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4.4.2017 A8-0156/33 

Enmienda  33 

Marco Zanni, Sophie Montel, Stanisław Żółtek, Michał Marusik, Bernard Monot, 

Harald Vilimsky 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Observa que la solicitud del 75 % 

de los créditos para la campaña de 

comunicación en preparación de las 

elecciones de 2019 se ha incluido en el 

anteproyecto de estado de previsiones 

para el ejercicio 2018, ya que la mayoría 

de los contratos se firmarán en 2018; 

4. Condena la solicitud de incluir en 

el anteproyecto de estado de previsiones 

para 2018 los créditos para la campaña de 

comunicación en preparación de las 

elecciones de 2019; lamenta el despilfarro 

de dinero de los contribuyentes en una 

campaña de propaganda para beneficio 

exclusivo del sistema de la Unión; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/34 

Enmienda  34 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Hace hincapié en que la mayor 

parte del presupuesto del Parlamento se fija 

por medio de obligaciones estatutarias o 

contractuales, y es objeto de una 

indexación anual; 

5. Señala que la mayor parte del 

presupuesto del Parlamento se fija por 

medio de obligaciones estatutarias o 

contractuales, con sujeción a una 

indexación anual; pide, por lo tanto, una 

revisión del Estatuto de los diputados y el 

Estatuto de los funcionarios para eliminar 

los beneficios inaceptables; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/35 

Enmienda  35 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 36 – párrafo 1 (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Opina que los diputados deberían ser un 

ejemplo para los ciudadanos que afrontan 

las desastrosas consecuencias de la crisis 

económica en varios Estados miembros y, 

por tanto, pide una reducción del 15 % 

como mínimo de sus sueldos y dietas; 

considera que las dietas de estancia 

deberían abonarse sobre la base de una 

información rigurosa justificada 

documentalmente; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/36 

Enmienda  36 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 41 – párrafo 1 (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Pide a la Mesa mejores normas en 

relación con el reembolso de los gastos de 

viaje en coche; opina que todos los viajes, 

independientemente de la distancia, 

deberían demostrarse con documentos 

justificativos; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/37 

Enmienda  37 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 44 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

44. Toma nota de que, aunque los 

grupos políticos han quedado exentos de 

las medidas de reducción anual de 

personal desde 20142, el acuerdo de 

conciliación alcanzado sobre el 

presupuesto de 2017 ha dado lugar a una 

disminución de los puestos en la plantilla 

de personal de la Secretaría General del 

Parlamento debido al incumplimiento por 

parte del Consejo del pacto entre 

caballeros; 

44. Lamenta el acuerdo de conciliación 

alcanzado sobre el presupuesto de 2017 

con un incremento de 76 puestos para los 

grupos políticos; considera que el nivel 

total del personal de los grupos políticos 

debería quedar incluido en el objetivo de 

reducción del personal del 5 %; 

__________________ __________________ 

2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0437. 

Textos Aprobados, P8_TA(2014)0036. 

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0376. 

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0411. 

2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0437. 

Textos Aprobados, P8_TA(2014)0036. 

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0376. 

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0411. 

Or. en 

 

 


