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12.4.2018 A8-0105/21 

Enmienda  21 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Parlamento Europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 102 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

102. Acoge con satisfacción la decisión 

de la Mesa de crear un grupo de trabajo ad 

hoc para definir y publicar las normas en 

materia de utilización de la dieta para 

gastos generales; recuerda las expectativas 

articuladas por el Parlamento en sus 

Resoluciones de 5 de abril de 20171011 y de 

25 de octubre de 2017 sobre el presupuesto 

para 2018, en las que pedía una mayor 

transparencia en lo que se refiere a la dieta 

para gastos generales y expresaba la 

necesidad de trabajar en una definición de 

normas más precisas en materia de 

responsabilidad del gasto autorizado en 

esta dieta, sin generar costes adicionales al 

Parlamento; reitera su petición a la Mesa 

para que realice rápidamente los siguientes 

cambios concretos en relación con la dieta 

para gastos generales: 

suprimido 

- la dieta para gastos generales deberá 

gestionarse en todos los casos en una 

cuenta bancaria distinta; 

 

- los diputados deberán conservar todos los 

recibos correspondientes a la dieta para 

gastos generales; 

 

- el importe de la dieta para gastos 

generales no utilizado será devuelto al final 

del mandato del diputado; 

 

_________________  

10 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0114.  
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11 Textos Aprobados, 

P8_TA_PROV(2017)0408. 

 

Or. en 



 

AM\1150757ES.docx  PE618.413v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0105/22 

Enmienda  22 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Parlamento Europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 102 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 102 bis. Toma nota de anteriores 

resoluciones de aprobación de la gestión 

en las que se afirmaba, entre otras cosas, 

que «las dietas para gastos generales se 

destinan a financiar los gastos en el 

Estado miembro en que han sido elegidos 

los diputados, tales como el alquiler de un 

despacho, equipos, suministros, 

documentación u organización logística 

de eventos; toma nota de que un sistema 

general de control de las dietas durante el 

mandato parlamentario de los diputados 

representaría entre 40 y 75 nuevos 

puestos administrativos, lo que 

contravendría el plan de reducción de 

personal»1 bis; 

 _________________ 

 1 bis Aprobación de la gestión 2014 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/23 

Enmienda  23 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Parlamento Europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 103 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

103. Recuerda el principio de la 

independencia del mandato del diputado; 

subraya que la utilización de los gastos 

para las actividades parlamentarias es 

responsabilidad de los diputados electos y 

que los diputados que así lo deseen 

pueden publicar su registro de gasto de 

las dietas para gastos generales en sus 

páginas web personales; 

suprimido 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/24 

Enmienda  24 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Parlamento Europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 103 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 103 bis. Toma nota del llamamiento 

en favor de la transparencia en las dietas 

para gastos generales de los diputados; 

toma nota de la decisión del presidente 

Antonio Tajani de  establecer un grupo de 

trabajo sobre las dietas de gastos 

generales a nivel de la Mesa; pide a la 

Mesa del Parlamento que investigue con 

diligencia las cantidades a tanto alzado 

(como la dieta para gastos generales), 

dado que un régimen de este tipo reduce 

considerablemente las cargas 

administrativas, entre otros; espera que la 

Mesa proporcione una visión clara de los 

beneficios de este régimen; recuerda que 

los pagos a tanto alzado existen en 

diversas formas, tales como asignación 

por kilómetro, por trayecto de cercanías, 

etc.; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/25 

Enmienda  25 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Parlamento Europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 104 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

104. Considera que toda revisión de la 

dieta para gastos generales debe 

incorporar recomendaciones del Pleno 

adoptadas previamente en lo que respecta 

a la transparencia y la responsabilidad 

financiera; 

suprimido 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/26 

Enmienda  26 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Parlamento Europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 104 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 104 bis. Recuerda el principio de la 

independencia del mandato; subraya que 

es responsabilidad de los diputados 

elegidos utilizar los gastos para 

actividades parlamentarias y que los 

diputados que lo deseen pueden publicar 

su registro de gastos de las dietas para 

gastos generales en sus páginas web 

personales; destaca que el importe a tanto 

alzado tiene un uso generalizado y está 

reconocido como una herramienta útil en 

los Estados miembros; reitera que la 

mejora de la eficiencia y la transparencia 

de las dietas para gastos generales no 

significa atentar contra la privacidad y no 

requeriría personal adicional en la 

administración del Parlamento; espera 

recibir a su debido tiempo una 

comunicación sobre las conclusiones del 

grupo de trabajo sobre dietas para gastos 

generales; 

Or. en 

 


