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4.4.2017 A8-0156/16 

Enmienda  16 

Jean-Luc Mélenchon, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Eleonora Forenza 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 34 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 34 bis. Opina que, si bien los sueldos de 

los diputados se establecen por acuerdo 

entre el Parlamento y el Consejo, en un 

contexto en el que los ciudadanos 

afrontan las desastrosas consecuencias de 

la crisis económica en varios Estados 

miembros debería contemplarse la 

posibilidad de reducir al menos un 17 % 

los sueldos y las prestaciones de los 

diputados, incluidas las dietas para gastos 

generales; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/17 

Enmienda  17 

Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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; opina que los diputados deberían 

estar obligados a 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; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/18 

Enmienda  18 

Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 43 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

43. Destaca que, en virtud del punto 27 del 

AI de 2 de diciembre de 2013 relativo a 

una reducción progresiva del 5 % del 

personal aplicable a todas las instituciones, 

organismos y agencias entre 2013 y 2017, 

debido a las necesidades específicas del 

Parlamento en 2014 y 2016, se alcanzó un 

acuerdo con el Consejo sobre el proyecto 

de presupuesto general de la Unión 

Europea para el ejercicio 2016 por el que 

las medidas de reducción anual de personal 

del Parlamento continuarán hasta 2019; 

43. Destaca que, en virtud del punto 27 

del AI de 2 de diciembre de 2013 relativo a 

una reducción progresiva del 5 % del 

personal aplicable a todas las instituciones, 

organismos y agencias entre 2013 y 2017, 

debido a las necesidades específicas del 

Parlamento en 2014 y 2016, se alcanzó un 

acuerdo con el Consejo sobre el proyecto 

de presupuesto general de la Unión 

Europea para el ejercicio 2016 por el que 

las medidas de reducción anual de personal 

del Parlamento continuarán hasta 2019; 

considera que el objetivo de reducción en 

los gastos administrativos debe alcanzarse 

congelando o reduciendo en un 5 % el 

importe global de la línea presupuestaria 

de los sueldos y concentrando esa 

reducción en las categorías más altas de 

la escala salarial; observa que las 

competencias y los procedimientos 

legislativos cada vez más numerosos del 

Parlamento Europeo exigen más recursos 

humanos para hacer frente a la creciente 

carga de trabajo; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/19 

Enmienda  19 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora 

Forenza 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 47 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 47 bis. Pide a la Mesa que revise las 

medidas de aplicación relativas a los 

asistentes acreditados en consulta con el 

Comité de Asistentes Acreditados, con 

objeto de garantizar la plena conformidad 

con el Régimen aplicable a los otros 

agentes de las Comunidades Europeas; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/20 

Enmienda  20 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 47 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 47 ter. Pide a la Mesa que proponga un 

procedimiento de despido mediante 

consentimiento mutuo entre los diputados 

y los asistentes acreditados; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/21 

Enmienda  21 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora 

Forenza 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 47 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 47 quater. Pide a la Mesa que solicite 

una evaluación y, si procede, proponga la 

revisión de las normas por las que se rige 

el estatuto de los becarios, incluida la 

introducción de una remuneración 

mínima y la armonización de los precios 

de los servicios de restauración para todos 

los becarios, tanto en la administración 

del Parlamento como en las oficinas de 

los diputados, con el fin de garantizar la 

igualdad de trato y proteger los derechos 

sociales de los becarios; 

Or. en 

 

 


