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26.3.2014 A7-0246/10 

Enmienda  10 

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan 

en nombre del Grupo S&D 
 
Informe A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Aprobación de la gestión 2012: Parlamento Europeo 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 63 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

63. Observa con preocupación que, debido 
a las demandas de economía generales, las 
delegaciones interparlamentarias puedan 
ver reducida su capacidad de dar 
visibilidad al Parlamento en este sector de 
una manera equilibrada con la visibilidad 
de las otras instituciones de la Unión, 
especialmente la Comisión y el Consejo, y 
que se debilite el enfoque parlamentario de 
la política exterior y la consolidación de la 
diplomacia parlamentaria como 
instrumento complementario de las 
actividades de la Comisión y la SEAE; por 
todo ello, considera fundamental que no se 
pierda el conocimiento y la experiencia 
adquiridos en la supervisión y visibilidad 
de los proyectos europeos por parte del 
Parlamento y que las medidas que se 
propongan no menoscaben la capacidad y 
eficacia del diálogo interparlamentario del 
Parlamento con otros países especialmente 
en ocasiones de inestabilidad política y 
riesgo democrático (Primavera Árabe, 
conflicto en Oriente Medio, conflicto 
ucraniano, preparación de elecciones 
conflictivas, etc.); 

63. Observa con preocupación que, debido 
a las demandas de economía generales, las 
delegaciones interparlamentarias puedan 
ver reducida su capacidad de dar 
visibilidad al Parlamento en este sector de 
una manera equilibrada con la visibilidad 
de las otras instituciones de la Unión, 
especialmente la Comisión y el Consejo, y 
que se debilite el enfoque parlamentario de 
la política exterior y la consolidación de la 
diplomacia parlamentaria como 
instrumento complementario de las 
actividades de la Comisión y la SEAE; por 
todo ello, considera fundamental que no se 
pierda el conocimiento y la experiencia 
adquiridos en la supervisión y visibilidad 
de los proyectos europeos por parte del 
Parlamento y que las medidas que se 
propongan no menoscaben la capacidad y 
eficacia del diálogo interparlamentario del 
Parlamento con otros países especialmente 
en ocasiones de inestabilidad política y 
riesgo democrático (Primavera Árabe, 
conflicto en Oriente Medio, conflicto 
ucraniano, preparación de elecciones 
conflictivas, etc.); recomienda 

encarecidamente que se asegure un nivel 

adecuado de coordinación con los 

servicios del SEAE para la preparación de 

una capacidad de respuesta eficaz con el 

fin de garantizar los aspectos relativos a 

la seguridad de las delegaciones y 
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misiones exteriores del Parlamento; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/11 

Enmienda  11 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
 
Informe A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Aprobación de la gestión 2012: Parlamento Europeo 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 41 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 41 bis. Toma nota de que algunas de las 

peticiones que figuran en los informes de 

aprobación de la gestión del Parlamento 

no son atendidas; observa que el 

Secretario General argumenta que dichas 

peticiones son competencia de la Mesa del 

Parlamento o de la Conferencia de 

Presidentes del Parlamento; insiste en que 

las peticiones formuladas por el Pleno en 

los informes de aprobación de la gestión 

anuales se apliquen plenamente; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/12 

Enmienda  12 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
 
Informe A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Aprobación de la gestión 2012: Parlamento Europeo 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 87 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 87 bis. Manifiesta su preocupación por el 

importante riesgo financiero que corre el 

presupuesto del Parlamento al garantizar 

los pagos del fondo de pensiones, cuando 

las decisiones de inversión corren a cargo 

de terceros; opina, por tanto, que el 

control del fondo debe estar totalmente en 

manos de la administración del 

Parlamento con arreglo a unas estrictas 

directrices formuladas por el Secretario 

General; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/13 

Enmienda  13 

Amelia Andersdotter, Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
 
Informe A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Aprobación de la gestión 2012: Parlamento Europeo 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 97 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 97 bis. Expresa su preocupación por las 

conclusiones del informe sobre la 

arquitectura informática de la DG ITEC, 

que indican que el Parlamento utiliza 

actualmente el dinero de los 

contribuyentes para financiar a 

vendedores de cortafuegos implicados en 

graves violaciones de los derechos 

humanos contra grupos respetados de 

defensa de la libertad de prensa en 

terceros países; observa que ya se dispone 

de soluciones de código fuente abierto 

para los cortafuegos, y que conviene 

estudiarlas; insiste en que es de máxima 

importancia que no se dé la impresión de 

que el Parlamento y su administración 

contribuyen al sufrimiento y la opresión a 

través de su política de contratos en 

materia de TIC; 

Or. en 

 
 


