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ES Unida en la diversidad ES 

19.10.2016 A8-0295/2 

Enmienda  2 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2016: seguridad de las instituciones 

12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando, en particular, que el 

proyecto de presupuesto rectificativo 

n.º 3/2016 tiene como objetivo crear 35 

puestos permanentes adicionales para la 

contratación de agentes de seguridad 

adicionales en el Parlamento Europeo; que 

dichos puestos deben mantenerse en el 

presupuesto para el ejercicio 2017 y quedar 

excluidos del objetivo de reducción del 

personal en un 5%, ya que corresponden a 

una nueva actividad; que el Parlamento 

respeta plenamente su declaración sobre la 

reducción del personal en un 5% anexa a 

las conclusiones comunes sobre el 

presupuesto para el ejercicio 2016; 

C. Considerando, en particular, que el 

proyecto de presupuesto rectificativo 

n.º 3/2016 tiene como objetivo crear 35 

puestos permanentes adicionales para la 

contratación de agentes de seguridad 

adicionales armados en el Parlamento 

Europeo; que dichos puestos deben 

mantenerse en el presupuesto para el 

ejercicio 2017 y quedar excluidos del 

objetivo de reducción del personal en un 

5%, ya que corresponden a una nueva 

actividad; que el Parlamento respeta 

plenamente su declaración sobre la 

reducción del personal en un 5% anexa a 

las conclusiones comunes sobre el 

presupuesto para el ejercicio 2016; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0295/3 

Enmienda  3 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2016: seguridad de las instituciones 

12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C bis.  Considerando que la comisión 

competente del Parlamento no supo de la 

solicitud de contratación de agentes de 

seguridad armados hasta que la Comisión 

presentó públicamente el proyecto de 

presupuesto rectificativo n.º 3/2016; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0295/4 

Enmienda  4 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2016: seguridad de las instituciones 

12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis.  Toma nota de que el 

procedimiento de contratación de agentes 

de seguridad armados para el Parlamento 

Europeo se inició antes de que el 

Parlamento aprobara la posición del 

Consejo sobre el proyecto de presupuesto 

rectificativo n.º 3/2016; 

Or. en 

 

 


