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26.3.2019 A8-0182/7

Enmienda 7
Younous Omarjee, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2020 - Sección I - Parlamento 
Europeo
(2019/2003(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Acoge con satisfacción la decisión 
adoptada por la Mesa el 10 de diciembre de 
2018 en relación con los becarios de los 
diputados; pide que se concluya el debate 
sobre los aspectos técnicos de dicha 
decisión para que entre en vigor el 2 de 
julio de 2019; hace hincapié en que las 
remuneraciones de los becarios deben 
cubrir, como mínimo, sus gastos de 
subsistencia;

33. Acoge con satisfacción la decisión 
adoptada por la Mesa el 10 de diciembre de 
2018 en relación con los becarios de los 
diputados; pide que se concluya el debate 
sobre los aspectos técnicos de dicha 
decisión para que entre en vigor el 2 de 
julio de 2019; hace hincapié en que una 
remuneración mínima obligatoria de los 
becarios debería garantizarles unos 
ingresos dignos que se sitúen, como 
mínimo, al nivel del salario mínimo 
aplicable en el lugar de trabajo de los 
becarios;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/8

Enmienda 8
Younous Omarjee, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2020 - Sección I - Parlamento 
Europeo
(2019/2003(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Reitera su preocupación en 
relación con los gastos adicionales que 
conlleva la labor de interpretación para 
las explicaciones de voto orales durante 
las sesiones plenarias; insta al secretario 
general a que presente un desglose 
detallado de los costes de las 
explicaciones de voto orales; recuerda que 
los diputados que deseen explicar su 
posición en las votaciones o plantear 
cuestiones pertinentes a los intereses de 
su electorado tienen a su disposición 
diferentes alternativas, como las 
explicaciones de voto por escrito y 
diversas posibilidades de comunicación 
pública; considera, en este contexto, que 
las explicaciones de voto orales podrían 
anularse para obtener así ahorros 
significativos;

suprimido

Or. en



AM\1181021ES.docx PE637.686v01-00

ES Unida en la diversidad ES

26.3.2019 A8-0182/9

Enmienda 9
Younous Omarjee, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2020 - Sección I - Parlamento 
Europeo
(2019/2003(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Reitera su preocupación en 
relación con los gastos adicionales que 
conlleva la labor de interpretación para las 
explicaciones de voto orales durante las 
sesiones plenarias; insta al secretario 
general a que presente un desglose 
detallado de los costes de las 
explicaciones de voto orales; recuerda que 
los diputados que deseen explicar su 
posición en las votaciones o plantear 
cuestiones pertinentes a los intereses de 
su electorado tienen a su disposición 
diferentes alternativas, como las 
explicaciones de voto por escrito y 
diversas posibilidades de comunicación 
pública; considera, en este contexto, que 
las explicaciones de voto orales podrían 
anularse para obtener así ahorros 
significativos;

35. Rechaza la propuesta de reducir 
los servicios de interpretación para las 
explicaciones de voto orales, habida 
cuenta del principio de multilingüismo; 
recuerda que todos los europeos tienen 
derecho a seguir el trabajo y los debates 
del Parlamento en todas las lenguas 
oficiales;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/10

Enmienda 10
Younous Omarjee, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2020 - Sección I - Parlamento 
Europeo
(2019/2003(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 35 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

35 bis. Considera que la interpretación y 
la traducción son fundamentales en una 
democracia europea inclusiva y son clave 
para respaldar realmente la participación 
ciudadana, y rechaza, por lo tanto, 
cualquier recorte en tales servicios, pues 
socavaría la accesibilidad amplia e 
inclusiva de las actividades, los debates y 
los documentos del Parlamento Europeo;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/11

Enmienda 11
Younous Omarjee, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2020 - Sección I - Parlamento 
Europeo
(2019/2003(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 45 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

45 bis. Pide una transparencia total en lo 
tocante a la utilización y gestión de los 
fondos puestos a disposición de los 
partidos políticos europeos y las 
fundaciones europeas; solicita una 
evaluación y un control exhaustivos del 
gasto presupuestario de las fundaciones y 
los partidos políticos europeos; señala a la 
atención el conflicto de intereses derivado 
del patrocinio de las actividades de los 
partidos políticos europeos por parte de 
empresas privadas; pide, por 
consiguiente, que se prohíban las 
donaciones y patrocinios de cualquier tipo 
procedentes de empresas privadas a 
fundaciones y partidos políticos europeos;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/12

Enmienda 12
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2020 - Sección I - Parlamento 
Europeo
(2019/2003(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 38 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

38 bis. Pide que se introduzca un 
requisito por el que las cuentas de los 
diputados relacionadas con las dietas para 
gastos generales sean controladas por un 
contable externo al menos al final del 
mandato de los diputados; pide asimismo 
que se publiquen los gastos procediendo a 
introducir un vínculo a esos datos en las 
páginas personales de los diputados en el 
sitio web del Parlamento Europeo;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/13

Enmienda 13
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2020 - Sección I - Parlamento 
Europeo
(2019/2003(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Considera que con una sede única 
se pueden generar ahorros en el 
presupuesto del Parlamento; recuerda el 
análisis de 2014 del TCE, en el que se 
estimaba que los costes de la dispersión 
geográfica del Parlamento ascendían a 
114 millones EUR anuales; recuerda, 
además, que el 78 % de todas las misiones 
del personal estatutario del Parlamento se 
debe a esta dispersión geográfica del 
Parlamento y que su impacto 
medioambiental se sitúa entre 11 000 y 
19 000 de toneladas de emisiones de CO2; 
pide, por tanto, una hoja de ruta para 
establecer una única sede;

suprimido

Or. en


