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ES Unida en la diversidad ES 

17.4.2018 A8-0146/24 

Enmienda  24 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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; 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; reitera su petición a la Mesa 

para que introduzca rápidamente los 

cambios concretos que figuran a 

continuación en relación con la dieta 

para gastos generales: que la dieta para 

gastos generales se gestione en todos los 

casos en una cuenta bancaria distinta; 

que los diputados deberán conservar todos 

los recibos correspondientes a la dieta 

para gastos generales; y que el importe de 

la dieta para gastos generales no utilizado 

será devuelto al final del mandato del 

diputado; 

Or. en 



 

AM\1151285ES.docx  PE621.586v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

17.4.2018 A8-0146/25 

Enmienda  25 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 31 bis. Pide a la Mesa que introduzca el 

cambio concreto que figura a 

continuación en relación con la dieta 

para gastos generales consiste en que la 

Unidad de Auditoría Interna del 

Parlamento introduzca controles sobre 

una muestra del 5 % de los gastos de la 

dieta de gastos generales y que los 

resultados finales y las constataciones 

deben formar parte del informe anual 

publicado por el Parlamento; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/26 

Enmienda  26 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 31 ter. Pide a la Mesa que introduzca el 

cambio concreto que figura a 

continuación en relación con la dieta 

para gastos generales consistente en que 

los diputados publiquen con carácter 

anual una síntesis de sus gastos 

desglosados por categoría, como gastos de 

comunicación, alquiler de oficinas y 

material de oficina; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/27 

Enmienda  27 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 33 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Reitera su llamamiento a la Mesa 

para que vele por que se respeten los 

derechos sociales y de pensión de los 

diputados y de los asistentes 

parlamentarios acreditados y por que se 

disponga de los medios financieros 

adecuados; reitera, en este sentido, su 

petición de que se encuentre una solución 

viable para aquellos asistentes 

parlamentarios acreditados que, a pesar de 

haber trabajado sin interrupción dos 

legislaturas al final de la legislatura actual, 

no tendrán derecho a acceder al régimen de 

derechos de pensiones europeo cuando 

alcancen la edad de jubilación, debido a 

que les faltará algún tiempo de los diez 

años de servicio necesarios con arreglo a lo 

establecido en el Estatuto de los 

funcionarios, como resultado de las 

elecciones anticipadas de 2014 y de los 

retrasos en la validación de los nuevos 

contratos de los asistentes parlamentarios 

acreditados debido al gran volumen de 

trabajo durante los períodos posteriores a 

las elecciones de 2009; recuerda que el 

artículo 27, apartado 2, del Estatuto de los 

diputados al Parlamento Europeo prevé 

que «los derechos y expectativas de 

derechos adquiridos se mantendrán en su 

totalidad»; reitera, no obstante, los 

33. Reitera su llamamiento a la Mesa 

para que vele por que se respeten los 

derechos sociales y de pensión de los 

diputados y de los asistentes 

parlamentarios acreditados y por que se 

disponga de los medios financieros 

adecuados; reitera, en este sentido, su 

petición de que se encuentre una solución 

viable para aquellos asistentes 

parlamentarios acreditados que, a pesar de 

haber trabajado sin interrupción dos 

legislaturas al final de la legislatura actual, 

no tendrán derecho a acceder al régimen de 

derechos de pensiones europeo cuando 

alcancen la edad de jubilación, debido a 

que les faltará algún tiempo de los diez 

años de servicio necesarios con arreglo a lo 

establecido en el Estatuto de los 

funcionarios, como resultado de las 

elecciones anticipadas de 2014 y de los 

retrasos en la validación de los nuevos 

contratos de los asistentes parlamentarios 

acreditados debido al gran volumen de 

trabajo durante los períodos posteriores a 

las elecciones de 2009; observa que el 

fondo voluntario de pensiones se creó en 

1990 mediante la Reglamentación de la 

Mesa relativa al régimen voluntario de 

pensión complementaria y que los 

diputados pudieron adherirse al mismo 
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problemas persistentes en relación con el 

régimen voluntario de pensión y pide a la 

Mesa y al secretario general que examinen 

todas las opciones con vistas a reducir al 

mínimo la carga para el presupuesto del 

Parlamento; 

hasta el final de la sexta legislatura (13 de 

julio de 2009); lamenta el déficit actuarial 

creciente y cada vez más importante del 

fondo; insta a la Mesa y al secretario 

general a que examinen todas las 

opciones para minimizar la carga para el 

presupuesto del Parlamento, incluidas las 

tasas aplicadas a las pensiones abonadas, 

pero sin limitarse a éstas; a que aumenten 

la edad de jubilación para los suscriptores 

del fondo; y a que se ponga fin a la 

indexación; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/28 

Enmienda  28 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 46 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 46 bis. Cuestiona la eficacia del modelo 

basado en las Oficinas de Información del 

Parlamento Europeo que se aplica en los 

Estados miembros; toma nota del 

solapamiento que se registra en la 

actualidad entre las Oficinas de 

Información, las Representaciones de la 

Comisión en los distintos Estados 

miembros, y la labor que ya realizan los 

equipos de comunicación del Parlamento 

y la Comisión en Bruselas; cuestiona el 

valor añadido de los fondos de la Unión 

destinados a las actividades de las 

Oficinas de Información del Parlamento 

Europeo; pide que el Parlamento elabore 

un informe para analizar y evaluar el 

valor añadido del modelo general; 

Or. en 

 

 


