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Enmienda 46
José Manuel Fernandes
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2022 - todas las secciones
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Decide crear una reserva 
supeditada a nuevas mejoras en la 
gobernanza del Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad, que 
depende de la Fundación de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera, en consonancia con las 
exigencias del Parlamento Europeo en su 
Resolución de 7 de junio de 2016 
(2016/2006 (INI)); decide crear una 
reserva para la Autoridad Bancaria 
Europea (ABE) a la luz de las graves 
deficiencias y carencias detectadas por el 
Tribunal de Cuentas Europeo en su 
Informe Especial n.º 13/2021 en relación 
con la insuficiencia de las medidas en el 
ámbito de la lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo 
hasta que se cumplan plenamente las 
recomendaciones del Tribunal de 
Cuentas;

suprimido

Or. en
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Enmienda 47
Niclas Herbst, José Manuel Fernandes
en nombre del Grupo PPE
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Propuesta de Resolución
Apartado 64 – letra g

Propuesta de Resolución Enmienda

g) acoge con satisfacción la 
propuesta de revisión futura de las 
normas aplicables a los grupos de 
visitantes; toma nota de las medidas 
adoptadas por los servicios responsables 
para informar a los grupos de visitantes 
sobre el impacto medioambiental de su 
transporte; reitera su petición de que en 
2022 se establezca un sistema de 
incentivos mediante el reembolso de los 
gastos de viaje basado en el impacto 
ambiental; pide que la normativa revisada 
estén en consonancia con la Comunicación 
de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada «Estrategia de 
movilidad sostenible e inteligente: 
encauzar el transporte europeo de cara al 
futuro» (COM(2020)0789), y en particular 
su apartado 9;

g) toma nota de las medidas adoptadas 
por los servicios responsables para 
informar a los grupos de visitantes sobre el 
impacto medioambiental de su transporte; 
pide a la Mesa que inicie el proceso de 
revisión de las normas relativas a los 
grupos de visitantes para que estén en 
consonancia con la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada «Estrategia de 
movilidad sostenible e inteligente: 
encauzar el transporte europeo de cara al 
futuro» (COM(2020)0789), en particular su 
apartado 9 sobre los desplazamientos 
colectivos, y que adapte los gastos de viaje 
de los grupos de visitantes a la evolución 
de los precios del mercado y que permita 
que se efectúen modificaciones a fin de 
evitar que la fluctuación en el mercado de 
los costes de viaje dé lugar a una 
discriminación geográfica indirecta para 
los visitantes;

Or. en
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Enmienda 48
Niclas Herbst, José Manuel Fernandes
en nombre del Grupo PPE
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Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2022 - todas las secciones
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Propuesta de Resolución
Apartado 64 – letra l

Propuesta de Resolución Enmienda

l) pide a la Mesa que defina normas 
claras y con seguridad jurídica que 
especifiquen los casos en los que puede 
otorgarse protección a los denunciantes 
de irregularidades, incluidos los asistentes 
parlamentarios acreditados, y que 
publique dichas normas;

l) acoge con satisfacción las normas 
para que los asistentes parlamentarios 
acreditados, como el resto del personal, se 
beneficien de la protección jurídica de la 
institución sobre la base de los artículos 
22 quater y 24 del Estatuto de los 
funcionarios, relativos a la denuncia de 
irregularidades, y del artículo 4 de las 
normas internas de aplicación del 
artículo 22 quater del Estatuto, que 
garantizan un trato justo y la protección 
de los denunciantes de irregularidades 
siempre que actúen de manera razonable 
y honesta; pide a la Mesa que prosiga sus 
esfuerzos para sensibilizar a todo el 
personal con respecto a las normas en 
materia de denuncia de irregularidades y 
a la obligación de informar sobre posibles 
actividades ilícitas; pide a la Mesa que 
redoble sus esfuerzos por fomentar estas 
normas de manera visible; recuerda que 
no se han registrado, por parte del 
Parlamento, casos de denuncia de 
irregularidades en 2019 y 2020;

Or. en


