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Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Toma nota de que los créditos 

definitivos para los gastos de viaje y 

estancia de los miembros ascendieron a 

19 561 194 EUR; acoge con satisfacción 

el desglose detallado de los gastos de los 

miembros relativos a la partida 1004 que el 

Comité presentó a la Comisión de Control 

Presupuestario y pide al Comité que 

incluya este desglose para el ejercicio 2017 

en su próximo informe anual de 

actividades o en el informe sobre la gestión 

presupuestaria y financiera; pide al Comité 

que facilite a la autoridad de aprobación de 

la gestión una evaluación de costes-

beneficios de las misiones para la Unión y 

los países visitados, así como la lista de los 

países visitados en 2016; alienta la 

adopción de medidas adecuadas a fin de 

ahorrar y reducir la contaminación del 

medio ambiente; pide a los miembros del 

Comité que evalúen el potencial de otros 

instrumentos que pueden contribuir a 

ahorrar costes, por ejemplo, en los gastos 

de viaje; 

8. Se muestra preocupado por el 

elevado importe de las dietas y gastos de 

viaje de los miembros del Comité; toma 

nota de que los créditos definitivos para los 

gastos de viaje y estancia de los miembros 

ascendieron a 19 561 194 EUR; toma nota 

del desglose detallado de los gastos de los 

miembros relativos a la partida 1004 que el 

Comité presentó a la Comisión de Control 

Presupuestario y pide al Comité que 

incluya este desglose para el ejercicio 2017 

en su próximo informe anual de 

actividades o en el informe sobre la gestión 

presupuestaria y financiera; pide al Comité 

que facilite a la autoridad de aprobación de 

la gestión una evaluación de costes-

beneficios de las misiones para la Unión y 

los países visitados, así como la lista de los 

países visitados en 2016; alienta la 

adopción de medidas adecuadas, tales 

como un mayor recurso a la 

videoconferencia y la telepresencia, a fin 

de ahorrar y reducir la contaminación del 

medio ambiente; pide a los miembros del 

Comité que evalúen el potencial de otros 

instrumentos que pueden contribuir a 

ahorrar costes, por ejemplo, en los gastos 

de viaje; 

Or. en 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

28. Lamenta la decisión del Reino 

Unido de retirarse de la Unión Europea; 

observa que en este momento no es posible 

hacer predicciones sobre las consecuencias 

financieras, administrativas, humanas y de 

otro tipo relacionadas con la retirada, y 

pide al Comité y al Tribunal que realicen 

evaluaciones de impacto y que informen al 

Parlamento sobre los resultados a más 

tardar a finales de 2018. 

28. Toma nota de la decisión del Reino 

Unido de retirarse de la Unión Europea; 

observa que en este momento no es posible 

hacer predicciones sobre las consecuencias 

financieras, administrativas, humanas y de 

otro tipo relacionadas con la retirada, y 

pide al Comité y al Tribunal que realicen 

evaluaciones de impacto y que informen al 

Parlamento sobre los resultados a más 

tardar a finales de 2018. 

Or. en 

 


