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21.3.2019 A8-0108/14

Enmienda 14
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Observa que los créditos definitivos 
del Parlamento para 2017 ascendieron a 
1 909 590 000 EUR, es decir, el 19,25 % 
de la rúbrica V del marco financiero 
plurianual9 previsto para los gastos 
administrativos totales de las instituciones 
de la Unión en 2017, lo que supone un 
incremento del 3,9 % con respecto al 
presupuesto de 2016 (1 838 613 983 EUR); 
destaca que este incremento es 
sustancialmente superior a la tasa de 
inflación belga en 2017, de apenas el 
2,65 %;

1. Observa con pesar que los créditos 
definitivos del Parlamento para 2017 
ascendieron a 1 909 590 000 EUR, es 
decir, el 19,25 % de la rúbrica V del marco 
financiero plurianual previsto para los 
gastos administrativos totales de las 
instituciones de la Unión en 2017, lo que 
supone además un incremento no inferior 
al 3,9 % con respecto al presupuesto de 
2016 (1 838 613 983 EUR); lamenta que 
el presupuesto del Parlamento haya 
registrado un aumento constante en la 
actual legislatura, alcanzando un importe 
total de no menos de 1 999 144 000 EUR 
para el ejercicio 2019; pide, en 
consecuencia, que el Parlamento se fije 
como objetivo principal para su 
presupuesto contener lo más posible los 
costes y tratar de hacer ahorros 
significativos, a fin de enviar un mensaje 
de solidaridad a los ciudadanos europeos;

_________________ _________________
9 Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 
del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, 
por el que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2014-2020.

9 Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 
del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, 
por el que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2014-2020.

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/15

Enmienda 15
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Pide una reducción de al menos el 
20 % de las remuneraciones mensuales, 
las dietas y las prestaciones económicas 
de los diputados, entre ellas las dietas 
para gastos generales, a fin de enviar un 
mensaje de solidaridad a los ciudadanos 
europeos; pide a la Mesa que revise las 
Medidas de aplicación del Estatuto de los 
diputados para conseguir el máximo 
ahorro posible en el sector de las 
indemnizaciones de los diputados;

Or. en



AM\1180302ES.docx PE635.503v01-00

ES Unida en la diversidad ES

21.3.2019 A8-0108/16

Enmienda 16
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Sigue lamentando profundamente 
que, a pesar de las peticiones reiteradas del 
Parlamento de establecer una sola sede y 
del hecho de que la ciudadanía de la Unión 
no entiende por qué el Parlamento reparte 
sus actividades entre dos sedes, hasta la 
fecha el Consejo Europeo ni siquiera ha 
comenzado a debatir cómo atender a las 
peticiones del Parlamento al respecto; 
recuerda el análisis del Tribunal en 2014, 
que estimó unos ahorros de 114 millones 
de euros en caso de que el Parlamento 
centralizara sus operaciones; recuerda la 
Resolución de 2013 del Parlamento10, en la 
que se estimaba que los costes de la 
dispersión geográfica del Parlamento 
oscilaban entre los 156 y los 204 millones 
de euros anuales;

39. Sigue lamentando profundamente 
que, a pesar de las peticiones reiteradas del 
Parlamento de establecer una sola sede y 
del hecho de que la ciudadanía de la Unión 
no entiende por qué el Parlamento reparte 
sus actividades entre dos sedes, hasta la 
fecha el Consejo Europeo ni siquiera ha 
comenzado a debatir cómo atender a las 
peticiones del Parlamento al respecto; 
recuerda el análisis del Tribunal en 2014, 
que estimó unos ahorros de 114 millones 
de euros en caso de que el Parlamento 
centralizara sus operaciones; recuerda la 
Resolución de 2013 del Parlamento10, en la 
que se estimaba que los costes de la 
dispersión geográfica del Parlamento 
oscilaban entre los 156 y los 204 millones 
de euros anuales; lamenta el hecho de que, 
en una sola legislatura, el coste derivado 
de la dispersión geográfica del 
Parlamento pueda ascender a 1 000 
millones EUR, y expresa su oposición a 
los proyectos inmobiliarios plurianuales 
destinados a aumentar el espacio de 
oficinas a la disposición de los diputados 
tanto en Estrasburgo como en Bruselas; 
pide, por tanto, que se tomen medidas con 
rapidez para establecer una única sede 
para el Parlamento Europeo, a fin de 
terminar con el derroche de dinero 
público;
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_________________ _________________
10 P7_TA(2013)0498 10 P7_TA(2013)0498

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/17

Enmienda 17
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 71 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

71 bis. Considera que los diputados deben 
utilizar el servicio de vehículos del 
Parlamento exclusivamente para los 
trayectos entre los locales del Parlamento 
y el aeropuerto o la estación o viceversa 
(trayectos primarios) y que, a tal fin, se 
deben utilizar monovolúmenes y 
minibuses del Parlamento; hace hincapié 
en que en Bélgica los diputados pueden 
viajar en tren gratuitamente;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/18

Enmienda 18
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 92 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

92 bis. Lamenta que en los últimos cinco 
años, de 2014 a 2018 inclusive, el coste de 
los alquileres de los edificios del 
Parlamento Europeo haya supuesto más 
de 160 millones EUR, de los que 37 
millones EUR corresponden al ejercicio 
2017 por sí solo; pide, por tanto, que se 
renegocien los contratos de alquiler en 
vigor para lograr el mayor ahorro posible 
por este concepto;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/19

Enmienda 19
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 109

Propuesta de Resolución Enmienda

109. Recuerda 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, respetando al mismo tiempo 
plenamente el Estatuto de los diputados, a 
que establezcan urgentemente 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;

109. Toma nota de 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 encuentren una solución que 
no imponga nuevas cargas económicas a 
los contribuyentes europeos;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/20

Enmienda 20
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 109 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

109 bis. 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 alinear los derechos de 
pensión de los diputados al Parlamento 
Europeo con los regímenes de seguridad 
social de los ciudadanos ordinarios de los 
distintos Estados miembros, tanto en lo 
relativo al cálculo del importe como a los 
requisitos de edad y cotización que 
confieren el derecho a 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 actual;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/21

Enmienda 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 145 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

145 bis. Pide que cese el gasto 
relacionado con los partidos políticos 
europeos y las fundaciones políticas 
europeas, y hace hincapié en que estas 
últimas deben financiarse en su totalidad 
con recursos propios y dejar de depender 
económicamente del presupuesto del 
Parlamento;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/22

Enmienda 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
2018/2167(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 149 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

149 bis. Lamenta que los gastos de 
reuniones y otras actividades de antiguos 
diputados (partida 440) y de reuniones y 
otras actividades de la Asociación 
Parlamentaria Europea (partida 442) 
hayan ascendido a 420 000 EUR en el 
ejercicio 2017, y hace hincapié en que 
estas partidas deberían financiarse por 
completo con recursos propios y dejar de 
depender económicamente del 
presupuesto del Parlamento;

Or. en


