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Propuesta de Resolución 

Apartado 44 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

44. Reitera la postura del Parlamento 

en relación con las dietas de gastos 

generales plasmada en los apartados 36 a 

39 de la Resolución relativa a la 

aprobación de la gestión del Parlamento 

correspondiente a 2014; observa que los 

diputados que lo deseen ya pueden solicitar 

que los gastos de auditoría sean costes 

subvencionables de la dieta de gastos 

generales; pide a la Mesa que examine la 

posibilidad de encontrar formas rentables 

de someter los gastos de los diputados a 

auditorías por parte de la administración 

del Parlamento, en lugar de tener que 

recurrir a auditores externos; 

44. Reitera la postura del Parlamento 

en relación con las dietas de gastos 

generales plasmada en los apartados 36 a 

39 de la Resolución relativa a la 

aprobación de la gestión del Parlamento 

correspondiente a 2014; insta a la Mesa a 

que haga un seguimiento inmediato de las 

recomendaciones recogidas en estos 

apartados; considera que los diputados 

deberían estar obligados a hacer públicos 

sus gastos en relación con las dietas de 

gastos generales; pide a la Mesa que 

adopte medidas a este respecto sin 

dilación; observa que los diputados que lo 

deseen ya pueden solicitar que los gastos 

de auditoría sean costes subvencionables 

de la dieta de gastos generales; pide a la 

Mesa que examine la posibilidad de 

encontrar formas rentables de someter los 

gastos de los diputados a auditorías por 

parte de la administración del Parlamento, 

en lugar de tener que recurrir a auditores 

externos; 

Or. en 

 

 


