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26.3.2014 A7-0246/1 

Enmienda  1 

Chris Davies 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Aprobación de la gestión 2012: Parlamento Europeo 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 29 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 29 bis. Subraya que todos los diputados 

han de tener el mismo derecho a saber 

cómo se gestionan los asuntos financieros 

del Parlamento, por lo que pide al 

Secretario General que asegure la 

disponibilidad de copias de todos los 

informes preparados por el Servicio de 

Auditoría Interna para inspección privada 

por parte de cualquier diputado, en su 

caso, previa supresión de referencias que 

identifiquen de modo inapropiado a 

personas concretas; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/2 

Enmienda  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Aprobación de la gestión 2012: Parlamento Europeo 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 48 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 48 bis. Reitera su petición de que se 

propongan unas normas estrictas 

aplicables a todos los diputados para la 

utilización de la dieta para gastos 

generales y que esta sea objeto de una 

transparencia absoluta; pide, por tanto, 

que se desarrolle un sistema que obligue a 

los diputados a informar anualmente 

acerca de la utilización de dicha dieta, 

que se someterá a procedimientos de 

auditoría; 

Or. en 



 

AM\1024856ES.doc  PE529.692v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

26.3.2014 A7-0246/3 

Enmienda  3 

Chris Davies 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Aprobación de la gestión 2012: Parlamento Europeo 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 48 ter (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 48 ter. Cree que el Parlamento es la única 

institución pública europea que paga una 

dieta destinada a cubrir gastos 

administrativos en cuentas bancarias 

privadas y personales sin exigir que se 

guarden recibos ni se haga una auditoría 

del gasto; supone que los diputados se 

mostrarían sumamente críticos si 

cualquier otro órgano renunciara a 

controlar la utilización de fondos públicos 

de modo parecido; pide al Secretario 

General que proponga unos ligeros 

cambios a fin de garantizar que la dieta 

para gastos generales se utilice para el fin 

previsto y no suponga una fuente de 

ingresos privados adicionales para los 

diputados; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/4 

Enmienda  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Aprobación de la gestión 2012: Parlamento Europeo 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 48 quater (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 48 quater. Pide que se evalúen las dietas 

para gastos de estancia de los diputados 

en cuanto a su importe y utilización; pide 

que la Mesa revise en consecuencia esta 

medida de aplicación, a fin de garantizar 

que dichas dietas se utilicen de la forma 

más eficaz posible; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/5 

Enmienda  5 

Cătălin Sorin Ivan 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Aprobación de la gestión 2012: Parlamento Europeo 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 47 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

47. Critica que el Presidente del 

Parlamento no haya transmitido sin 

dilación a la Comisión de Control 

Presupuestario un informe que le había 

remitido el Comité de Vigilancia de la 

OLAF y que lo retuviera en un cajón 

durante más de dos meses; deplora que la 

Administración del Parlamento haya 

esperado tres meses para transmitir la 

citación de testigos de un tribunal belga a 

los tres diputados implicados; critica que 

se haya dificultado la labor de la 

Comisión de Control Presupuestario 

mediante la cancelación de una audiencia 

sobre las actividades del Grupo de 

Trabajo sobre Grecia y el retraso de más 

de un año en la celebración de una 

audiencia sobre el tema «Gobernanza – la 

Comisión Europea como autoridad 

administrativa»; 

suprimido 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/6 

Enmienda  6 

Cătălin Sorin Ivan 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Aprobación de la gestión 2012: Parlamento Europeo 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 67 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

67. Toma nota de que, desde enero de 

2012, están en vigor una serie de normas 

relativas a la recepción de grupos de 

visitantes, incluido el método de pago de 

subvenciones; observa que la Mesa decidió 

mantener la opción de realizar pagos en 

metálico a los grupos de visitantes; se 

muestra preocupado ante el importante 

riesgo que, en términos de reputación y de 

seguridad, conlleva la realización de pagos 

en metálico a los grupos de visitantes; pide 

que la Mesa adopte una nueva decisión por 

la que se supriman los pagos en metálico, 

que suponen una violación de la Directiva 

2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo
24
; observa que, de los 

aproximadamente 2 000 grupos de 

visitantes anuales, solo 365 recibieron en 

2012 más de 15 000 EUR, pero que la 

mayoría de estos grupos de visitantes 

optaron por el método del pago en 

metálico, a pesar de que la Administración 

del Parlamento alienta, en cambio, el pago 

por transferencia bancaria o una mezcla de 

los dos métodos; 

67. Toma nota de que, desde enero de 

2012, están en vigor una serie de normas 

relativas a la recepción de grupos de 

visitantes, incluido el método de pago de 

subvenciones; observa que la Mesa decidió 

mantener la opción de realizar pagos en 

metálico a los grupos de visitantes; se 

muestra preocupado ante el importante 

riesgo que, en términos de reputación y de 

seguridad, conlleva la realización de pagos 

en metálico a los grupos de visitantes; pide 

que la Mesa adopte una nueva decisión 

sobre los pagos en metálico, que suponen 

una violación de la Directiva 2005/60/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo
24
; 

observa que, de los aproximadamente 

2 000 grupos de visitantes anuales, solo 

365 recibieron en 2012 más de 15 000 

EUR, pero que la mayoría de estos grupos 

de visitantes optaron por el método del 

pago en metálico, a pesar de que la 

Administración del Parlamento alienta, en 

cambio, el pago por transferencia bancaria 

o una mezcla de los dos métodos; 

__________________ __________________ 

24 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 

2005, relativa a la prevención de la 

24 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 

2005, relativa a la prevención de la 
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utilización del sistema financiero para el 

blanqueo de capitales y para la 

financiación del terrorismo (DO L 309 de 

25.11.2005, p. 15). 

utilización del sistema financiero para el 

blanqueo de capitales y para la 

financiación del terrorismo (DO L 309 de 

25.11.2005, p. 15). 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/7 

Enmienda  7 

Cătălin Sorin Ivan 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Aprobación de la gestión 2012: Parlamento Europeo 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 101 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

101. Insiste en que para los vuelos de los 

diputados en Europa solo debería 

reembolsarse el precio de los billetes en 

clase turista; 

101. Sugiere que, cuando proceda, 

debería fomentarse el uso de billetes en 

clase turista para los vuelos de los 

diputados en Europa; 

Or. en 

 

 


