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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2017 A8-0299/3 

Enmienda  3 

Monika Vana 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 - todas las secciones 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Destaca la importancia de estimular 

la cooperación en materia de investigación 

en el ámbito de la defensa en Europa para 

hacer frente a las principales deficiencias 

de capacidades en un momento en que la 

evolución de la situación internacional y 

las incertidumbres exigen cada vez más 

que Europa redoble sus esfuerzos en 

materia de defensa; considera que el 

aumento del gasto a nivel de la Unión en el 

ámbito de la investigación en materia de 

defensa se debe compensar con un ahorro a 

nivel nacional; respalda el aumento de la 

dotación de la acción preparatoria sobre 

investigación en materia de defensa; pide 

un programa de investigación en materia 

de defensa con un presupuesto específico 

dentro del próximo marco financiero 

plurianual; reitera, no obstante, su ya 

antigua posición según la cual las nuevas 

iniciativas deben financiarse mediante 

nuevos créditos, y no a costa de los 

programas actuales de la Unión; subraya 

también la necesidad de mejorar la 

competitividad y la innovación en la 

industria europea de la defensa; 

24. Destaca la importancia de estimular 

la cooperación en materia de investigación 

en el ámbito de la defensa en Europa para 

hacer frente a las principales deficiencias 

de capacidades en un momento en que la 

evolución de la situación internacional y 

las incertidumbres exigen cada vez más 

que Europa redoble sus esfuerzos en 

materia de defensa; considera que el 

aumento del gasto a nivel de la Unión en el 

ámbito de la investigación en materia de 

defensa se debe compensar con un ahorro a 

nivel nacional; reitera su ya antigua 

posición según la cual las nuevas 

iniciativas deben financiarse mediante 

nuevos créditos, y no a costa de los 

programas actuales de la Unión; subraya 

también la necesidad de mejorar la 

competitividad y la innovación en la 

industria europea de la defensa; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/4 

Enmienda  4 

Monika Vana 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 - todas las secciones 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

30. Acoge favorablemente la nueva 

dotación financiera de 142,8 millones 

EUR creada para facilitar la aplicación 

del programa de apoyo a las reformas 

estructurales (SRSP) para el período 

2017-2020; 

suprimido 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/5 

Enmienda  5 

Monika Vana 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 - todas las secciones 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 56 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 56 bis. Rechaza la propuesta de la 

Comisión de transferir 30 millones de 

euros del ICD, el IEVA, la PESC y del 

margen disponible de la rúbrica 4 para el 

presupuesto 2018 con el fin de financiar 

el refuerzo de la capacidad de los agentes 

militares a través de un Instrumento en 

pro de la Estabilidad y la Paz (IcSP) 

revisado; subraya la necesidad de 

mantener el nivel de financiación de la 

política de vecindad de la Unión y de sus 

misiones de policía y justicia en el marco 

de la PESC y de prever un margen 

disponible en la rúbrica 4 para hacer 

frente a crisis imprevisibles; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/6 

Enmienda  6 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 - todas las secciones 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

80. Se felicita de la creación del Grupo 

de trabajo de la Mesa del Parlamento sobre 

las Dietas para Gastos Generales; recuerda 

las expectativas de una mayor 

transparencia en cuanto a las dietas para 

gastos generales y la necesidad de definir 

normas más precisas sobre la 

contabilización de los gastos autorizados 

con cargo a estas dietas, sin que ello 

suponga gastos adicionales para el 

Parlamento; 

80. Se felicita de la creación del Grupo 

de trabajo de la Mesa del Parlamento sobre 

las Dietas para Gastos Generales; recuerda 

las expectativas de una mayor 

transparencia en cuanto a las dietas para 

gastos generales y la necesidad de definir 

normas más precisas sobre la 

contabilización de los gastos autorizados 

con cargo a estas dietas, sin que ello 

suponga gastos netos adicionales para el 

Parlamento; y compensando los costes de 

los controles por muestreo mediante el 

ahorro global que se espera lograr. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/7 

Enmienda  7 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 - todas las secciones 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 80 bis. Pide a la Mesa que realice los 

siguientes cambios concretos en relación 

con la dieta de gastos generales: 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/8 

Enmienda  8 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 - todas las secciones 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 bis – primer guion (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 - la dieta de gastos generales deberá 

gestionarse en todos los casos en una 

cuenta bancaria distinta; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/9 

Enmienda  9 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 - todas las secciones 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 bis – segundo guion (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 - los diputados deberán conservar 

todos los recibos correspondientes a la 

dieta para gastos generales; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/10 

Enmienda  10 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 - todas las secciones 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 bis – tercer guion (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 - el importe de la dieta para gastos 

generales no utilizado será devuelto al 

final del mandato; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/11 

Enmienda  11 

Indrek Tarand  

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 - todas las secciones 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 bis – cuarto guion (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 - la auditoría interna del 

Parlamento debe introducir controles de 

una muestra del 5 % del gasto derivado de 

la dieta para gastos generales; los 

resultados finales y las constataciones 

deben formar parte del informe anual 

publicado por el Parlamento; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/12 

Enmienda  12 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 - todas las secciones 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 bis – quinto guion (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 - Los diputados deben publicar con 

carácter anual un resumen de sus gastos 

cubiertos por la dieta para gastos 

generales, desglosados por categorías 

(gastos de comunicación, alquiler de 

oficinas, material de oficina, etc.);  

  

Or. en 

 

 


