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21.3.2019 A8-0108/1

Enmienda 1
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE – Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Señala que las normas revisadas 
que rigen el pago de las contribuciones 
financieras destinadas a los grupos de 
visitantes patrocinados entraron en vigor el 
1 de enero de 2017; pide al secretario 
general que publique sin demora la 
evaluación de estas normas; reitera su 
petición de que se elimine la posibilidad de 
nombrar a los asistentes parlamentarios 
acreditados como cabezas de grupo;

29. Señala que las normas revisadas 
que rigen el pago de las contribuciones 
financieras destinadas a los grupos de 
visitantes patrocinados entraron en vigor el 
1 de enero de 2017; pide al secretario 
general que publique sin demora la 
evaluación de estas normas; expresa su 
muy profunda preocupación por los casos 
recientes de abusos; tiene el firme 
convencimiento de que las normas que 
rigen el pago de las contribuciones 
financieras deben revisarse lo antes 
posible para impedir que los diputados 
puedan sacar provecho; pide a la Mesa 
que, en el caso de los grupos de visitantes, 
generalice el reembolso basado en 
facturas; recuerda su petición de eliminar 
la posibilidad de nombrar asistentes 
parlamentarios acreditados como jefes de 
grupo; reitera su petición de que se elimine 
la posibilidad de nombrar a los asistentes 
parlamentarios acreditados como cabezas 
de grupo;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/2

Enmienda 2
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE – Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Toma nota con satisfacción de que 
se han encontrado soluciones técnicas para 
los diputados que desean utilizar su página 
individual en el sitio web del Parlamento 
para informar sobre reuniones con 
representantes de intereses; observa, 
asimismo, que la Mesa está examinando 
la posibilidad de ampliar esta solución 
para garantizar que la información esté 
directamente disponible en el sitio web del 
Parlamento;

36. Toma nota con satisfacción de que 
se han encontrado soluciones técnicas para 
los diputados que desean utilizar su página 
individual en el sitio web del Parlamento 
para informar sobre reuniones con 
representantes de intereses; pide a la Mesa 
que amplíe esta solución a todos los 
diputados para garantizar que la 
información esté directamente disponible 
en el sitio web del Parlamento;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/3

Enmienda 3
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE – Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 72

Propuesta de Resolución Enmienda

72. Apoya la labor de internalización 
del servicio de conductores y los progresos 
realizados hasta la fecha; observa que el 
procedimiento para la internalización del 
servicio de conductores propició un 
aumento cualitativo y cuantitativo de los 
servicios prestados a los diputados, así 
como una respuesta eficaz y eficiente a las 
situaciones de emergencia imprevistas o a 
los aumentos repentinos de la demanda;

72. Apoya la labor de internalización 
del servicio de conductores y los progresos 
realizados hasta la fecha; observa que el 
procedimiento para la internalización del 
servicio de conductores propició un 
aumento cualitativo y cuantitativo de los 
servicios prestados a los diputados, así 
como una respuesta eficaz y eficiente a las 
situaciones de emergencia imprevistas o a 
los aumentos repentinos de la demanda; 
aprecia la aplicación de la hoja de ruta de 
la electromovilidad, con vistas a la 
diversificación, la ecologización y la 
electrificación de la flota; recuerda que 
actualmente existe un enlace ferroviario 
directo entre el Parlamento Europeo en 
Bruselas y el principal aeropuerto y las 
principales estaciones de ferrocarril, que 
los diputados pueden utilizar 
gratuitamente;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/4

Enmienda 4
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE – Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 106 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

106 bis. Muestra su preocupación 
una vez más por el vigente Código de 
conducta de los diputados, ya que no 
ofrece garantías suficientes para evitar los 
conflictos de intereses; cree firmemente 
que el artículo 3 del Código de conducta 
de los diputados debe modificarse de 
modo que prohíba inequívocamente a los 
diputados mantener empleos paralelos o 
desempeñar otras actividades 
remuneradas; pide que las normas sean 
objeto de nuevas mejoras para evitar 
conflictos de intereses en el caso de 
antiguos diputados que desarrollan 
actividades de representación de intereses 
dirigidas directamente a las instituciones 
europeas durante el tiempo en que 
reciben la indemnización transitoria;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/5

Enmienda 5
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE – Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 107 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

107 bis. Insta a la Mesa a que 
ponga en práctica lo antes posible la 
voluntad democrática del Pleno por lo que 
respecta a las dietas para gastos 
generales; insta a la Mesa, asimismo, a 
que vuelva a convocar inmediatamente al 
grupo de trabajo a fin de reformar las 
dietas para gastos generales mediante la 
elaboración de nuevas normas que 
incrementen la transparencia y la 
rendición de cuentas en materia 
financiera;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/6

Enmienda 6
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE – Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 107 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

107 ter. Pide asimismo a la Mesa 
que introduzca los siguientes cambios 
adicionales en las dietas para gastos 
generales, además de los ya aprobados 
por el Pleno:
– la auditoría interna del Parlamento 
Europeo debe efectuar controles sobre 
una muestra del 5 % de los gastos en 
dietas para gastos generales; los 
resultados y conclusiones finales deben 
formar parte del informe anual de 
auditoría interna publicado por el 
Parlamento Europeo;
– los diputados deben publicar con 
frecuencia anual un resumen de sus 
gastos desglosados por categorías (gastos 
de comunicación, alquiler de oficinas, 
material de oficina, etc.);
– se debe encomendar a un auditor 
independiente los controles anuales de las 
cuentas, y se debe publicar un dictamen 
de auditoría;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/7

Enmienda 7
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE – Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 107 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

107 quater. Recuerda el artículo 62 de 
la Decisión de la Mesa de 19 de mayo y 9 
de julio de 2008 y la Decisión de la Mesa 
de 5 de julio y 18 de octubre relativas a las 
medidas de aplicación del Estatuto de los 
diputados al Parlamento Europeo, que 
dispone que «los importes abonados», 
incluidas las dietas para gastos generales, 
«se reservarán exclusivamente a la 
financiación de actividades relacionadas 
con el ejercicio del mandato de los 
diputados y no podrán cubrir gastos 
personales o financiar subvenciones o 
donaciones con carácter político» y que 
«los diputados reembolsarán al 
Parlamento los importes no utilizados»; 
pide al secretario general y a la Mesa del 
Parlamento Europeo que velen por la 
plena aplicación y el pleno cumplimiento 
de estas disposiciones;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/8

Enmienda 8
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE – Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 107 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

107 quinquies. Considera que el 
Parlamento Europeo debe revisar tanto el 
Estatuto de los diputados al Parlamento 
Europeo (2005/684/CE) como las medidas 
de aplicación del Estatuto de los 
diputados al Parlamento Europeo (2009/C 
159/01) para que dicho Estatuto sea más 
justo y transparente y menos oneroso, al 
tiempo que se garantizan la libertad e 
independencia de los diputados y se 
mantiene su capacidad para ejercer su 
labor parlamentaria;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/9

Enmienda 9
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE – Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 132

Propuesta de Resolución Enmienda

132. Reconoce que la denuncia de 
irregularidades es fundamental para 
prevenir las actividades ilícitas y las 
irregularidades; observa que en 2017 no se 
registraron casos de denunciantes de 
irregularidades parlamentarios y que, de 
los tres registrados en 2016, todos ellos 
eran asistentes parlamentarios acreditados 
y fueron despedidos por sus respectivos 
diputados al Parlamento Europeo; cree 
que, a ojos de las personas que desean 
comunicar irregularidades, es posible que, 
en general, el Parlamento no inspire 
confianza en su personal ni conceda, en 
particular, la protección jurídica 
preceptiva a los asistentes parlamentarios 
acreditados; pide al secretario general que 
ponga remedio inmediatamente a esta 
situación;

132. Reconoce que la denuncia de 
irregularidades es fundamental para 
prevenir e impedir las actividades ilícitas y 
las irregularidades; observa que en 2017 no 
hubo casos de denunciantes de 
irregularidades parlamentarios y que, de 
los tres que hubo en 2016, todos ellos eran 
asistentes parlamentarios acreditados y 
fueron despedidos por sus respectivos 
diputados al Parlamento Europeo; pone de 
relieve la posición vulnerable en que se 
encuentran los asistentes parlamentarios 
acreditados y el personal en prácticas al 
servicio de los diputados en cuanto a las 
normas internas de protección de los 
denunciantes de irregularidades; toma 
nota con gran consternación del 
reconocimiento por parte del secretario 
general de que, aun cuando las normas 
sobre denunciantes de irregularidades son 
aplicables a los asistentes parlamentarios, 
el Parlamento no puede ofrecer protección 
en el empleo; insta al secretario general a 
que resuelva esta situación y dé 
cumplimiento a la obligación legal del 
Parlamento Europeo en virtud del 
Estatuto de los funcionarios de proteger a 
los denunciantes de irregularidades 
pertenecientes a todas categorías del 
personal de la Unión; insta al secretario 
general a que aplique a los asistentes 
parlamentarios acreditados que 
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denuncien irregularidades soluciones 
comparables a las de los asistentes 
parlamentarios acreditados víctimas de 
acoso, como la transferencia del puesto y 
el pago del sueldo hasta el fin de su 
contrato;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/10

Enmienda 10
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE – Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 133 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

133 bis. Toma nota de la propuesta 
de la Comisión, de 23 de abril de 2017, 
relativa a la protección de las personas 
que informen sobre infracciones del 
Derecho de la Unión; respalda el 
correspondiente informe del Parlamento 
aprobado el 20 de noviembre de 2018 en 
la Comisión de Asuntos Jurídicos; 
lamenta que el personal de la Unión no 
esté incluido en el ámbito de aplicación 
material de la propuesta de Directiva; 
reconoce que las formas de protección 
contempladas en el informe de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos otorgarían 
más protección que las previstas en las 
propias normas internas del Parlamento; 
insta al secretario general a que armonice 
estas normas internas con la posición del 
Parlamento sobre la propuesta de 
Directiva;

Or. en


