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Propuesta de Resolución Enmienda 

37. Pide al secretario general que, 

como preparación para la novena 

legislatura, presente a la Mesa una lista 

más precisa de los gastos cubiertos en el 

marco de las dietas para gastos generales, 

y recuerda el principio de independencia 

del mandato; subraya que los diputados 

que deseen hacerlo pueden publicar su 

registro de gasto de las dietas para gastos 

generales en sus páginas web personales; 

reitera el llamamiento en favor de una 

mayor transparencia en relación con la 

dieta para gastos generales, basándose en 

los casos de buenas prácticas de las 

delegaciones nacionales en el Parlamento 

y los Estados miembros; considera que los 

diputados también deben estar en 

condiciones de ofrecer en la página web 

del Parlamento enlaces a los sitios en los 

que publican actualmente sus registros de 

gastos; reitera que una mayor 

transparencia de las dietas para gastos 

generales no requeriría personal 

adicional en la administración del 

Parlamento; 

 

37.  Pide a la Mesa que adopte nuevas 

normas en relación con las dietas para 

gastos generales, que deberán incluir los 

siguientes aspectos: 

 1. La publicación de una lista más 

precisa de los gastos reembolsables con 

cargo a las dietas para gastos generales; 
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 2. Las dietas para gastos generales se 

gestionarán, en todos los casos, en una 

cuenta bancaria separada; los diputados 

al Parlamento Europeo conservarán todos 

los recibos; 

 3. Los importes no utilizados serán 

devueltos al final del mandato; 

 4. La auditoría interna del 

Parlamento introducirá un control sobre 

una muestra del 5 % de los gastos de las 

dietas para gastos generales; los 

resultados finales y las conclusiones de 

esta auditoría formarán parte del informe 

anual publicado por el Parlamento; 

 5. Los diputados al PE publicarán 

con carácter anual una síntesis de sus 

gastos desglosados por categoría, en 

particular gastos de comunicación, 

alquiler de oficinas y material de oficina; 

Or. en 

 

 


