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22.4.2021 A9-0044/22

Enmienda 22
Lara Wolters
en nombre del Grupo S&D

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 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Lamenta que no se hayan adoptado 
todas las medidas necesarias en relación 
con algunas de sus recomendaciones 
recogidas en la Resolución sobre la 
aprobación de la gestión 2018 y que el 
documento de seguimiento de la 
aprobación de la gestión no recoja 
justificación alguna al respecto; insiste en 
que el secretario general mantenga 
periódicamente debates con la Comisión de 
Control Presupuestario del Parlamento 
sobre las cuestiones relativas al 
presupuesto del Parlamento y su ejecución; 
considera que estos debates deberían 
celebrarse a lo largo de todo el año y no 
solamente durante el procedimiento de 
aprobación de la gestión;

16. Lamenta que no se hayan adoptado 
todas las medidas necesarias en relación 
con algunas de sus recomendaciones 
recogidas en la Resolución sobre la 
aprobación de la gestión 2018 y que el 
documento de seguimiento de la 
aprobación de la gestión no recoja 
justificación alguna al respecto; pide al 
secretario general que transmita a la 
Mesa todas las solicitudes de acción 
incluidas en las resoluciones anuales 
sobre la aprobación de la gestión, que 
establezca un plan de acción para abordar 
y hacer un seguimiento de las 
recomendaciones y que incluya los 
resultados de este ejercicio en los 
informes anuales de actividad; insiste en 
que el secretario general y el 
vicepresidente responsable del 
presupuesto mantengan periódicamente 
debates con la Comisión de Control 
Presupuestario del Parlamento sobre las 
cuestiones relativas al presupuesto del 
Parlamento y su ejecución; considera que 
estos debates deberían celebrarse a lo largo 
de todo el año y no solamente durante el 
procedimiento de aprobación de la gestión; 
reitera su llamamiento a la Mesa para que 
mejore la transparencia de su 
procedimiento de toma de decisiones, en 
particular en lo que se refiere a la 
publicación oportuna de los documentos e 
información pertinentes en su sitio web;
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Or. en
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22.4.2021 A9-0044/23

Enmienda 23
Lara Wolters
en nombre del Grupo S&D

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 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Lamenta la falta de un equilibrio de 
género en lo que se refiere al personal de 
la Mesa; reconoce, no obstante, la 
evolución positiva a este respecto, así 
como los nuevos objetivos; reconoce la 
necesidad de realizar un seguimiento 
continuo de este punto;

20. Lamenta la falta de un equilibrio de 
género en lo que se refiere a los puestos de 
dirección de la administración del 
Parlamento; reconoce, no obstante, la 
evolución positiva a este respecto, así 
como los nuevos objetivos; reconoce la 
necesidad de realizar un seguimiento 
continuo de este punto;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/24

Enmienda 24
Lara Wolters
en nombre del Grupo S&D

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 31 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 bis. Reafirma la necesidad de aplicar 
las disposiciones del Estatuto de los 
funcionarios relativas al plazo para 
solicitar la indemnización por traslado 
para todas las categorías de personal en 
pie de igualdad; pide a la DG PERS que 
examine en particular los casos de 
antiguos asistentes parlamentarios 
acreditados en los que el plazo legal no se 
aplicó correctamente al final de la 
legislatura en julio de 2019;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/25

Enmienda 25
Lara Wolters
en nombre del Grupo S&D

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 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Acoge con satisfacción la 
finalización con éxito, en 2019, de los 
nuevos entornos de trabajo para los 
diputados en Bruselas y Estrasburgo; 
elogia el hecho de que la renovación de 
todos los despachos de los diputados en 
Bruselas (1 despacho para el diputado + 
2 despachos para su personal) y en 
Estrasburgo (1 despacho para el diputado + 
1 despacho para su personal) se haya 
llevado a cabo en tiempo récord y antes de 
lo planificado, así como que se ajustara al 
presupuesto de obras que se le asignó, y 
que se haya instalado nuevo mobiliario, 
incluidas soluciones informáticas 
integradas, a un coste inferior al previsto 
inicialmente; observa que el plan revisado 
de asignación de despachos para los 
diputados y los grupos políticos se basó en 
el uso más eficiente del espacio de oficinas 
disponible; lamenta que este principio haya 
provocado que los miembros de algunos 
grupos políticos estén diseminados en 
distintos edificios y plantas sin ninguna 
conexión lógica, lo que rompe la unidad de 
los grupos políticos; lamenta, asimismo, 
que el reparto de los despachos a los 
grupos políticos haya provocado que 
algunos se hayan visto obligados a 
instalarse en edificios externos que ya no 
tienen conexión alguna con las actividades 
principales del Parlamento, lo que ha 
creado una separación estructural del 

33. Acoge con satisfacción la 
finalización con éxito, en 2019, de los 
nuevos entornos de trabajo para los 
diputados en Bruselas y Estrasburgo; 
elogia el hecho de que la renovación de 
todos los despachos de los diputados en 
Bruselas (1 despacho para el diputado + 
2 despachos para su personal) y en 
Estrasburgo (1 despacho para el diputado + 
1 despacho para su personal) se haya 
llevado a cabo antes de lo planificado, así 
como que se ajustara al presupuesto de 
obras que se le asignó; lamenta, no 
obstante, que no se haya tenido en cuenta 
la recomendación explícita y reiterada del 
Parlamento sobre la innecesaria 
renovación; observa que el plan revisado 
de asignación de despachos para los 
diputados y los grupos políticos se basó en 
el uso más eficiente del espacio de oficinas 
disponible; lamenta que este principio haya 
provocado que los miembros de algunos 
grupos políticos estén diseminados en 
distintos edificios y plantas sin ninguna 
conexión lógica, lo que rompe la unidad de 
los grupos políticos; lamenta, asimismo, 
que el reparto de los despachos a los 
grupos políticos haya provocado que 
algunos se hayan visto obligados a 
instalarse en edificios externos que ya no 
tienen conexión alguna con las actividades 
principales del Parlamento, lo que ha 
creado una separación estructural del 
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personal con respecto a sus diputados; 
observa que el edificio Trèves 1 ofrece 
unos servicios deficientes y que debe 
concederse la prioridad a encontrar 
soluciones para conectarlo a los edificios 
principales;

personal con respecto a sus diputados; 
observa que el edificio Trèves 1 ofrece 
unos servicios deficientes y que debe 
concederse la prioridad a encontrar 
soluciones para conectarlo a los edificios 
principales;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/26

Enmienda 26
Lara Wolters
en nombre del Grupo S&D

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 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Deplora la inexistencia de un 
sistema que permita que los diputados que 
se encuentren temporalmente ausentes por 
un motivo justificado, como un permiso 
por maternidad, un permiso parental, una 
baja por enfermedad de larga duración o un 
permiso para la prestación de cuidados, 
puedan seguir desempeñando sus funciones 
esenciales, en primer lugar y ante todo, 
intervenir en los debates y votar; pide a la 
Mesa que examine las posibilidades de 
facilitar la prolongación de la participación 
a distancia y prever la sustitución de un 
diputado, ya sea mujer u hombre, durante 
el permiso parental y en los casos antes 
mencionados;

35. Deplora la inexistencia de un 
sistema que permita que los diputados que 
se encuentren temporalmente ausentes por 
un motivo justificado, como un permiso 
por maternidad, un permiso parental, una 
baja por enfermedad de larga duración o un 
permiso para la prestación de cuidados, 
puedan seguir desempeñando sus funciones 
esenciales, en primer lugar y ante todo, 
intervenir en los debates y votar; opina que 
este hecho contradice los valores 
fundamentales de la Unión, ya que 
implica que un voto a una candidata 
puede dar lugar a una falta de 
representación temporal; pide a la Mesa 
que examine las posibilidades de facilitar 
la prolongación de la participación a 
distancia y prever la sustitución de un 
diputado, ya sea mujer u hombre, durante 
el permiso parental y en los casos antes 
mencionados; pide al Consejo que 
modifique el artículo 6 del Acta relativa a 
la elección de los representantes en el 
Parlamento Europeo por sufragio 
universal directo (Acta Electoral 
Europea) para remediar esta situación 
relativa al permiso parental; pide a la 
Mesa que modifique el Reglamento 
interno en consecuencia;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/27

Enmienda 27
Lara Wolters
en nombre del Grupo S&D

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 36 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

36 bis. Reconoce que el acuerdo entre el 
Parlamento, el Comité Económico y 
Social Europeo y el Comité de las 
Regiones ha aportado beneficios 
financieros y administrativos que 
contribuyen a la buena gestión financiera 
de las instituciones afectadas; reitera, no 
obstante, que, en opinión de los Comités, 
este acuerdo es desequilibrado y no ha 
sido respetado por el Parlamento en su 
totalidad; estima que una ampliación o 
revisión del acuerdo actual debe resolver 
todas las cuestiones pendientes; pide a las 
instituciones afectadas que informen 
conjuntamente a la Comisión de Control 
Presupuestario del Parlamento sobre este 
acuerdo y su revisión en curso;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/28

Enmienda 28
Lara Wolters
en nombre del Grupo S&D

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 50

Propuesta de Resolución Enmienda

50. Hace hincapié en que toda nueva 
decisión sobre el apoyo parlamentario a la 
misión de la Unión Europea ante la 
ASEAN en Yakarta, la Delegación de la 
Unión Europea ante la Unión Africana en 
Adís Abeba y a la Delegación de la Unión 
Europea ante las Naciones Unidas en 
Nueva York deberá basarse en un análisis 
exhaustivo de los costes y beneficios; 
reconoce que el secretario general tiene la 
intención de crear indicadores 
mensurables para evaluar los resultados 
anuales en el marco del ciclo de 
planificación estratégica, control e 
información del Parlamento;

50. Recuerda la preocupación ya 
expresada el año pasado acerca de la 
Decisión de la Mesa, de 11 de febrero de 
2019, sobre el apoyo parlamentario a la 
misión de la Unión Europea ante la 
ASEAN en Yakarta, la Delegación de la 
Unión Europea ante la Unión Africana en 
Adís Abeba y a la Delegación de la Unión 
Europea ante las Naciones Unidas en 
Nueva York; hace hincapié en que toda 
nueva decisión que se adopte deberá 
basarse en un análisis exhaustivo de los 
costes y beneficios y reitera que, dada la 
naturaleza específica de este apoyo 
parlamentario, debe facilitarse a la 
Comisión de Control Presupuestario del 
Parlamento la información detallada 
pertinente; lamenta que todavía no se 
hayan creado indicadores mensurables 
para evaluar los resultados anuales en el 
marco del ciclo de planificación 
estratégica, control e información del 
Parlamento; pide al secretario general que 
lleve a cabo urgentemente esta evaluación 
y la presente tanto a la Comisión de 
Presupuestos como a la Comisión de 
Control Presupuestario del Parlamento en 
cuanto esté disponible;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/29

Enmienda 29
Lara Wolters
en nombre del Grupo S&D

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 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Señala que las normas revisadas 
que rigen el pago de las contribuciones 
financieras destinadas a los grupos de 
visitantes patrocinados entraron en vigor el 
1 de enero de 2017; recuerda que, de 
conformidad con el principio de no ánimo 
de lucro consagrado en estas normas, los 
jefes de grupo tienen la obligación de 
devolver cualquier contribución financiera 
no utilizada tras la verificación por parte de 
los servicios del Parlamento de una 
declaración financiera; pide una mayor 
garantía de que la gestión de los grupos de 
visitantes patrocinados se ajusta 
estrictamente a las normas aplicables, 
incluido el proceso de reembolso de los 
costes relacionados con las visitas de 
personas con discapacidad;

54. Señala que las normas revisadas 
que rigen el pago de las contribuciones 
financieras destinadas a los grupos de 
visitantes patrocinados entraron en vigor el 
1 de enero de 2017; recuerda que, de 
conformidad con el principio de no ánimo 
de lucro consagrado en estas normas, los 
jefes de grupo tienen la obligación de 
devolver cualquier contribución financiera 
no utilizada tras la verificación por parte de 
los servicios del Parlamento de una 
declaración financiera; pide una mayor 
garantía de que la gestión de los grupos de 
visitantes patrocinados se ajusta 
estrictamente a las normas aplicables, 
incluido el proceso de reembolso de los 
costes relacionados con las visitas de 
personas con discapacidad; reitera su 
llamamiento a fin de que se elimine la 
posibilidad de que los asistentes 
parlamentarios acreditados puedan ser 
nombrados jefes de grupo, al objeto de 
que la responsabilidad financiera en 
relación con los grupos de visitantes 
patrocinados recaiga exclusivamente en 
un miembro del grupo o en profesionales, 
es decir, en los agentes pagadores o las 
agencias de viaje;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/30

Enmienda 30
Lara Wolters
en nombre del Grupo S&D

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 71

Propuesta de Resolución Enmienda

71. Resalta las informaciones recientes 
de los medios de comunicación según las 
cuales las cámaras térmicas utilizadas en 
los locales del Parlamento para medir la 
temperatura de todas las personas que 
entran en ellos son producidas por 
Hikvision, una empresa que importa y 
produce cámaras en la provincia china de 
Xinjiang5; recuerda que Hikvision ha sido 
acusada de proporcionar equipos de 
vigilancia a los campos de internamiento 
en esta provincia6; observa que existe un 
riesgo inaceptable de que Hikvision, a 
través de sus operaciones en Xinjiang, esté 
participando en violaciones graves de los 
derechos humanos; recuerda que el 
Parlamento concedió el Premio Sájarov a 
la libertad de conciencia de 2019 a Ilham 
Tohti por sus esfuerzos por proteger los 
derechos de la población uigur en China; 
considera, por tanto, inaceptable el uso de 
cámaras térmicas de este proveedor en los 
locales del Parlamento; pide al secretario 
general que rescinda el contrato con 
Hikvision y retire todas las cámaras 
térmicas de Hikvision de los locales del 
Parlamento; subraya la necesidad de que la 
Mesa sea más prudente en el futuro en la 
selección de proveedores de equipos;

71. Resalta las informaciones recientes 
de los medios de comunicación según las 
cuales las cámaras térmicas utilizadas en 
los locales del Parlamento para medir la 
temperatura de todas las personas que 
entran en ellos son producidas por 
Hikvision, una empresa que importa desde 
China y produce cámaras para la provincia 
china de Xinjiang5; recuerda que Hikvision 
ha sido acusada de proporcionar equipos de 
vigilancia a los campos de internamiento 
en esta provincia6; observa que existe un 
riesgo inaceptable de que Hikvision, a 
través de sus operaciones en Xinjiang, esté 
participando en violaciones graves de los 
derechos humanos; recuerda que el 
Parlamento concedió el Premio Sájarov a 
la libertad de conciencia de 2019 a Ilham 
Tohti por sus esfuerzos por proteger los 
derechos de la población uigur en China; 
considera, por tanto, inaceptable el uso de 
cámaras térmicas de este proveedor en los 
locales del Parlamento; pide al secretario 
general que rescinda el contrato con 
Hikvision y retire todas las cámaras 
térmicas de Hikvision de los locales del 
Parlamento; subraya la necesidad de que la 
administración sea más prudente en el 
futuro en la selección de proveedores de 
equipos;

_________________ _________________
5 https://www.dw.com/en/exclusive-eu- 5 https://www.dw.com/en/exclusive-eu-
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taps-chinese-technology-linked-to-muslim-
internment-camps-in-xinjiang/a-55362125

taps-chinese-technology-linked-to-muslim-
internment-camps-in-xinjiang/a-55362125

6 
https://www.npr.org/2019/10/08/76815042
6/u-s-blacklists-chinese-tech-firms-over-
treatment-of-uighurs?t=1611915285989

6 
https://www.npr.org/2019/10/08/76815042
6/u-s-blacklists-chinese-tech-firms-over-
treatment-of-uighurs?t=1611915285989

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/31

Enmienda 31
Lara Wolters
en nombre del Grupo S&D

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 74

Propuesta de Resolución Enmienda

74. Toma nota de las acciones 
inmediatas, aprobadas por la Mesa en su 
reunión del 22 de julio de 2020, que 
incluyen una campaña de sensibilización, 
la protección de los equipos informáticos 
valiosos, la notificación previa de los 
trabajos de mantenimiento y la disposición 
de llaves maestras independientes para 
cada planta, junto con la limitación estricta 
de su distribución; espera que el 
Parlamento estudie medidas a largo plazo 
para evitar los robos, incluida la 
introducción de diferentes niveles de 
derechos de acceso en los locales del 
Parlamento, una mayor cobertura del 
circuito cerrado de televisión y otras 
acciones relacionadas con la política de 
gestión de las llaves, incluida la posibilidad 
de instalar cerraduras electrónicas en las 
puertas, teniendo debidamente en cuenta la 
necesaria proporcionalidad entre las 
inversiones necesarias y el valor real de los 
objetos robados, así como la protección de 
la privacidad;

74. Toma nota de las acciones 
inmediatas, aprobadas por la Mesa en su 
reunión del 22 de julio de 2020, que 
incluyen una campaña de sensibilización, 
la protección de los equipos informáticos 
valiosos, la notificación previa de los 
trabajos de mantenimiento y la disposición 
de llaves maestras independientes para 
cada planta, junto con la limitación estricta 
de su distribución; expresa, no obstante, 
su desacuerdo con los mensajes 
específicos y el tono general de la 
campaña de sensibilización contra los 
robos en los edificios del Parlamento, ya 
que parece culpar a los diputados y al 
personal en lugar de difundir 
recomendaciones prácticas en materia de 
seguridad; espera que el Parlamento 
estudie medidas a largo plazo para evitar 
los robos, incluida la introducción de 
diferentes niveles de derechos de acceso en 
los locales del Parlamento, una mayor 
cobertura del circuito cerrado de televisión 
y otras acciones relacionadas con la 
política de gestión de las llaves, incluida la 
posibilidad de instalar cerraduras 
electrónicas en las puertas, teniendo 
debidamente en cuenta la necesaria 
proporcionalidad entre las inversiones 
necesarias y el valor real de los objetos 
robados, así como la protección de la 
privacidad;
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Or. en


