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ES Unida en la diversidad ES

21.4.2021 A9-0044/1

Enmienda 1
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2020/2141(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Observa con preocupación que, 
una vez más, las instituciones europeas no 
disponen de una aprobación de la gestión 
presupuestaria en el ejercicio siguiente al 
que se examina; subraya que el actual 
procedimiento de examen de las cuentas 
dos años más tarde es contrario a la 
transparencia y a la buena gestión de los 
fondos públicos; expresa su preocupación 
por el hecho de que, como resultado, las 
recomendaciones formuladas para 
corregir los errores y los fallos de 
funcionamiento detectados para el 
ejercicio N solo se vayan a aplicar 
durante el ejercicio N+2;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/2

Enmienda 2
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Expresa su apoyo a la manera en 
que el Parlamento ha aumentado la 
visibilidad de las elecciones europeas, 
construyendo, animando y colaborando 
con una amplia red de medios de 
comunicación, socios y voluntarios que 
actuaron como multiplicadores de opinión 
dentro de sus propias redes; observa con 
preocupación, no obstante, que la tasa de 
participación en las elecciones europeas de 
2019 siguió siendo demasiado baja en 
algunos Estados; considera que debe 
realizarse una campaña de carácter 
permanente que asegure la visibilidad de 
las elecciones europeas y del papel del 
Parlamento en el proceso legislativo, 
centrada especialmente en dichos 
Estados;

37. Observa que la DG COMM 
dispuso de un presupuesto de 
36,3 millones EUR para la campaña de 
comunicación del Parlamento con motivo 
de las elecciones europeas de 2019; opina 
que no es competencia del Parlamento 
organizar la comunicación sobre sus 
propias elecciones; manifiesta su 
preocupación por esta violación del 
principio de neutralidad de las 
instituciones;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/3

Enmienda 3
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2020/2141(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Recuerda, en el contexto de la 
campaña electoral descentralizada, el 
papel de las oficinas de enlace del 
Parlamento Europeo, que impulsaron el 
contacto con los ciudadanos y los medios 
de comunicación mediante el refuerzo de 
los equipos de prensa y que se asociaron 
con las partes interesadas y los 
multiplicadores con el fin de llegar a 
nuevos públicos, especialmente a las 
generaciones jóvenes; pide que se 
mantenga el papel activo de las oficinas de 
enlace en los Estados miembros a lo largo 
de toda la legislatura;

46. Pide al Parlamento Europeo que 
cierre todas las oficinas de enlace del 
Parlamento Europeo en los Estados 
miembros, cuyos costes ascendieron a 
49 137 382 EUR en 2019; considera que 
no existe ninguna evaluación de impacto 
que muestre el valor añadido de estas 
oficinas de enlace;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/4

Enmienda 4
Joachim Kuhs, Nicolaus Fest, Jean-François Jalkh
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2020/2141(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 46 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

46 bis. Cuestiona la financiación del 
programa Escuela Embajadora del 
Parlamento Europeo, como herramienta 
de propaganda de la Unión que funciona 
a expensas de las oficinas de enlace del 
Parlamento Europeo;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/5

Enmienda 5
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2020/2141(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 51 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

51 bis. Toma nota de la creación de la 
Conferencia sobre el futuro de la Unión; 
pide que se aclaren lo antes posible las 
condiciones de financiación de esta 
conferencia y las consecuencias para el 
presupuesto de la institución; pide un 
compromiso con la plena transparencia 
de los gastos de esta conferencia, incluido 
el mantenimiento de cuentas separadas y 
un informe de auditoría del Tribunal de 
Cuentas Europeo para cada año de 
funcionamiento;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/6

Enmienda 6
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2020/2141(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Respalda las actividades del 
Parlamentarium en Bruselas, que acogió 
a 307 105 visitantes en 2019, lo que 
supone un aumento sustancial con 
respecto a 2018, y la Casa de la Historia 
Europea, que acogió a 199 256 visitantes 
en 2019, lo que representó un incremento 
del 21 % frente a 2018; celebra el éxito de 
los centros Europa Experience de Berlín, 
Liubliana, Estrasburgo, Helsinki, 
Copenhague y Tallin; toma nota de que 
los servicios del Parlamento definieron un 
programa de trabajo conjunto cuyo 
objetivo es completar la puesta en marcha 
de espacios Europa Experience en todos 
los Estados miembros de aquí a 2024;

57. Pide al Parlamento Europeo que 
cierre la Casa de la Historia Europea, cuyo 
coste ascendió a 10 116 223 EUR en 2019;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/7

Enmienda 7
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2020/2141(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 65

Propuesta de Resolución Enmienda

65. Recuerda que en 2020 el 
Parlamento convocó un concurso 
internacional de arquitectura con dos 
opciones: una renovación ambiental 
completa o la reconstrucción del edificio 
Spaak; subraya que la 
renovación/reconstrucción debe tener en 
cuenta la rentabilidad y la eficiencia 
energética como criterios principales; 
espera que se lleve a cabo lo antes posible 
una evaluación detallada y pública del 
coste y de la eficiencia energética de la 
propuesta seleccionada, visto el resumen 
previo al proyecto, que será elaborado por 
el arquitecto ganador a lo largo de 2021, y 
que se presente a la Comisión de 
Presupuestos y a la Comisión de Control 
Presupuestario del Parlamento; pide que la 
renovación/reconstrucción tenga en cuenta 
las necesidades actuales del Parlamento, tal 
como se describen en la estrategia 
inmobiliaria actualizada más allá de 2019; 
insiste en que la renovación/reconstrucción 
también ha de tener en cuenta las 
necesidades actuales de los diputados y del 
personal relacionadas con las recientes 
restricciones y la nueva adaptación 
necesaria en materia de salud y seguridad;

65. Recuerda que en 2020 el 
Parlamento convocó un concurso 
internacional de arquitectura con dos 
opciones: una renovación ambiental 
completa o la reconstrucción del edificio 
Spaak con un coste aproximado de 500 
millones EUR; subraya que la 
renovación/reconstrucción debe tener en 
cuenta la rentabilidad y la eficiencia 
energética como criterios principales; 
espera que se lleve a cabo lo antes posible 
una evaluación detallada y pública del 
coste y de la eficiencia energética de la 
propuesta seleccionada, visto el resumen 
previo al proyecto, que será elaborado por 
el arquitecto ganador a lo largo de 2021, y 
que se presente a la Comisión de 
Presupuestos y a la Comisión de Control 
Presupuestario del Parlamento; pide que la 
renovación/reconstrucción tenga en cuenta 
las necesidades actuales del Parlamento, tal 
como se describen en la estrategia 
inmobiliaria actualizada más allá de 2019; 
insiste en que la renovación/reconstrucción 
también ha de tener en cuenta las 
necesidades actuales de los diputados y del 
personal relacionadas con las recientes 
restricciones y la nueva adaptación 
necesaria en materia de salud y seguridad;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/8

Enmienda 8
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2020/2141(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 73

Propuesta de Resolución Enmienda

73. Acoge con satisfacción que no se 
haya producido ningún incidente 
importante en materia de seguridad en los 
locales del Parlamento desde 2015; 
expresa, no obstante, su preocupación por 
el número total de diputados, secretarías de 
los grupos políticos y asistentes 
parlamentarios acreditados que han 
notificado ser víctimas de robos en las 
dependencias del Parlamento; observa que 
el valor global estimado de los bienes, que 
asciende aproximadamente a 60 000 EUR 
anuales, se ha mantenido estable durante 
los tres últimos años; espera un continuo 
fortalecimiento del nivel de seguridad;

73. Acoge con satisfacción que no se 
haya producido ningún incidente 
importante en materia de seguridad en los 
locales del Parlamento desde 2015; 
expresa, no obstante, su preocupación por 
el número total de diputados, secretarías de 
los grupos políticos y asistentes 
parlamentarios acreditados que han 
notificado ser víctimas de robos en las 
dependencias del Parlamento; observa que 
el valor global estimado de los bienes, que 
asciende aproximadamente a 60 000 EUR 
anuales, se ha mantenido estable durante 
los tres últimos años; espera un continuo 
fortalecimiento del nivel de seguridad; 
manifiesta su decepción por la falta de 
seguimiento de las numerosas quejas y la 
incapacidad de los servicios del 
Parlamento para encontrar a los autores 
a pesar de la presencia de numerosas 
cámaras de seguridad;

Or. en


