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13.4.2016 A8-0131/3 

Enmienda  3 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento para el ejercicio 2017 

2016/2019(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 29 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

29. Confirma su posición sobre las dietas 

para gastos generales, adoptada en sus 

Resoluciones presupuestarias de 29 de 

abril de 2015 y de 28 de octubre de 2015; 

pide nuevamente una mayor 

transparencia en las dietas para gastos 

generales de los diputados; pide a la Mesa 

que trabaje en la elaboración de normas 

más precisas de rendición de cuentas en 

relación con los gastos autorizados 

comprendidos en dichas dietas, sin que 

ello conlleve un gasto adicional para el 

Parlamento; 

29. Reitera su llamamiento a la Mesa 

para que defina unas normas de 

rendición de cuentas más precisas en 

relación con los gastos autorizados en el 

marco de las dietas para gastos generales, 

que podrían incluir medidas de 

rentabilidad como la publicación por los 

diputados de sus registros de gastos, algo 

que ya hacen un número cada vez mayor 

de diputados, y que podrían ir 

acompañadas de un sistema simplificado 

para el reembolso de los fondos no 

utilizados; reitera que estas medidas no 

requerirían personal adicional en la 

Secretaría del Parlamento; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/4 

Enmienda  4 

 Helga Trüpel  

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento para el ejercicio 2017 

2016/2019(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 49 bis. Observa que, si bien el 

aparcamiento es gratuito para el personal 

del Parlamento, los empleados que 

utilizan el transporte público solo reciben 

el reembolso de la mitad del abono anual; 

pide al Secretario General que elabore 

previsiones sobre los subsidios anuales 

implícitos concedidos a quienes utilizan 

un vehículo frente a quienes usan otro 

medio de transporte, y que presente 

propuestas para corregir la posible 

desigualdad de trato en el uso de los 

distintos modos de transporte, ya sea 

percibiendo unas tarifas apropiadas por el 

aparcamiento o aumentando el reembolso 

de los abonos para los otros medios de 

transporte; 

Or. en 

Justificación 

 Se calcula que el coste de una plaza de aparcamiento mantenida por la Comisión asciende a 

1 300 euros al año (véase el Plan de movilidad para el personal de la Comisión en Bruselas 

2006-2009, página 5. http://ec.europa.eu/oib/doc/mobility-plan_en.pdf). Se calcula que el 

precio de mercado son 2 500 euros. Los empleados que optan por el transporte público tienen 

derecho a percibir 290 euros. Los ciclistas que optan por utilizar los aparcamientos 

interiores se benefician de un subsidio de aproximadamente la décima parte del de los 

usuarios de vehículos (una vez calculado el espacio que se necesita para aparcar una 

bicicleta en comparación con un vehículo). Por otra parte, los empleados del PE tienen 



 

AM\1092194ES.doc  PE579.912v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

derecho a dos viñetas. 
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13.4.2016 A8-0131/5 

Enmienda  5 

Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento para el ejercicio 2017 

2016/2019(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 49 ter. Considera que, por norma general, 

no se deben reembolsar a los diputados ni 

al personal los costes de vuelos en clase 

preferente dentro de la Unión; 

Or. en 

 

 


