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17.4.2018 A8-0146/18 

Enmienda  18 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Apoya el acuerdo alcanzado en la 

conciliación entre la Mesa y la Comisión 

de Presupuestos, el 26 de marzo de 2018 y 

el 10 de abril de 2018, de fijar el aumento 

en el presupuesto de 2018 en un 2,48 %, 

porcentaje correspondiente al nivel general 

de su estado de previsiones para el 

ejercicio 2019, lo que equivale a 

1 999 144 000 EUR, reducir el nivel de 

gastos del anteproyecto de estado de 

previsiones aprobado por la Mesa el 12 de 

marzo de 2018, en 17 500 000 EUR y 

reducir en consecuencia los créditos 

propuestos en las líneas presupuestarias 

siguientes: 1004 – Gastos de viaje 

ordinarios; 105 – Cursos de idiomas y de 

informática para los diputados; 1404 – 

Períodos de prácticas, subvenciones e 

intercambios de funcionarios; 1612 – 

Perfeccionamiento profesional; 1631 – 

Movilidad; 2000 – Alquileres; 2007 – 

Construcción de inmuebles y 

acondicionamiento de los locales; 2022 – 

Mantenimiento, gestión y limpieza de los 

inmuebles; 2024 – Consumo de energía; 

2100 – Informática y telecomunicaciones; 

2101 – Informática y telecomunicaciones 

— Actividades recurrentes de 

funcionamiento y relativas a la 

infraestructura; 2105 – Informática y 

telecomunicaciones — Inversiones en 

4. Lamenta el acuerdo alcanzado en la 

conciliación entre la Mesa y la Comisión 

de Presupuestos, el 26 de marzo de 2018 y 

el 10 de abril de 2018, de fijar el aumento 

en el presupuesto de 2018 en un 2,48 %, 

porcentaje correspondiente al nivel general 

de su estado de previsiones para el 

ejercicio 2019, importe vergonzoso que 

nunca antes se había alcanzado;  
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proyectos; 212 – Mobiliario; 214 – 

Instalaciones y equipo técnico; 230 – 

Papelería, material de oficina y bienes 

fungibles; 238 – Otros gastos 

administrativos;  300 – Gastos de 

misiones del personal entre los tres 

lugares de trabajo; 302 – Gastos de 

recepción y de representación; 3040 – 

Gastos diversos de reuniones internas; 

3042 – Reuniones, congresos, 

conferencias y delegaciones; 3049 – 

Gastos en servicios de agencias de viaje; 

3234 – Centros de visitantes del 

Parlamento Europeo; 3248 – Gastos de 

información audiovisual; 325 – Gastos de 

las oficinas de información;  101 – 

Reserva para imprevistos; asigna a la 

línea 1400 – Otros agentes — Secretaría 

General y grupos políticos, créditos por 

valor de 50 000 EUR, a la línea 320 – 

Adquisición de conocimientos técnicos, 

créditos por valor de 50 000 EUR, y a la 

línea 3211 – Centro de medios científicos, 

créditos por valor de 800 000 EUR; se 

congratula de que la Mesa haya aprobado 

esos cambios el 16 de abril de 2018; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/19 

Enmienda  19 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Acoge con satisfacción la campaña 

de comunicación, que contribuye de 

manera útil a explicar la finalidad de la 

Unión y del Parlamento a los ciudadanos; 

subraya que esta campaña debe procurar, 

entre otras cosas, explicar el papel de la 

Unión, las competencias del Parlamento, 

sus funciones, como la elección del 

presidente de la Comisión, y su 

repercusión en la vida de los ciudadanos; 

13. Lamenta que la campaña de 

comunicación sea un instrumento de 

propaganda en beneficio exclusivo de las 

políticas e instituciones de la Unión; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/20 

Enmienda  20 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek, Harald Vilimsky 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Recuerda que, tal como se aprobó 

en el procedimiento presupuestario para 

el ejercicio 2018, el presupuesto total de la 

campaña asciende a 33 300 000 EUR para 

los dos años, 25 de los cuales son para 

2018 (debido al tiempo necesario para 

llevar a cabo los procedimientos de 

licitación y celebrar los contratos) 

y 8 330 000 EUR para 2019; toma nota de 

que, en noviembre de 2017, la Mesa 

aprobó la estrategia para la campaña 

sobre la base de un análisis de la 

experiencia adquirida en las últimas 

elecciones; 

14. Lamenta que el presupuesto total 

de la campaña ascienda a 33 300 000 EUR 

para los dos años, 25 de los cuales son para 

2018 y 8 330 000 EUR para 2019; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/21 

Enmienda  21 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Toma nota de la nueva 

declaración de objetivos para las Oficinas 

de Información, que ahora se conocerán 

como «Oficinas de Enlace», de 

conformidad con la Decisión de la Mesa 

de noviembre de 2017; observa que la 

principal función de las Oficinas de 

Enlace es informar y comunicar a nivel 

local en nombre del Parlamento, de forma 

neutral desde el punto de vista político, 

para proporcionar información sobre la 

Unión y sus políticas a través de las 

actividades de partes interesadas externas 

a nivel local, regional y nacional, 

incluidos los miembros del Comité 

Europeo de las Regiones; 

24. Pone en duda el valor añadido de 

las Oficinas de Información, que ahora se 

conocerán como «Oficinas de Enlace»; 

lamenta los gastos excesivos de las nuevas 

instalaciones en Berlín y París; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/22 

Enmienda  22 

Marco Zanni, André Elissen, Harald Vilimsky 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 28 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 28 bis. Considera que los diputados 

deberían ser un ejemplo para los 

ciudadanos que afrontan las 

consecuencias de la crisis económica en 

varios Estados miembros y pide, por tanto, 

una reducción del 15 % como mínimo de 

sus sueldos y dietas; considera que las 

dietas de estancia deberían abonarse 

sobre la base de una información 

rigurosa probada mediante documentos 

justificativos; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/23 

Enmienda  23 

Marco Zanni, André Elissen, Harald Vilimsky 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 32 bis. Considera que, para reducir los 

gastos, el servicio de conductores solo 

debería prestarse desde el aeropuerto o la 

estación ferroviaria hasta el lugar de 

trabajo y viceversa, con el uso de 

monovolúmenes y autobuses según un 

horario programado; considera que los 

diputados deben organizar todos los 

demás trayectos de manera privada; 

Or. en 

 

 


