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26.3.2019 A8-0182/21

Enmienda 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2020 - Sección I - Parlamento 
Europeo
(2019/2003(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Apoya el acuerdo alcanzado en las 
conciliaciones entre la Mesa y la Comisión 
de Presupuestos, el 19 de marzo de 2019, 
de fijar el aumento en el presupuesto para 
2019 en un 2,68 %, porcentaje 
correspondiente al nivel general de su 
estado de previsiones para el ejercicio 
2020, lo que equivale a 
2 050 430 000 EUR, reducir el nivel de 
gastos del anteproyecto de estado de 
previsiones aprobado por la Mesa el 11 de 
marzo de 2019 en 18 100 000 EUR y 
reducir en consecuencia los créditos 
propuestos en las líneas presupuestarias 
siguientes:

3. Lamenta el acuerdo alcanzado en 
las conciliaciones entre la Mesa y la 
Comisión de Presupuestos, el 19 de marzo 
de 2019, de fijar el aumento en el 
presupuesto para 2019 en un 2,68 %, 
porcentaje correspondiente al nivel general 
de su estado de previsiones para el 
ejercicio 2020, lo que equivale a 
2 050 430 000 EUR; lamenta que el 
presupuesto del Parlamento haya ido 
aumentando constantemente año tras año 
durante la presente legislatura y pide, en 
consecuencia, que el Parlamento se fije 
como objetivo principal para su 
presupuesto contener lo más posible sus 
propios costes y tratar de hacer ahorros 
significativos, a fin de enviar un mensaje 
de solidaridad a los ciudadanos europeos;

1004 – Gastos de viaje ordinarios; 1200 – 
Retribución e indemnizaciones; 1402 – 
Otros agentes — Chóferes en la 
Secretaría General; 2007 – Construcción 
de inmuebles y acondicionamiento de los 
locales; 2022 – Mantenimiento, gestión y 
limpieza de los inmuebles; 2024 – 
Consumo de energía; 2101 – Informática 
y telecomunicaciones — Actividades 
recurrentes de funcionamiento y relativas 
a la infraestructura; 212 – Mobiliario; 
214 – Instalaciones y equipo técnico; 300 
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– 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; 422 - Gastos 
ligados a la asistencia parlamentaria;

Asigna créditos por valor de140 000 EUR 
a la partida 1650 - Servicio médico, 
160 000 EUR a la partida 320 - 
Adquisición de conocimientos técnicos y 
400 000 EUR a la partida 3211 – Centro 
Europeo de Medios Científicos; se 
congratula de que la Mesa aprobara esos 
cambios el 25 de marzo de 2019;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/22

Enmienda 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2020 - Sección I - Parlamento 
Europeo
(2019/2003(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Considera que con una sede única 
se pueden generar ahorros en el 
presupuesto del Parlamento; recuerda el 
análisis de 2014 del TCE, en el que se 
estimaba que los costes de la dispersión 
geográfica del Parlamento ascendían a 
114 millones EUR anuales; recuerda, 
además, que el 78 % de todas las misiones 
del personal estatutario del Parlamento se 
debe a esta dispersión geográfica del 
Parlamento y que su impacto 
medioambiental se sitúa entre 11 000 y 
19 000 de toneladas de emisiones de CO2; 
pide, por tanto, una hoja de ruta para 
establecer una única sede;

25. Considera que con una sede única 
se pueden generar ahorros en el 
presupuesto del Parlamento; recuerda la 
Resolución del Parlamento de 20131, en la 
que se estimaba que los costes de la 
dispersión geográfica del Parlamento se 
situaban entre 156 millones EUR y 204 
millones EUR anuales, y lamenta, por 
consiguiente, que, en una sola legislatura, 
el coste derivado de la dispersión 
geográfica del Parlamento pueda 
ascender a 1 000 millones EUR; recuerda, 
además, que el 78 % de todas las misiones 
del personal estatutario del Parlamento se 
debe a esta dispersión geográfica del 
Parlamento y que su impacto 
medioambiental se sitúa entre 11 000 y 
19 000 de toneladas de emisiones de CO2; 
pide, por tanto, una hoja de ruta para 
establecer una única sede a fin de terminar 
con el derroche de dinero público; 
expresa su desacuerdo con los proyectos 
inmobiliarios plurianuales dirigidos a 
ampliar las oficinas de los diputados tanto 
de Estrasburgo como de Bruselas; 

Or. en

1 P7_TA(2013)0498.
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26.3.2019 A8-0182/23

Enmienda 23
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2020 - Sección I - Parlamento 
Europeo
(2019/2003(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Lamenta que durante los cinco 
últimos años, desde 2014 hasta 2018 
inclusive, el coste global de los alquileres 
de los edificios del Parlamento superara 
los 160 millones EUR, y pide, por tanto, 
que se renegocien los arrendamientos con 
el fin de generar los mayores ahorros 
posibles; 

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/24

Enmienda 24
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2020 - Sección I - Parlamento 
Europeo
(2019/2003(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Recuerda el Estatuto de los 
diputados, que establece en su artículo 27, 
apartados 1 y 2, que: «tras la entrada en 
vigor del presente Estatuto, el antiguo 
fondo de pensiones voluntario creado por 
el Parlamento se mantendrá para aquellos 
diputados o antiguos diputados que ya 
hayan adquirido derechos o expectativas 
de derechos en ese fondo»; y que «los 
derechos y expectativas de derechos 
adquiridos se mantendrán en su 
totalidad»; pide al secretario general y a 
la Mesa a que respeten plenamente el 
Estatuto de los diputados y que 
establezcan urgentemente con el fondo de 
pensiones un plan claro para que el 
Parlamento asuma y mantenga sus 
obligaciones y responsabilidades con 
respecto al régimen de pensiones 
voluntario de los diputados; reitera su 
solicitud de que el Tribunal de Cuentas 
Europeo examine el régimen de pensiones 
voluntario de los diputados y pide que se 
investiguen las formas de garantizar una 
financiación sostenible del fondo 
voluntario de pensiones con arreglo a lo 
dispuesto en el Estatuto de los diputados 
garantizando al mismo tiempo la máxima 
transparencia;

36. Toma nota del posible agotamiento 
del fondo de pensiones voluntario de los 
diputados, y subraya la importancia de 
encontrar una solución que no imponga 
una carga financiera adicional a los 
contribuyentes europeos; reitera su 
solicitud de que el Tribunal de Cuentas 
Europeo examine el régimen de pensiones 
voluntario de los diputados; considera, por 
otra parte, que es necesario revisar la 
Decisión 2005/684/CE sobre la adopción 
del Estatuto de los diputados al 
Parlamento Europeo, con el fin de 
modificar su artículo 14 y de garantizar 
que los derechos de pensión de los 
diputados al Parlamento Europeo estén 
en consonancia con los regímenes de 
seguridad social que se aplican a los 
ciudadanos corrientes, tanto en lo relativo 
al cálculo del importe como en lo relativo 
a los requisitos de edad y cotización que 
garantizan el acceso a la pensión; pide, 
además, que vuelvan a calcularse las 
pensiones pagadas con cargo al 
presupuesto de la Unión a los antiguos 
diputados que hayan adquirido este 
derecho antes y después de la entrada en 
vigor del Estatuto de los diputados 
vigente; 



AM\1181023ES.docx PE637.686v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Or. en


