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21.4.2021 A9-0044/39

Enmienda 39
Fabio Massimo Castaldo
en nombre del Grupo NI
Daniel Freund, Damian Boeselager, Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lara Wolters, Stelios Kouloglou, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Pascal Durand, 
Michal Šimečka

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 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Lamenta, a la luz de la declaración 
pública de que la transparencia es uno de 
los principios rectores del trabajo del 
Parlamento, que, de conformidad con el 
artículo 118, apartado 9, del Reglamento 
Financiero, los informes de auditoría 
interna del Parlamento no estén a 
disposición del público una vez que el 
auditor interno los haya finalizado; 
lamenta asimismo que los diputados solo 
puedan leerlos en la sala de lectura 
segura, en tanto no se hayan aplicado las 
medidas recomendadas; pide a la Mesa 
del Parlamento que facilite a los 
diputados un acceso pleno e inmediato a 
los informes de auditoría interna; pide a 
la Mesa, además, que ponga a disposición 
del público cada informe de auditoría 
interna un año después de su finalización, 
una vez que el auditor interno haya 
validado las recomendaciones del 
ejercicio anterior; recuerda que la 
validación de las recomendaciones no 
exige que todas ellas se apliquen 
plenamente;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/40

Enmienda 40
Daniel Freund, Damian Boeselager, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 86 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

86 bis. Recuerda su preferencia por 
soluciones de software libre y de código 
abierto frente a programas informáticos 
propietarios al estudiar nuevas 
aplicaciones internas; pide que se informe 
a los órganos de gobierno de las TIC de 
las situaciones en las que no se opte por 
soluciones de código abierto;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/41

Enmienda 41
Daniel Freund, Damian Boeselager, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 86 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

86 ter. Reconoce los riesgos inherentes 
para la seguridad de la información y la 
privacidad cuando los diputados y el 
personal utilizan soluciones dependientes 
de terceros para compartir datos sensibles 
sin que el Parlamento pueda controlar 
cómo se manejan los datos; en 
cumplimiento de las orientaciones 
estratégicas en materia de ciberseguridad 
aprobadas por la Mesa y con el fin de 
remediar esta situación, pide al 
Parlamento que evalúe alojar en sus 
servidores sus soluciones propias seguras 
y de código abierto para las reuniones 
virtuales y los mensajes instantáneos, 
como ocurre actualmente en las 
principales instituciones de los Estados 
miembros, como la administración central 
francesa o el Ejército alemán;

Or. en



AM\1229617ES.docx PE690.756v01-00

ES Unida en la diversidad ES

21.4.2021 A9-0044/42

Enmienda 42
Daniel Freund, Damian Boeselager, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 95 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

95 bis. Considera que la inteligencia 
artificial que utilice la administración del 
Parlamento debe publicarse como 
software de código abierto, en el marco 
del procedimiento de contratación 
pública, y que la documentación y los 
algoritmos de software deben ser 
accesibles, lo que permitiría a las 
autoridades competentes revisar la forma 
en que el sistema de inteligencia artificial 
llegó a una conclusión determinada; hace 
hincapié en que una evaluación previa de 
la conformidad debe incluir una auditoría 
sobre derechos fundamentales;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/43

Enmienda 43
Daniel Freund, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Marc Angel

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 127 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

127 bis. Recuerda las conclusiones 
y recomendaciones del Defensor del 
Pueblo Europeo1 bis; deplora la actual 
política del Parlamento en materia de 
permisos, que ha dado lugar a la 
concesión de solo diez días de permiso 
especial a un padre de dos gemelos debido 
a la falta de vínculo materno entre él y sus 
hijos; considera sorprendente el contraste 
con el permiso concedido a su marido en 
la Comisión, que disfrutó de veinte 
semanas de permiso especial ad hoc; toma 
nota de la respuesta escrita de la 
administración del Parlamento en la que 
se afirma que los servicios del Parlamento 
están elaborando unas nuevas normas; 
pide a la administración del Parlamento 
que adapte su política de permisos 
especiales a la de la Comisión, que está en 
consonancia con el interés superior del 
niño;
_________________
1 bis En la «Strategic Initiative on the leave 
rights of certain staff members and the 
best interests of the child» (Iniciativa 
Estratégica sobre los derechos de permiso 
de determinados miembros del personal y 
el interés superior del menor) 
(SI/1/2019/AMF) 

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/44

Enmienda 44
Daniel Freund, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lara Wolters, Stelios Kouloglou, Sabrina Pignedoli, Karen Melchior, Fabio Massimo 
Castaldo, Michal Šimečka

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 179

Propuesta de Resolución Enmienda

179. Destaca que las dietas para gastos 
generales son una asignación a tanto alzado 
y subraya la necesidad de independencia 
del libre mandato, tal como se establece en 
el Reglamento interno; acoge con 
satisfacción la decisión de la Mesa de 
encargar a un grupo de trabajo la 
evaluación de la aplicación de las dietas 
para gastos generales durante los últimos 
años y la búsqueda de métodos viables de 
gestión de las dietas para gastos generales; 
pide a la Mesa que adopte una decisión de 
aquí a finales de 2021; subraya que la 
gestión de las dietas para gastos generales 
no debe dar lugar a un aumento del nivel 
de burocracia para los gabinetes de los 
diputados y la administración del 
Parlamento;

179. Destaca que las dietas para gastos 
generales son una asignación a tanto alzado 
y subraya la necesidad de independencia 
del libre mandato, tal como se establece en 
el Reglamento interno; acoge con 
satisfacción la decisión de la Mesa de 
encargar a un grupo de trabajo la 
evaluación de la aplicación de las dietas 
para gastos generales durante los últimos 
años y la búsqueda de métodos viables de 
gestión de las dietas para gastos generales; 
pide a la Mesa que adopte una decisión a la 
mayor brevedad;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/45

Enmienda 45
Daniel Freund, Damian Boeselager, Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lara Wolters, Stelios Kouloglou, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Fabio Massimo 
Castaldo

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 180

Propuesta de Resolución Enmienda

180. Destaca que en la Decisión de la 
Mesa de 2018 relativa a las dietas para 
gastos generales se establece que dicha 
Decisión estará en vigor hasta finales de 
2022 y será evaluada por la Mesa 
basándose en la experiencia adquirida 
durante la novena legislatura; subraya que 
ninguna nueva medida voluntaria o 
facultativa para aumentar la transparencia y 
la responsabilidad financiera ha de 
redundar en burocracia innecesaria para los 
diputados y sus gabinetes;

180. Destaca que en la Decisión de la 
Mesa de 2018 relativa a las dietas para 
gastos generales se establece que dicha 
Decisión estará en vigor hasta finales de 
2022 y será evaluada por la Mesa 
basándose en la experiencia adquirida 
durante la novena legislatura; lamenta que 
la Mesa siga ignorando la voluntad 
expresada por el Pleno en numerosas 
ocasiones1 bis de seguir reformando las 
dietas para gastos generales, impidiendo 
así activamente un mayor grado de 
transparencia y responsabilidad de los 
gastos de los diputados con cargo al 
dinero de los contribuyentes de la Unión; 
insta a la Mesa a que aplique 
inmediatamente las decisiones del Pleno 
en el marco de los informes del 
Parlamento sobre la aprobación de la 
gestión de 2017 y 2018 que introduzcan 
cambios en las normas relativas a las 
dietas para gastos generales; subraya que 
ninguna nueva medida voluntaria o 
facultativa para aumentar la transparencia y 
la responsabilidad financiera ha de 
redundar en burocracia innecesaria para los 
diputados y sus gabinetes;

_________________
1 bis Aprobación de la gestión 2017: 
Presupuesto general de la UE - 
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Parlamento Europeo, 26 de marzo de 
2019. Aprobación de la gestión 2018: 
Presupuesto general de la UE - 
Parlamento Europeo, 14 de mayo de 
2020.

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/46

Enmienda 46
Daniel Freund, Damian Boeselager, Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lara Wolters, Stelios Kouloglou, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Fabio Massimo 
Castaldo, Michal Šimečka

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 181

Propuesta de Resolución Enmienda

181. Subraya que una buena gobernanza 
se basa en una buena gestión financiera y 
en la proporcionalidad; pide a la Mesa que 
tenga en cuenta la rentabilidad y 
proporcionalidad de toda inversión 
adicional y los beneficios conseguidos a 
través de un mayor gasto del dinero de los 
contribuyentes y un aumento de la 
burocracia; toma nota de que un sistema 
general de control de las dietas durante el 
mandato parlamentario de los diputados 
requeriría entre 40 y 75 nuevos puestos 
administrativos, lo que sería contrario a la 
buena gestión financiera y la 
proporcionalidad;

181. Subraya que una buena gobernanza 
se basa en una buena gestión financiera y 
en la proporcionalidad; pide a la Mesa que 
tenga en cuenta la rentabilidad y 
proporcionalidad de toda inversión 
adicional y los beneficios conseguidos a 
través de un mayor gasto del dinero de los 
contribuyentes y un aumento de la 
burocracia;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/47

Enmienda 47
Daniel Freund, Damian Boeselager, Mikuláš Peksa, Markéta Gregorová, François 
Alfonsi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 195 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

195 bis. Acoge con satisfacción la 
intención de la Comisión de revisar a 
finales de 2021 el Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/673 sobre el estatuto y la 
financiación de los partidos políticos 
europeos y las fundaciones políticas 
europeas, con vistas a ir más allá del 
objetivo actual de abordar las normas de 
financiación y transparencia y facilitar 
los requisitos de registro con arreglo al 
artículo 3 del Reglamento (CE) 
n.º 1141/2014 y abrir la afiliación a todos 
los ciudadanos de la Unión con miras a 
ofrecer una representación más inclusiva 
de los partidos políticos activos a escala 
europea;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/48

Enmienda 48
Daniel Freund, Damian Boeselager, Mikuláš Peksa, Markéta Gregorová, François 
Alfonsi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 195 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

195 ter. Observa con preocupación 
que varios partidos políticos 
transnacionales actuales activos en la 
política europea y representados en el 
Parlamento Europeo no están autorizados 
a registrarse oficialmente como partidos 
políticos europeos debido a los requisitos 
enumerados en el Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/673, lo que obstaculiza la 
representación democrática de los 
partidos políticos más pequeños a escala 
europea; sugiere, en este sentido, que la 
Comisión Europea presente una 
ambiciosa propuesta de reforma a más 
tardar a finales de 2021;

Or. en


