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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2017 A8-0299/55 

Enmienda  55 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 83 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

83. Reitera la posición que ya expresó 

en su Resolución de 5 de abril de 2017 

anteriormente mencionada de que queda 

margen de maniobra para mejorar los 

mecanismos de control relativos a los 

partidos políticos europeos y a las 

fundaciones políticas europeas; toma nota, 

a este respecto, de la propuesta de la 

Comisión de modificar el Reglamento 

(UE, EURATOM) n.º 1141/201410, y se 

felicita de cualquier esfuerzo destinado a 

mejorar la rendición de cuentas y la 

transparencia del gasto; 

83. Pide la supresión total de los 

gastos ligados a los partidos políticos y a 

las fundaciones políticas europeas; subraya 

que los partidos políticos y las 

fundaciones políticas europeas deben 

depender totalmente de sus propios 

recursos y acabar con su dependencia del 

presupuesto del Parlamento; mantiene 

que solo la dependencia exclusiva de los 

recursos propios eliminaría el riesgo para 

el presupuesto del Parlamento de tener 

que recuperar los importes gastados de 

forma fraudulenta o errónea; 

__________________  

10 2017/0219(COD).  

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

18.10.2017 A8-0299/56 

Enmienda  56 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 84 bis. Cree que el servicio de vehículos 

del Parlamento debe ser utilizado por los 

diputados exclusivamente para acceder a 

los locales del Parlamento desde el 

aeropuerto o la estación o viceversa y que 

los monovolúmenes y minibuses del 

Parlamento deben utilizarse a este 

respecto; señala que los diputados pueden 

utilizar el transporte ferroviario de forma 

gratuita en Bélgica; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

18.10.2017 A8-0299/57 

Enmienda  57 

Marco Valli, Laura Agea, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 84 ter. Pide una reducción de al menos 

un 15 % en el salario mensual, las dietas 

y las prestaciones económicos de los 

diputados, incluidas las dietas para gastos 

generales, con el fin de enviar una señal 

clara a los ciudadanos europeos, que se 

enfrentan a una difícil situación 

económica, social e histórica; invita a la 

Mesa a revisar las Medidas de aplicación 

del Estatuto de los diputados para 

conseguir tanto ahorro como sea posible 

en las prestaciones a los diputados; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

18.10.2017 A8-0299/58 

Enmienda  58 

Marco Valli, Laura Agea, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 84 quater. Considera necesaria una 

revisión de la Decisión 2005/684/CE sobre 

la adopción del Estatuto de los diputados 

al Parlamento Europeo, a fin de prever 

una modificación del artículo 14, con el 

fin de garantizar que los derechos de 

pensión de los diputados estén en 

consonancia con los regímenes de 

seguridad social para los ciudadanos 

corrientes, tanto en lo relativo al cálculo 

del importe como de los requisitos de edad 

y cotización que garantizan el acceso a la 

pensión; pide que se realice un nuevo 

cálculo de las pensiones pagadas a partir 

del presupuesto de la Unión a antiguos 

diputados que hayan adquirido ese 

derecho antes y después de la entrada en 

vigor del Estatuto actual; 

Or. en 

 

 


