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ES 

B8-0394/2017 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la revisión de las normas 

relativas a la pensión de jubilación de los diputados al Parlamento Europeo 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando la reciente y creciente desafección de los ciudadanos hacia la Unión 

Europea y sus instituciones; 

B. Considerando que las medidas de austeridad impuestas en la última década en muchos 

Estados miembros han dado lugar a importantes recortes en el gasto público en políticas 

sociales, en particular en las pensiones de los ciudadanos de a pie; 

C. Considerando la enorme brecha que existe en la actualidad entre los privilegios de 

quienes se dedican a la política y los enormes sacrificios exigidos a la comunidad; 

1. Considera necesaria una revisión de la Decisión 2005/684/CE sobre la adopción del 

Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, a fin de prever una modificación del 

artículo 14, con el fin de garantizar que los derechos de pensión de los diputados al 

Parlamento Europeo estén en consonancia con los regímenes de seguridad social para 

los ciudadanos corrientes, tanto en lo relativo al cálculo del importe como de los 

requisitos de edad y cotización que garantizan el acceso a la pensión; 

2. Pide, en consonancia con el apartado anterior, un nuevo cálculo de las prestaciones 

sociales desembolsadas con cargo al presupuesto de la Unión para los antiguos 

diputados que hayan adquirido este derecho antes y después de la entrada en vigor del 

Estatuto vigente. 


