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Propuesta de Resolución
Apartado 107

Propuesta de Resolución Enmienda

107. Toma nota de las actividades de la 
Mesa en relación con las dietas para gastos 
generales, en particular la creación de un 
grupo de trabajo ad hoc para definir y 
publicar las normas que rigen el uso de 
estas dietas; lamenta, no obstante, que la 
única decisión adoptada por la Mesa se 
refiera a una lista no exhaustiva de gastos 
subvencionables; observa además que el 
grupo de trabajo de la Mesa solo pudo 
ponerse de acuerdo sobre la necesidad de 
que cada diputado disponga de una 
cuenta bancaria independiente para los 
fondos recibidos en concepto de dietas 
para gastos generales; toma nota de la 
decisión de la Mesa de aplicar las 
modificaciones acordadas en relación con 
las dietas para gastos generales solo 
después de las elecciones de 2019; pide 
que los diputados presenten informes 
completos de tales gastos; señala que en 
anteriores resoluciones de aprobación de 
la gestión se abogaba por:

107. Recuerda que anteriormente el 
Parlamento ha votado a favor de que los 
diputados conservaran las facturas de sus 
gastos, publicaran anualmente un 
resumen general de sus gastos y 
reembolsaran los importes no utilizados a 
la conclusión de su mandato o al término 
de la legislatura; recuerda la decisión de 
la Mesa de crear un grupo de trabajo ad 
hoc para definir y publicar las normas 
relativas a la utilización de las dietas para 
gastos generales a raíz de las 
recomendaciones previas sobre la 
aprobación de la gestión; lamenta la 
decisión de la Mesa de no tener en cuenta 
la propuesta del grupo de trabajo de 
introducir controles de las cuentas 
separadas relativas a las dietas para 
gastos generales por parte de un auditor 
externo, impidiendo así una reforma 
significativa de la dieta para gastos 
generales; pide a la Mesa que reanude 
inmediatamente los debates acerca de las 
dietas para gastos generales y que 
presente un acuerdo lo antes posible; 
opina que tal acuerdo debería incluir 
normas comunes para una mayor 
transparencia y responsabilidad 
financiera, como por ejemplo:
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- la necesidad de definir, ampliar y 
publicar las normas relativas al uso de las 
dietas para gastos generales (lo que exige, 
entre otras cosas, una lista exhaustiva de 
gastos subvencionables);

- que los diputados conserven todos 
los recibos relacionados con las dietas 
para gastos generales;

- que todos los recibos relacionados 
con las dietas para gastos generales sean 
conservados por los diputados;

- el recurso a un auditor 
independiente encargado de los controles 
anuales de las cuentas, y la publicación 
de un dictamen de auditoría;

- que los diputados devuelvan la 
parte no gastada de las dietas para gastos 
generales al término de su mandato;

- exigir a los diputados que 
devuelvan la parte no gastada de las 
dietas para gastos generales al término de 
su mandato;

Or. en


