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4.4.2017 A8-0156/26 

Enmienda  26 

Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Destaca que el porcentaje 

correspondiente al presupuesto del 

Parlamento para 2018 debe mantenerse por 

debajo del 20 % de la rúbrica 5; toma nota 

de que el nivel del estado de previsiones 

para 2018 corresponde al 18,88 %, 

porcentaje inferior al alcanzado en 2017 

(19,26 %) y el más bajo de la rúbrica 5 en 

los últimos nueve años;  

1. Destaca que el porcentaje 

correspondiente al presupuesto del 

Parlamento para 2018 debe mantenerse por 

debajo del 20 % de la rúbrica 5; toma nota 

de que el nivel del estado de previsiones 

para 2018 corresponde al 18,88 %, 

porcentaje inferior al alcanzado en 2017 

(19,26 %) y el más bajo de la rúbrica 5 en 

los últimos quince años;  

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/27 

Enmienda  27 

Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 45 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 45 bis. Considera que la pérdida de 136 

puestos en la Secretaría General del 

Parlamento en 2016 podría generar 

dificultades para la prestación de servicios 

por parte de la administración del 

Parlamento; pide al secretario general 

que facilite más información sobre las 

medidas de reducción de personal del año 

pasado y que evalúe las repercusiones de 

las decisiones presupuestarias en el 

funcionamiento de la institución; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/28 

Enmienda  28 

Richard Ashworth 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 51 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 51 bis. Toma nota de que la propuesta de 

gastos relativos a los partidos políticos 

asciende a 32,4 millones EUR y los gastos 

propuestos relativos a las fundaciones 

políticas, a 19,3 millones EUR, lo que 

supone un total de 51,8 millones EUR o 

un 2,6 % del presupuesto del Parlamento 

para 2018; 

Or. en 

 

 


