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13.4.2016 A8-0131/8 

Enmienda  8 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Limita el aumento de sus gastos 

ordinarios para 2017, a excepción de las 

dos dotaciones extraordinarias, al 1,4 % en 

comparación con el presupuesto 2016; 

6. Limita el aumento de sus gastos 

ordinarios para 2017, a excepción de las 

dos dotaciones extraordinarias, al 1,4 % en 

comparación con el gasto ordinario del 

presupuesto 2016 y al 0,6 en comparación 

con el presupuesto de 2016; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/9 

Enmienda  9 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Se felicita de la ampliación del portal 

digital para los diputados (e-Portal), 

aunque pide, no obstante, al Secretario 

General que, a la luz de la «iniciativa papel 

cero», mejore el actual sistema de envío de 

copias en papel de los recibos a los 

diputados, con vistas a su supresión, 

llegado el caso, antes de que finalice el 

ejercicio 2017; considera que el e-Portal 

debería ofrecer esta funcionalidad de forma 

electrónica a todos los diputados por 

defecto, lo que permitiría realizar 

importantes ahorros tanto de tiempo como 

de dinero; 

21. Se felicita de la ampliación del portal 

digital para los diputados (e-Portal), 

aunque pide, no obstante, al Secretario 

General que, a la luz de la «iniciativa papel 

cero», mejore el actual sistema de envío de 

copias en papel de los recibos a los 

diputados, con vistas a su supresión, 

llegado el caso, antes de que finalice el 

ejercicio 2017, previa decisión de cada 

diputado; considera que el e-Portal debería 

ofrecer esta funcionalidad de forma 

electrónica a todos los diputados por 

defecto, lo que permitiría realizar 

importantes ahorros tanto de tiempo como 

de dinero; 

 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/10 

Enmienda  10 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Se felicita de la calidad cada vez mayor 

del asesoramiento y la investigación 

facilitados a los diputados; recuerda que, 

cuando se creó el Servicio de Estudios del 

Parlamento Europeo (EPRS) en 2013, se 

previó una evaluación intermedia de la 

eficacia de la cooperación entre este 

servicio y los departamentos políticos; 

pide, por lo tanto, al Secretario General que 

proceda a realizar esta evaluación y que 

presente a la Comisión de Presupuestos sus 

resultados antes de finales de 2016; opina 

que esta evaluación debería contener 

propuestas sobre la mejor manera de 

articular el apoyo prestado por el EPRS y 

la evolución de las respectivas comisiones 

temáticas, satisfaciendo al mismo tiempo 

las necesidades de cada uno de los 

diputados, y sin que haya solapamientos 

con las actividades de los departamentos 

temáticos y sin promover la competencia 

entre servicios; 

 

22. Se felicita de la calidad cada vez mayor 

del asesoramiento y la investigación 

facilitados a los diputados; subraya que no 

se debe proceder a ningún recorte en 

comparación con el informe presentado a 

la Mesa por el Secretario General sobre la 

elaboración del anteproyecto de estado de 

previsiones para 2017; recuerda que, 

cuando se creó el Servicio de Estudios del 

Parlamento Europeo (EPRS) en 2013, se 

previó una evaluación intermedia de la 

eficacia de la cooperación entre este 

servicio y los departamentos políticos; 

pide, por lo tanto, al Secretario General que 

proceda a realizar esta evaluación y que 

presente a la Comisión de Presupuestos sus 

resultados antes de finales de 2016; opina 

que esta evaluación debería contener 

propuestas sobre la mejor manera de 

articular el apoyo prestado por el EPRS y 

la evolución de las respectivas comisiones 

temáticas, satisfaciendo al mismo tiempo 

las necesidades de cada uno de los 

diputados, y sin que haya solapamientos 

con las actividades de los departamentos 

temáticos y sin promover la competencia 

entre servicios; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/11 

Enmienda  11 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Pide que se generalice la posibilidad de 

firmar documentos internos de forma 

digital, en todos los casos, como por 

ejemplo la firma de formularios, 

declaraciones por escrito, etc., 

garantizando la fiabilidad y la seguridad; 

pide que se pruebe la posibilidad de 

introducir un sistema de verificación TAN 

en los móviles de los diputados al PE; 

considera, además, que debería 

desincentivarse y eliminarse 

progresivamente la utilización de faxes; 

25. Pide que se generalice la posibilidad de 

firmar documentos internos de forma 

digital, en todos los casos, como por 

ejemplo la firma de formularios, 

declaraciones por escrito, etc., 

garantizando la fiabilidad y la seguridad; 

pide que se pruebe la posibilidad de 

introducir un sistema de verificación TAN 

en los móviles de los diputados al PE; 

considera, además, que debería 

desincentivarse y eliminarse 

progresivamente la utilización de faxes, 

previa decisión de cada diputado; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/12 

Enmienda  12 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 32 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Pide que la situación del parque 

inmobiliario del Parlamento Europeo se 

refleje fielmente en el presupuesto; en este 

sentido, pide que el coste del edificio 

Konrad Adenauer figure claramente en el 

presupuesto definitivo del Parlamento y 

que, en el futuro, se incluyan en el 

presupuesto las inversiones inmobiliarias, a 

fin de evitar la necesidad de recurrir a las 

transferencias de remanentes; 

32. Pide que la situación del parque 

inmobiliario del Parlamento Europeo se 

refleje fielmente en el presupuesto; en este 

sentido, pide que el coste del edificio 

Konrad Adenauer figure claramente en el 

presupuesto definitivo del Parlamento y 

que, en el futuro, se incluyan en el 

presupuesto las inversiones inmobiliarias; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/13 

Enmienda  13 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

en nombre del Grupo PPE 

 

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. Señala que, tras los recientes 

atentados, la Mesa del Parlamento 

Europeo decidió por unanimidad 

internalizar el servicio de chóferes, ya que 

este servicio es extremamente sensible 

desde el punto de vista de la seguridad; 

toma nota de la propuesta de 

internalización del servicio de chóferes por 

importantes motivos seguridad con el fin 

de sustituir al proveedor de servicios 

externo por agentes contractuales del 

Parlamento; considera que la 

internalización debería permitir 

condiciones de trabajo y remuneración 

dignas para los chóferes y el uso de 

vehículos más ecológicos y seguros; pide 

que se facilite información pormenorizada 

a la Comisión de Presupuestos; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/14 

Enmienda  14 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 49 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

49. Pide al Secretario General que 

mantenga conversaciones con la agencia de 

viajes del Parlamento; anima a la agencia 

de viajes a que intensifique la comparación 

de precios; pide a la agencia de viajes que 

busque billetes más baratos en las reservas 

y, en general, que ofrezca precios más 

competitivos a los diputados y a todas las 

categorías de personal, asegurando al 

mismo tiempo un nivel adecuado de 

comodidad y condiciones adecuadas para 

el cambio de billetes; 

49. Pide al Secretario General que 

mantenga conversaciones con la agencia de 

viajes del Parlamento; anima a la agencia 

de viajes a que intensifique la comparación 

de precios; pide a la agencia de viajes que 

busque billetes más baratos en las reservas 

y, en general, que ofrezca precios más 

competitivos a los diputados y a todas las 

categorías de personal, asegurando al 

mismo tiempo condiciones adecuadas para 

el cambio de billetes; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/15 

Enmienda  15 

Paul Rübig 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 41 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

41. Apoya la introducción de la 

interpretación en el lenguaje de signos 

internacional de todos los debates del 

Pleno, a fin de que, al menos estos, sean 

realmente accesibles a todos los 

ciudadanos europeos; 

41. Apoya la introducción de la 

interpretación en el lenguaje de signos 

internacional de todos los debates del 

Pleno, a fin de que, al menos estos, sean 

realmente accesibles a todos los 

ciudadanos europeos, sin generar nuevos 

costes para el Parlamento; 

Or. en 

 

 


