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4.4.2017 A8-0156/5/rev. 

Enmienda  5/rev. 

Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2018 

– sección I – Parlamento Europeo 

(2017/2022(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Apoya el Acuerdo de 28 de marzo 

de 2017 celebrado con la Mesa sobre el 

nivel del estado de previsiones para el 

ejercicio 2018; disminuye el nivel de gasto 

en 18,4 millones EUR con respecto a la 

posición inicial de la Mesa; fija el nivel 

general de su estado de previsiones para el 

ejercicio 2018 en 1 953 483 373 EUR, lo 

que corresponde a un aumento total del 2,3 

% en comparación con el presupuesto 

2017; 

 

6. Lamenta el Acuerdo de 28 de 

marzo de 2017 celebrado con la Mesa 

sobre el nivel del estado de previsiones 

para el ejercicio 2018; lamenta que el nivel 

de gasto se haya reducido en tan solo 18,4 

millones EUR con respecto a la posición 

inicial de la Mesa; lamenta que el nivel 

general de su estado de previsiones para el 

ejercicio 2018 se haya fijado en 1 953 483 

373 EUR, lo que corresponde a un 

aumento total del 2,3 % en comparación 

con el presupuesto 2017; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/6 

Enmienda  6/rev. 

Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2018 

– sección I – Parlamento Europeo 

(2017/2022(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Solicita más información sobre el 

proyecto de renovación del edificio Paul 

Henri Spaak (PHS), concretamente las 

opiniones de contratistas externos 

independientes acerca de las opciones 

posibles en relación con este edificio, que 

ha tenido un ciclo de vida útil breve de 25 

años; pide al secretario general que 

presente los resultados de dicho estudio a 

la Comisión de Presupuestos en el plazo 

más breve posible; destaca que el edificio 

existente no cumple los requisitos estáticos 

de un edificio público destinado a 

funciones parlamentarias, que tiene mayor 

seguridad y debe soportar choques externos 

sin derrumbarse; critica que el edificio 

PHS no cumpla ni siquiera las normas 

mínimas de los requisitos estáticos 

modernos y señala que ya se han tenido 

que adoptar varias medidas para garantizar 

su estabilidad; insta, por lo tanto, a la Mesa 

y a la administración del Parlamento a 

trabajar en futuras soluciones para el nuevo 

edificio PHS que vele por unas condiciones 

vitales y de trabajo saludables de las 

personas que allí trabajan; observa el nivel 

de créditos propuesto por el secretario 

general en 2018 para estudios, proyectos 

preparatorios y obras, y para la prestación 

de asistencia al equipo de gestión del 

21. Solicita más información sobre el 

proyecto de renovación del edificio Paul 

Henri Spaak (PHS), concretamente las 

opiniones de contratistas externos 

independientes acerca de las opciones 

posibles en relación con este edificio, que 

ha tenido un ciclo de vida útil breve de 25 

años; pide al secretario general que 

presente los resultados de dicho estudio a 

la Comisión de Presupuestos en el plazo 

más breve posible; destaca que el edificio 

existente no cumple los requisitos estáticos 

de un edificio público destinado a 

funciones parlamentarias, que tiene mayor 

seguridad y debe soportar choques externos 

sin derrumbarse; critica que el edificio 

PHS no cumpla ni siquiera las normas 

mínimas de los requisitos estáticos 

modernos y señala que ya se han tenido 

que adoptar varias medidas para garantizar 

su estabilidad; insta, por lo tanto, a la Mesa 

y a la administración del Parlamento a 

trabajar en futuras soluciones para el nuevo 

edificio PHS que vele por unas condiciones 

vitales y de trabajo saludables de las 

personas que allí trabajan; lamenta el nivel 

de créditos propuesto por el secretario 

general en 2018 para estudios, proyectos 

preparatorios y obras, y para la prestación 

de asistencia al equipo de gestión del 
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proyecto; expresa su preocupación por la 

posible confusión en relación con los 

importes destinados a estudios y mudanzas; 

insta a la Mesa y al secretario general a que 

informen a la Comisión de Presupuestos 

sobre todas las fases posteriores y que 

presenten un desglose claro de los costes 

tan pronto como sea posible y a más tardar 

en julio de 2017; recuerda que, en 

cualquier caso, es necesario utilizar una 

arquitectura de última generación con bajo 

consumo energético; pide que se evalúe 

cómo afectará la renovación a los visitantes 

y a la Unidad de Seminarios, a la 

disponibilidad del salón de sesiones y a 

otras salas y oficinas; 

 

proyecto; expresa su preocupación por la 

posible confusión en relación con los 

importes destinados a estudios y mudanzas; 

insta a la Mesa y al secretario general a que 

informen a la Comisión de Presupuestos 

sobre todas las fases posteriores y que 

presenten un desglose claro de los costes 

tan pronto como sea posible y a más tardar 

en julio de 2017; recuerda que, en 

cualquier caso, es necesario utilizar una 

arquitectura de última generación con bajo 

consumo energético; pide que se evalúe 

cómo afectará la renovación a los visitantes 

y a la Unidad de Seminarios, a la 

disponibilidad del salón de sesiones y a 

otras salas y oficinas; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/7 

Enmienda  7/rev. 

Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2018 

– sección I – Parlamento Europeo 

(2017/2022(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Acoge favorablemente la creación 

de un grupo de trabajo sobre movilidad, 

que debe trabajar de forma inclusiva y 

tener un mandato claro; destaca que el 

Parlamento tiene que cumplir todas las 

leyes regionales aplicables en los lugares 

de trabajo, incluido ese ámbito; aboga por 

que se promueva el uso de la conexión 

ferroviaria directa entre el Parlamento en 

Bruselas y el aeropuerto; invita a los 

servicios responsables a reevaluar la 

composición y el tamaño de su propia flota 

de vehículos en este contexto; pide a la 

Mesa que establezca sin demora un plan de 

incentivos para fomentar que el personal 

utilice la bicicleta en sus desplazamientos 

de casa al trabajo; observa que ese tipo de 

plan ya existe en otras instituciones, 

concretamente en el Comité Económico y 

Social Europeo; 

 

27. Acoge favorablemente la creación 

de un grupo de trabajo sobre movilidad, 

que debe trabajar de forma inclusiva y 

tener un mandato claro; destaca que el 

Parlamento tiene que cumplir todas las 

leyes regionales aplicables en los lugares 

de trabajo, incluido ese ámbito; aboga por 

que se promueva el uso de la conexión 

ferroviaria directa entre el Parlamento en 

Bruselas y el aeropuerto; invita a los 

servicios responsables a reevaluar la 

composición y el tamaño de su propia flota 

de vehículos en este contexto; cree 

firmemente que los diputados deberían 

utilizar los vehículos oficiales del 

Parlamento exclusivamente para llegar a 

las dependencias de este último desde el 

aeropuerto o la estación o viceversa, y que 

para ello deberían emplearse los 

monovolúmenes y minibuses del 

Parlamento, y pide un presupuesto 

restringido para las solicitudes de 

reembolso de gastos de taxi en días 

laborables; recuerda que los diputados 

pueden utilizar el transporte ferroviario 

de forma gratuita en Bélgica; pide a la 

Mesa que establezca sin demora un plan de 

incentivos para fomentar que el personal 

utilice la bicicleta en sus desplazamientos 

de casa al trabajo; observa que ese tipo de 
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plan ya existe en otras instituciones, 

concretamente en el Comité Económico y 

Social Europeo; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/8 

Enmienda  8/rev. 

Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2018 

– sección I – Parlamento Europeo 

(2017/2022(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

30. Toma nota de que el importe total 

para la campaña de comunicación para las 

elecciones de 2019 se estima en 25 

millones EUR de gastos en 2018 y 8,33 

millones EUR en 2019, con un mayor 

importe de compromisos financieros 

necesarios en 2018; destaca la importancia 

de estas campañas de comunicación, sobre 

todo teniendo en cuenta la situación 

actual en la Unión; 

 

30. Lamenta que el importe total para 

la campaña de comunicación para las 

elecciones de 2019 se estime en 25 

millones EUR de gastos en 2018 y 8,33 

millones EUR en 2019, con un mayor 

importe de compromisos financieros 

necesarios en 2018; pide la total 

eliminación del importe propuesto e invita 

al secretario general a utilizar los 

servicios de comunicación internos para 

promover una campaña gratuita por 

internet en las redes sociales; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/9 

Enmienda  9/rev. 

Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2018 

– sección I – Parlamento Europeo 

(2017/2022(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 37 

 

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 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; pide que la próxima revisión 

del Estatuto de los diputados incluya la 

propuesta de publicación anual 

obligatoria del uso de dietas para gastos 

generales; 
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Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/10 

Enmienda  10/rev. 

Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2018 

– sección I – Parlamento Europeo 

(2017/2022(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 37 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 37 bis. Pide una reducción de al menos el 

15 % de los salarios mensuales de los 

diputados, así como de sus dietas y 

ventajas económicas, incluidas las dietas 

para gastos generales, con el fin de enviar 

una señal clara a los ciudadanos 

europeos, que están atravesando un difícil 

momento económico, social e histórico, y 

de reducir progresivamente la actual 

percepción negativa de las políticas de la 

Unión; invita a la Mesa a revisar las 

Medidas de aplicación del Estatuto de los 

diputados al objeto de aplicar el mayor 

número posible de medidas de ahorro, por 

ejemplo la eliminación de ventajas como 

las dietas de distancia y tiempo; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/11 

Enmienda  11/rev. 

Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2018 

– sección I – Parlamento Europeo 

(2017/2022(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 53 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

53. Considera que las últimas 

controversias en relación con la 

financiación de algunos partidos y 

fundaciones políticos europeos han puesto 

de manifiesto deficiencias en los sistemas 

de gestión y control existentes; 

 

53. Considera que las últimas 

controversias en relación con la 

financiación de algunos partidos y 

fundaciones políticos europeos han 

demostrado deficiencias en los sistemas de 

gestión y control existentes, y pide la 

anulación total de esos gastos; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/12 

Enmienda  12/rev. 

Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2018 

– sección I – Parlamento Europeo 

(2017/2022(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 54 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

54. Considera que la entrada en vigor 

de los Reglamentos (UE) n.° 1141/20141 y 

(UE) n.° 1142/20142 proporcionará 

mecanismos de control adicionales, tales 

como el requisito de registro ante la 

Autoridad para los partidos políticos 

europeos y las fundaciones políticas 

europeas; considera, no obstante, que aún 

queda margen para mejorar estas 

medidas; toma nota de que los partidos y 

las fundaciones empezarán a solicitar 

financiación al amparo de las nuevas 

normas en el ejercicio presupuestario de 

2018; 

 

54. Considera que los partidos y 

fundaciones políticos europeos deben 

depender totalmente de sus propios 

recursos y acabar con su dependencia del 

presupuesto del Parlamento; considera 

que se deben eliminar totalmente las 

contribuciones o subvenciones; mantiene 

que solo la dependencia exclusiva de los 

propios recursos eliminaría el riesgo para 

el presupuesto del Parlamento de tener 

que recuperar los importes gastados de 

forma fraudulenta o errónea; 

Or. en 

                                                 
1 Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, 

sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas, (DO L 

317 de 4.11.2014, p. 1). 
2 Reglamento (UE, Euratom) n.° 1142/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, 

por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 en lo que respecta a la financiación de los 

partidos políticos europeos (DO L 317, de 4.11.2014, p. 28). 
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4.4.2017 A8-0156/13 

Enmienda  13/rev. 

Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2018 

– sección I – Parlamento Europeo 

(2017/2022(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 61 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

61. Aprueba el estado de previsiones 

para el ejercicio 2018; 

 

61. Rechaza el estado de previsiones 

para el ejercicio 2018; 

 

Or. en 

 

 


