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17.4.2018 A8-0146/12 

Enmienda  12 

Paul Rübig 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2019 – Sección I – Parlamento 

Europeo 

2018/2001(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Acoge con satisfacción la respuesta 

a la petición de la Comisión de 

Presupuestos, formulada en distintas 

resoluciones presupuestarias, de 

información adicional sobre la 

planificación a medio y largo plazo, las 

inversiones, las obligaciones estatutarias, 

los gastos operativos y una metodología 

basada en las necesidades actuales, más 

que en los coeficientes; 

8. Acoge con satisfacción la respuesta 

a la petición de la Comisión de 

Presupuestos, formulada en distintas 

resoluciones presupuestarias, de 

información adicional sobre la 

planificación a medio y largo plazo, las 

inversiones, las obligaciones estatutarias, 

los gastos operativos y una metodología 

basada en las necesidades actuales, más 

que en los coeficientes; toma nota de que 

los importes a tanto alzado son una 

herramienta útil y reconocida para añadir 

flexibilidad y transparencia; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/13 

Enmienda  13 

Paul Rübig 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2019 – Sección I – Parlamento 

Europeo 

2018/2001(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

30. Recuerda las Resoluciones antes 

mencionadas, de 5 de abril de 2017, sobre el 

estado de previsiones de ingresos y gastos del 

Parlamento Europeo para el ejercicio 20181, 

y de 25 de octubre de 2017, sobre la Posición 

del Consejo sobre el proyecto de presupuesto 

general de la Unión Europea para el ejercicio 

20182 y todas las referencias y exigencias 

relacionadas con las dietas para gastos 

generales; pide nuevamente transparencia en 

las dietas para gastos generales de los 

diputados; celebra, en este sentido, 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 de rendición de 

cuentas en relación con la fiabilidad de los 

gastos autorizados con cargo a dichas 

dietas, sin que ello conlleve costes 

adicionales netos para el Parlamento; 

30. Recuerda las Resoluciones antes 

mencionadas, de 5 de abril de 2017, sobre el 

estado de previsiones de ingresos y gastos 

del Parlamento Europeo para el ejercicio 

2018, y de 25 de octubre de 2017, sobre la 

Posición del Consejo sobre el proyecto de 

presupuesto general de la Unión Europea 

para el ejercicio 2018; pide nuevamente 

transparencia en las dietas para gastos 

generales de los diputados; pide a la Mesa 

del Parlamento que elabore unas 

orientaciones más precisas en materia de 

rendición de cuentas en relación con los 

gastos autorizados en el marco de estas 

dietas, sin que ello conlleve costes o cargas 

administrativas adicionales para la 

administración del Parlamento; 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 administrativos1, lo que 

contravendría el plan de reducción de 

personal; 

__________ __________ 

1 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0114. 1 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0114. 

2 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0408. 2 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0408. 

Or. en

                                                 
1  Textos Aprobados, P8_TA(2016)0150. 
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17.4.2018 A8-0146/14 

Enmienda  14 

Paul Rübig 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2019 – Sección I – Parlamento 

Europeo 

2018/2001(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Recuerda el principio de la 

independencia del mandato; reitera, a la 

luz de la próxima decisión de la Mesa, el 

llamamiento en favor de una mayor 

transparencia en las dietas para gastos 

generales, aprovechando los casos de 

mejores prácticas de las delegaciones 

nacionales en el Parlamento y los Estados 

miembros; destaca que podría 

introducirse un sistema mixto en el que 

una parte de las dietas para gastos 

generales siga siendo un importe a tanto 

alzado, debiendo pagarse el resto previa 

presentación de las facturas o 

sometiéndolo a una auditoría; reitera que 

la mejora de la eficiencia y la transparencia 

de las dietas para gastos generales no 

significa atentar contra la privacidad; 

31. Recuerda el principio de la 

independencia del mandato; 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; destaca que los 

importes a tanto alzado tienen un uso 

generalizado y están reconocidos como 

una herramienta útil en los Estados 

miembros; destaca que el uso que se 

realiza en la actualidad de los importes a 

tanto alzado no requiere personal 

adicional ni implica costes adicionales en 

el seno de la administración del 

Parlamento Europeo y evita que se 

generen costes y cargas administrativas 

adicionales obligatorias para los 

diputados y sus gabinetes; reitera que la 

mejora de la eficiencia y la transparencia 

de las dietas para gastos generales no 

significa atentar contra la privacidad; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/15 

Enmienda  15 

Paul Rübig 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2019 – Sección I – Parlamento 

Europeo 

2018/2001(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Insta al Grupo de trabajo de la 

Mesa del Parlamento sobre las dietas para 

gastos generales a que finalice su trabajo 

para que las recomendaciones basadas en 

la opinión del Parlamento manifestada en 

octubre de 2017 puedan ser tenidas en 

cuenta antes de las elecciones para la 9.ª 

legislatura; 

suprimido 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/16 

Enmienda  16 

Paul Rübig 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2019 – Sección I – Parlamento 

Europeo 

2018/2001(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Considera apropiados los créditos 

de la línea presupuestaria 422 «Gastos 

ligados a la asistencia parlamentaria»; 

34. Señala que, contrariamente a la 

intención original del ponente, que 

consistía en aumentar los créditos 

destinados a los becarios y disminuir los 

referidos a la interpretación, no se 

aprobaron créditos destinados a los 

becarios y los costes de interpretación se 

han mantenido en el mismo nivel; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/17 

Enmienda  17 

Paul Rübig 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2019 – Sección I – Parlamento 

Europeo 

2018/2001(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

36. Pide nuevamente a la Conferencia 

de Presidentes, con vistas a la próxima 

legislatura, que revise las disposiciones de 

aplicación que rigen el trabajo de las 

delegaciones y las misiones fuera de la 

Unión Europea; subraya que dicha 

revisión debe tener en cuenta la 

posibilidad de que, en determinadas 

condiciones, los asistentes parlamentarios 

acreditados acompañen a los diputados en 

las delegaciones y misiones oficiales del 

Parlamento; 

36. Pide al secretario general y a la 

Mesa que establezcan una cultura de 

planificación presupuestaria basada en 

los resultados en toda la administración 

del Parlamento, en consonancia con el 

enfoque de gestión optimizada, con el fin 

de aumentar la eficiencia y reducir los 

trámites y la burocracia en el trabajo 

interno de la institución; recuerda, en este 

sentido, el principio de independencia del 

mandato; observa que las misiones tienen 

frecuentemente unas dimensiones 

excesivas; propone sustituir la 

reglamentación vigente (relativa a la 

composición de las delegaciones) por una 

nueva que permita a cada miembro de 

una delegación nombrar a una persona 

que lo acompañe en la misión como parte 

de la delegación, ya sea un consejero 

político, un asistente parlamentario 

acreditado o un traductor; 

Or. en 

 

 


