
 

AM\1137715ES.docx  PE611.503v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2017 A8-0299/43 

Enmienda  43 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Marie-

Pierre Vieu, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 adicionales para el 

Parlamento; destaca que la necesidad de 

una mayor transparencia en las dietas de 

gastos generales de los diputados hace 

conveniente que cada diputado presente 

una rendición de cuentas pública de tales 

dietas a fin de año; pide, además, que 

dicha rendición de cuentas pública sea 

obligatoria a partir de 2019 mediante 

revisión del Estatuto de los diputados; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/44 

Enmienda  44 

Marie-Pierre Vieu 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Recuerda el análisis de 2014 del 

TCE, en el que se estimaba que los costes 

de la dispersión geográfica del 

Parlamento ascendían a 114 000 000 

EUR anuales; toma nota, además, de la 

constatación que figura en su Resolución, 

de 23 de octubre de 2013, sobre la fijación 

de las sedes de las instituciones de la 

Unión Europea11, según la cual el 78 % 

de todas las misiones del personal 

estatutario del Parlamento son 

consecuencia directa de su dispersión 

geográfica; hace hincapié en que en el 

informe también se calcula que el impacto 

ambiental de la dispersión geográfica se 

sitúa entre 11 000 y 19 000 toneladas de 

emisiones de CO2; reitera que la opinión 

pública tiene una percepción negativa a 

causa de esta dispersión, y pide, por 

consiguiente, una hoja de ruta para el 

establecimiento de una sede única y una 

reducción de las líneas presupuestarias 

pertinentes; 

suprimido 

__________________  

11 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0498.  

Or. en 

 

 


