 
estimaciones incluye los costes 
adicionales que la dispersión geográfica 
del Parlamento Europeo supone para el 
resto de instituciones de la Unión 
Europea, especialmente para la Comisión 
Europea y el Consejo, las 
representaciones de los Estados miembros 
de la UE, los periodistas y los 
representantes de la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 21
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Proyecto de opinión
Considerando C quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C quater. Considerando que tres cuartas 
partes de los miembros consideran que el 
PE debe conseguir ahorros estructurales 
significativos, y que podrían lograrse 
mediante la reevaluación de la dispersión 
geográfica de los lugares de trabajo del 
PE, ejemplificada mediante un desglose 
de los gastos de Bruselas, Luxemburgo y 
Estrasburgo presentado en un formato 
transparente y fiel del nivel esperado para 
un organismo público principal;
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Or. en

Enmienda 22
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, Dan 
Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Proyecto de opinión
Considerando C quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C quinquies. Considerando que las 
razones históricas que justifican que los 
organismos europeos tengan su sede 
permanente en Estrasburgo están 
reconocidas, por ejemplo, en el caso del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
y del Consejo de Europa, y que, aunque 
inicialmente la Asamblea Europea/el 
Parlamento Europeo, por motivos de 
conveniencia, emplearan la cámara de 
este último, la elección de Bruselas como 
sede de la Comisión Europea y de la 
OTAN refleja las aspiraciones de la UE 
de un continente cada vez más unido en la 
prosperidad y la seguridad;

Or. en

Enmienda 23
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Proyecto de opinión
Considerando C sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C sexies. Considerando que ubicar a los 
colegisladores de la UE en un único lugar 
no mina la tradición de policentrismo de 
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la UE, sino que aporta mejoras 
significativas en eficiencia y 
transparencia para los ciudadanos de la 
UE;

Or. en

Enmienda 24
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, 
Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle 
Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Proyecto de opinión
Considerando C septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C septies. Considerando que, en muchos 
Estados miembros, la sede del parlamento 
queda fijada en la Constitución o en la 
legislación, mientras que el Parlamento 
Europeo es un colegislador del derecho 
europeo y puede solicitar modificaciones 
de los Tratados europeos en virtud del 
artículo 48 del Tratado de Lisboa;

Or. en

Enmienda 25
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, 
Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle 
Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Proyecto de opinión
Considerando C octies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C octies. Considerando que, en el Año 
Europeo de los Ciudadanos, es 
conveniente mostrar que no solo se 
escucha su opinión, sino que los 
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representantes que han elegido 
directamente están actuando en su 
nombre para poner fin a los 
desplazamientos mensuales entre los 
lugares de trabajo del PE;

Or. en

Enmienda 26
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Proyecto de opinión
Considerando C nonies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C nonies. Considerando que las 
instituciones europeas deben hacer todo 
lo posible por fomentar la integración 
política europea y salvar la diferencia 
percibida que las separa de los 
ciudadanos al hacer frente a un elemento 
estructural importante de las instituciones 
y al promover el entendimiento, la 
transparencia, la responsabilidad y la 
coherencia europeos mediante la 
localización de todos los órganos rectores 
de la UE en un único lugar;

Or. en

Enmienda 27
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Proyecto de opinión
Considerando C decies (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

C decies. Considerando que el 
presupuesto de la Unión Europea se 
consagra en un 6 % a fines 
administrativos y que la Unión Europea, 
con un presupuesto de funcionamiento 
relativamente reducido para 500 millones 
de habitantes, debe servir de ejemplo en 
estos tiempos de crisis y reducir su 
impacto presupuestario todo lo posible sin 
perjuicio del adecuado funcionamiento 
del Parlamento Europeo, sin pasar por 
alto las mejoras en eficiencia que 
supondrían tener una única sede próxima 
al colegislador;

Or. en

Enmienda 28
Constance Le Grip

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Administración que analice el 
ahorro que supondría el hecho de que el 
Parlamento tuviera un único lugar de 
trabajo; pide que, para identificar el 
ahorro para una mayor eficiencia, 
debería incluir no solo los costes 
estructurales (edificios, mantenimiento, 
seguridad, seguro, energía, impacto 
ambiental, desplazamientos, logística, 
restaurantes, etc.) sino también los costes 
adicionales;

1. Pide a la Administración que analice el 
ahorro que supondría el hecho de que el 
Parlamento Europeo tuviera un único lugar 
de trabajo en Estrasburgo, sede de la 
institución;

Or. fr

Enmienda 29
Catherine Trautmann
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Administración que analice el
ahorro que supondría el hecho de que el 
Parlamento tuviera un único lugar de 
trabajo; pide que, para identificar el 
ahorro para una mayor eficiencia, 
debería incluir no solo los costes 
estructurales (edificios, mantenimiento, 
seguridad, seguro, energía, impacto 
ambiental, desplazamientos, logística, 
restaurantes, etc.) sino también los costes 
adicionales;

1. Pide a la Administración que analice el 
objetivo de los costes generados por cada 
lugar de trabajo, incluida la sede central; 
este análisis se apoya en los gastos 
estructurales del período en curso y del 
próximo marco financiero plurianual 
(edificios, mantenimiento y reparación, 
seguridad, seguro, energía, 
desplazamientos, logística);

Or. fr

Enmienda 30
Monika Hohlmeier

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Administración que analice el 
ahorro que supondría el hecho de que el 
Parlamento tuviera un único lugar de 
trabajo; pide que, para identificar el ahorro 
para una mayor eficiencia, debería incluir 
no solo los costes estructurales (edificios, 
mantenimiento, seguridad, seguro, energía, 
impacto ambiental, desplazamientos, 
logística, restaurantes, etc.) sino también 
los costes adicionales;

1. Reitera la petición realizada en su 
Resolución de 6 de febrero de 2013 sobre 
las orientaciones para el procedimiento 
presupuestario 2014 – Otras secciones, 
para que el Secretario General y la Mesa 
proporcionen a los Estados miembros 
información y cifras actualizadas sobre el 
impacto financiero y ambiental de la 
disposición en sede múltiple; pide que, 
para identificar el ahorro para una mayor 
eficiencia, debería incluir no solo los costes 
estructurales (edificios, mantenimiento, 
seguridad, seguro, energía, impacto
ambiental, desplazamientos, logística, 
restaurantes, etc.) sino también los costes 
adicionales;

Or. en
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Enmienda 31
Eider Gardiazábal Rubial

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Administración que analice el 
ahorro que supondría el hecho de que el 
Parlamento tuviera un único lugar de 
trabajo; pide que, para identificar el ahorro 
para una mayor eficiencia, debería incluir 
no solo los costes estructurales (edificios, 
mantenimiento, seguridad, seguro, energía, 
impacto ambiental, desplazamientos, 
logística, restaurantes, etc.) sino también 
los costes adicionales;

1. Pide a la Administración que presente 
información y datos actualizados sobre el 
impacto financiero de la disposición en 
sede múltiple, detallando los gastos de 
cada lugar de trabajo; pide que, para 
identificar el ahorro para una mayor 
eficiencia, debería incluir no solo los costes 
estructurales (edificios, mantenimiento, 
seguridad, seguro, energía, impacto 
ambiental, desplazamientos, logística, 
restaurantes, etc.) sino también los costes 
adicionales;

Or. en

Enmienda 32
Angelika Werthmann

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Administración que analice el 
ahorro que supondría el hecho de que el 
Parlamento tuviera un único lugar de 
trabajo; pide que, para identificar el ahorro 
para una mayor eficiencia, debería incluir 
no solo los costes estructurales (edificios, 
mantenimiento, seguridad, seguro, energía, 
impacto ambiental, desplazamientos, 
logística, restaurantes, etc.) sino también 
los costes adicionales;

1. Pide a la Administración que analice sin 
demora el ahorro que supondría el hecho 
de que el Parlamento tuviera un único lugar 
de trabajo; pide que, para identificar el 
ahorro para una mayor eficiencia, debería 
incluir no solo los costes estructurales 
(edificios, mantenimiento, seguridad, 
seguro, energía, impacto ambiental, 
desplazamientos, logística, restaurantes, 
etc.) sino también los costes adicionales;

Or. de
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Enmienda 33
Eider Gardiazábal Rubial

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide a los servicios competentes del 
Parlamento Europeo que realicen una 
evaluación del acuerdo celebrado entre 
las autoridades luxemburguesas y el 
Parlamento Europeo, en especial de las 
disposiciones sobre la dotación de 
personal que ha de estar presente en 
Luxemburgo, teniendo en cuenta las 
necesidades del Parlamento; considera 
que dicha evaluación debe incluir el 
análisis y las comparaciones de la 
ubicación más rentable para los servicios 
del Parlamento, pues el Parlamento 
podría beneficiarse de la externalización 
de algunos servicios de su ubicación 
principal;

Or. en

Enmienda 34
Jan Mulder

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide a la Administración que realice 
un análisis comparativo del ahorro que 
supondría que el Parlamento tuviera un 
único lugar de trabajo, en Bruselas, y que 
las reuniones del Consejo Europeo se 
trasladaran a Estrasburgo. Dicho análisis 
debe incluir tanto los costes estructurales 
como los gastos accesorios;

Or. en
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Enmienda 35
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que, si bien las sedes de 
las instituciones europeas se han 
establecido en los Tratados, también en 
ellos se recoge el artículo 48, que ofrece la 
posibilidad de presentar propuestas de 
modificación de los Tratados;

Or. en

Enmienda 36
Lucas Hartong

Proyecto de informe
Apartado 2

Proyecto de informe Enmienda

2. Coincide en que el Parlamento sería más 
eficaz y rentable si tuviese una sola sede;
resuelve, por consiguiente, proponer 
cambios en el Tratado de conformidad 
con el artículo 48 del TUE;

2. Concuerda en que el Parlamento sería
más eficaz y rentable si no estuviese 
establecido en ninguna parte, sino que se 
disolviese de inmediato;

Or. nl

Enmienda 37
Constance Le Grip

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Coincide en que el Parlamento sería 
más eficaz y rentable si tuviese una sola 
sede; resuelve, por consiguiente, proponer 
cambios en el Tratado de conformidad 
con el artículo 48 del TUE.

2. Lamenta que se replantee el principio 
de policentrismo de las instituciones 
europeas y de la movilidad geográfica, 
una parte integral del proyecto europeo, 
para alimentar un debate sobre el 0,04 % 
del presupuesto anual de la Unión 
Europea; recuerda que la cuestión de las 
sedes de las instituciones europeas se rige 
por los Tratados y depende, por tanto, de 
la voluntad política unánime de los 
Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 38
Catherine Trautmann

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Coincide en que el Parlamento sería 
más eficaz y rentable si tuviese una sola 
sede; resuelve, por consiguiente, proponer 
cambios en el Tratado de conformidad 
con el artículo 48 del TUE.

2. Considera que la organización del 
Parlamento se debe al mismo tiempo a un 
proceso histórico y a la voluntad de 
policentrismo de las sedes de las 
instituciones y de las agencias de la Unión 
Europea.

Or. fr

Enmienda 39
Monika Hohlmeier

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Coincide en que el Parlamento sería 
más eficaz y rentable si tuviese una sola 

2. Reitera su solicitud, presentada en su 
Resolución de 23 de octubre de 2012 
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sede; resuelve, por consiguiente, proponer 
cambios en el Tratado de conformidad 
con el artículo 48 del TUE;

sobre la postura del Consejo en relación 
con el proyecto de presupuesto general de 
la Unión Europea para el ejercicio 2013, 
para que los Estados miembros revisen la 
cuestión de la sede y los lugares de 
trabajo del Parlamento en la próxima 
revisión del Tratado mediante la 
enmienda del Protocolo nº 6;

Or. en

Enmienda 40
Eider Gardiazábal Rubial

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Coincide en que el Parlamento sería más 
eficaz y rentable si tuviese una sola sede; 
resuelve, por consiguiente, proponer 
cambios en el Tratado de conformidad con 
el artículo 48 del TUE.

2. Coincide en que el Parlamento sería más 
eficaz y rentable si tuviese una sola sede; 
resuelve, por consiguiente, proponer 
cambios en el Tratado de conformidad con 
el artículo 48 del TUE; no obstante, hace 
hincapié en que, debido a su importancia 
histórica en tanto que símbolo de la paz y 
la reconciliación de Europa, es necesario 
encontrar una solución alternativa 
razonable, adecuada y viable para la sede 
actual de Estrasburgo.

Or. en

Enmienda 41
Constance Le Grip

Proyecto de opinión
Apartado 2 – guión 1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

– Decide no formular recomendaciones 
sobre las sedes de las demás instituciones 
de la UE;

Or. fr
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Enmienda 42
Constance Le Grip

Proyecto de opinión
Apartado 2 – guión 2 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

– Vistas las sentencias del TJUE que, en 
dos ocasiones, en 1997 y 2012, recordó 
que el TFUE fija la sede del Parlamento 
Europeo en Estrasburgo; que el TJUE 
también ha fortalecido el Protocolo nº 6 al 
precisar sus condiciones de aplicación; 
que el TJUE ha reconocido plenamente el 
poder de la organización interna del 
Parlamento Europeo, puesto que puede 
tomar las medidas adecuadas a fin de 
asegurar su buen funcionamiento y el 
desarrollo de sus procedimientos, pero 
que la cuestión de la fijación de la sede no 
entra dentro de sus competencias; que ha 
declarado asimismo que la pluralidad de 
lugares de trabajo acarrea desventajas y 
costes, pero también que no le 
corresponde ni al Parlamento ni al 
Tribunal solucionarlos, sino, llegado el 
momento, a los Estados miembros 
mediante la competencia que se les ha 
otorgado para establecer la sede de las 
instituciones;

Or. fr

Enmienda 43
Catherine Trautmann

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Reconoce que, puesto que el 
Parlamento no tiene potestad para fijar su 
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sede, esta ha sido resultado de una 
decisión unánime de los Estados 
miembros, al igual que las sedes del resto 
de instituciones; recomienda que toda 
propuesta de modificación relacionada 
con la sede se examine en las mimas 
condiciones de unanimidad, incluso al 
acordar las sedes de las instituciones y de 
las agencias que se han fijado como 
resultado de este acuerdo.

Or. fr


