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SUGERENCIAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que 
apruebe:

– vista la repetida mayoría de ¾ de los votos a favor del fin de la dispersión del Parlamento 
en tres lugares de trabajo, por ejemplo en sus resoluciones de 23 de octubre de 2012 
relativas a la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión 
Europea para el ejercicio 2013, todas las secciones1,y de 6 de febrero de 2013 sobre las 
orientaciones para el procedimiento presupuestario 2014, otras secciones aparte de la 
Comisión2, y en su decisión de 10 de mayo de 2012 sobre la aprobación de la gestión en la 
ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección I -
Parlamento Europeo3,

A. considerando que el presupuesto previsto por el Parlamento para 2014 asciende a 
1 808 144 206 EUR y que los costes directamente relacionados con la dispersión se 
estiman en 180 000 000 EUR;

B. considerando que el tiempo empleado en 2011 en desplazamientos mensuales para el 
período parcial de sesiones plenario de cuatro días fue de 69 562 días en el caso de 
funcionarios y demás agentes y de 31 316 días para asistentes parlamentarios acreditados, 
lo que supuso un coste de 16 652 490 EUR para funcionarios y demás agentes, y de 
5 944 724 EUR para asistentes parlamentarios acreditados;

C. considerando que estas cifras no recogen los gastos de desplazamiento del personal del 
grupo político (que se calcula en al menos 5 millones de euros adicionales) o del personal 
de otras instituciones de la UE que asistió al período parcial de sesiones, ni tienen en 
cuenta otros costes vinculados a la dispersión, como la pérdida de tiempo de trabajo, el 
pago de horas extraordinarias relacionadas, costes adicionales de personal, por ejemplo, 
niñeras y posibles diferencias en los gastos de desplazamiento de los diputados al 
Parlamento Europeo (que alcanzaron los 72 103 309 EUR en 2012) que pueden surgir de 
los diversos medios de transporte y rutas de los que necesitan hacer uso para llegar a su 
lugar de trabajo;

1. Pide a la Administración que analice el ahorro que supondría el hecho de que el 
Parlamento tuviera un único lugar de trabajo; pide que, para identificar el ahorro para una 
mayor eficiencia, debería incluir no solo los costes estructurales (edificios, 
mantenimiento, seguridad, seguro, energía, impacto ambiental, desplazamientos, logística, 
restaurantes, etc.) sino también los costes adicionales;

2. Coincide en que el Parlamento sería más eficaz y rentable si tuviese una sola sede; 
resuelve, por consiguiente, proponer cambios en el Tratado de conformidad con el artículo 
48 del TUE.

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0359.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0048.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0155.


