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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0313/10 

Enmienda  10 

Marco Valli, Giulia Moi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

2018/2046(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

74. Toma nota de que el nivel del 

estado de previsiones para 2019 

corresponde al 18,53 %, porcentaje inferior 

al alcanzado en 2018 (18,85 %) y el más 

bajo de la rúbrica 5 en más de quince 

años; 

74. Toma nota de que el nivel del 

estado de previsiones para 2019 

corresponde al 18,53 %, porcentaje 

ligeramente inferior al alcanzado en 2018 

(18,85 %); 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0313/11 

Enmienda  11 

Marco Valli, Giulia Moi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

2018/2046(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 74 bis. Pide una reducción de al menos 

un 15 % en el salario mensual, las dietas 

diarias y las prestaciones económicas de 

los diputados, incluidas las dietas para 

gastos generales, con el fin de enviar una 

señal clara a los ciudadanos de la Unión, 

que se enfrentan a una difícil situación 

económica, social e histórica; invita a la 

Mesa a revisar las medidas de aplicación 

del Estatuto de los diputados para 

conseguir el máximo ahorro posible en 

las prestaciones a los diputados; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/12 

Enmienda  12 

Marco Valli, Giulia Moi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

2018/2046(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 74 ter. Pide la supresión total de los 

gastos ligados a los partidos políticos y a 

las fundaciones políticas europeas; 

subraya que los partidos políticos y las 

fundaciones políticas europeas deben 

depender totalmente de sus propios 

recursos y acabar con su vinculación con 

el presupuesto del Parlamento; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0313/13 

Enmienda  13 

Marco Valli, Giulia Moi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

2018/2046(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 quater (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 74 quater. Cree que el servicio de 

vehículos del Parlamento debe ser 

utilizado por los diputados exclusivamente 

para acceder a las dependencias del 

Parlamento desde un aeropuerto o una 

estación o viceversa y que los 

monovolúmenes y minibuses del 

Parlamento deben utilizarse a tal efecto; 

recuerda que los diputados pueden 

utilizar el transporte ferroviario de forma 

gratuita en Bélgica; 

Or. en 



 

AM\1166537ES.docx  PE624.170v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0313/14 

Enmienda  14 

Marco Valli, Giulia Moi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

2018/2046(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

80. Recuerda que, el 23 de octubre de 

1997, en su Resolución sobre el 

presupuesto general para el ejercicio 1998, 

pidió a su Mesa que solicitara al Tribunal 

de Cuentas que investigara el régimen 

voluntario de pensiones del Parlamento, lo 

cual dio lugar a la emisión del dictamen del 

Tribunal de Cuentas n.º 5/99, de 16 de 

junio de 1999, relativo al fondo y régimen 

de pensiones de los diputados al 

Parlamento Europeo; pide ahora a la Mesa 

que solicite urgentemente al Tribunal de 

Cuentas que elabore un nuevo dictamen 

sobre el fondo y régimen de pensiones en 

2019; 

80. Recuerda que, el 23 de octubre de 

1997, en su Resolución sobre el 

presupuesto general para el ejercicio 1998, 

pidió a su Mesa que solicitara al Tribunal 

de Cuentas que investigara el régimen 

voluntario de pensiones del Parlamento, lo 

cual dio lugar a la emisión del dictamen del 

Tribunal de Cuentas n.º 5/99, de 16 de 

junio de 1999, relativo al fondo y régimen 

de pensiones de los diputados al 

Parlamento Europeo; pide ahora a la Mesa 

que solicite urgentemente al Tribunal de 

Cuentas que elabore un nuevo dictamen 

sobre el fondo y régimen de pensiones en 

2019; considera necesaria una revisión de 

la Decisión 2005/684/CE sobre la 

adopción del Estatuto de los diputados al 

Parlamento Europeo, a fin de modificar el 

artículo 14 y ajustar los derechos de 

pensión de los diputados en consonancia 

con los regímenes de seguridad social de 

los Estados miembros para los ciudadanos 

corrientes, tanto en lo relativo al cálculo 

del importe como a los requisitos de edad 

y cotización que les garantizan el acceso a 

una pensión; pide que se calculen de 

nuevo las pensiones desembolsadas con 

cargo al presupuesto de la Unión para los 

antiguos diputados que hayan adquirido 

este derecho antes y a raíz de la entrada 

en vigor del Estatuto de los diputados 

actual; 
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Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0313/15 

Enmienda  15 

Marco Valli, Giulia Moi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

2018/2046(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 81 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

81. Recuerda que, en una nota a la 

Mesa, de 8 de marzo de 2018, su secretario 

general reconoció que el fondo de 

pensiones vinculado al régimen voluntario 

de pensiones de los diputados «habrá 

agotado su capital mucho antes de que 

concluyan las obligaciones en materia de 

pensiones y, posiblemente, ya en 2024»; 

insta, por tanto, al secretario general y a la 

Mesa, respetando al mismo tiempo 

plenamente el Estatuto de los diputados, a 

que establezcan urgentemente, junto con el 

fondo de pensiones, un plan claro para 

que el Parlamento asuma sus 

obligaciones y responsabilidades en lo 

relativo al régimen voluntario de 

pensiones de los diputados 

inmediatamente después de las elecciones 

de 2019; 

81. Observa que, en una nota a la 

Mesa, de 8 de marzo de 2018, el secretario 

general del Parlamento reconoció que el 

fondo de pensiones vinculado al régimen 

voluntario de pensiones de los diputados 

«habrá agotado su capital mucho antes de 

que concluyan las obligaciones en materia 

de pensiones y, posiblemente, ya en 2024»; 

insta, por tanto, al secretario general y a la 

Mesa a que establezcan urgentemente un 

plan claro en lo que se refiere al fondo de 

pensiones, al objeto de evitar todo coste 

adicional con cargo a los ciudadanos de 

la Unión; 

Or. en 

 


