
 

AM\1092195ES.doc  PE579.912v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

13.4.2016 A8-0131/1 

Enmienda  1 

Michał Marusik 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento para el ejercicio 2017 

2016/2019(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Pide a la Mesa que presente una 

estrategia a largo plazo para los edificios 

del Parlamento; recuerda que las 

inversiones a largo plazo, como por 

ejemplo los proyectos inmobiliarios del 

Parlamento, deben tratarse con precaución 

y transparencia; insiste en la necesidad de 

que la gestión de los costes y la 

planificación y supervisión de los 

proyectos se lleven a cabo con rigor; reitera 

su llamamiento en favor de un proceso 

decisorio transparente en materia de 

política inmobiliaria, basado en la 

información previa, ateniéndose a lo 

dispuesto en el artículo 203 del 

Reglamento Financiero; opina que la 

estrategia inmobiliaria a largo plazo debe 

incluir un informe sobre las razones del 

retraso y del aumento de los costes de la 

Casa de la Historia Europea; 

31. Pide a la Mesa que presente una 

estrategia a largo plazo para los edificios 

del Parlamento; recuerda que las 

inversiones a largo plazo, como por 

ejemplo los proyectos inmobiliarios del 

Parlamento, deben tratarse con precaución 

y transparencia; insiste en la necesidad de 

que la gestión de los costes y la 

planificación y supervisión de los 

proyectos se lleven a cabo con rigor; reitera 

su llamamiento en favor de un proceso 

decisorio transparente en materia de 

política inmobiliaria, basado en la 

información previa, ateniéndose a lo 

dispuesto en el artículo 203 del 

Reglamento Financiero; opina que debe 

abandonarse el proyecto de la Casa de la 

Historia Europea; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/2 

Enmienda  2 

Michał Marusik 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento para el ejercicio 2017 

2016/2019(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 46 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

46. Expresa reservas sobre la propuesta de 

internalización del servicio de chóferes 

para sustituir al proveedor de servicios 

externo por agentes contractuales del 

Parlamento, lo que representará de forma 

inmediata aproximadamente 3,7 millones 

de euros de gastos adicionales; opina que 

una opción alternativa sería un contrato 

externo bien organizado, celebrado con 

arreglo a la reglamentación aplicable en 

materia de contratación pública y en el 

que el proveedor de servicios externo esté 

obligado claramente a asumir la 

responsabilidad de la seguridad y las 

comprobaciones de antecedente, así como 

de unas condiciones de trabajo y una 

remuneración dignas; consideraría la 

internalización únicamente si sus costes 

no superan los costes del sistema actual, y 

si permite condiciones de trabajo y 

remuneración dignas para los chóferes, 

un mayor equilibro de género y el uso de 

vehículos más ecológicos; pide que se 

facilite información pormenorizada a la 

Comisión de Presupuestos antes de tomar 

una decisión; 

46. Rechaza la propuesta de 

internalización del servicio de chóferes 

para sustituir al proveedor de servicios 

externo por agentes contractuales del 

Parlamento, lo que representaría de forma 

inmediata aproximadamente 3,7 millones 

de euros de gastos adicionales; opina que, 

habida cuenta de la apertura de la nueva 

conexión ferroviaria directa entre el 

aeropuerto de Bruselas y la estación 

Luxembourg en Bruselas, el servicio de 

chóferes es cada vez menos útil y que, por 

consiguiente, una opción alternativa 

preferible sería suprimirlo, al menos en la 

sede de Bruselas; pide que se facilite 

información pormenorizada a la Comisión 

de Presupuestos antes de tomar una 

decisión; 

Or. en 

 

 


