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El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 del Consejo1, y en particular su artículo 36, 

– Visto el 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 2014-20202, 

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en 

materia presupuestaria y buena gestión financiera3 (AI de 2 de diciembre de 2013), 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.° 1023/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el que se modifica el Estatuto de los 

funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión 

Europea4, 

– Vista su Resolución, de 14 de abril de 2016, sobre el estado de previsiones de ingresos y 

gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio 20175;  

– Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2016, sobre la Posición del Consejo sobre el 

proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 20176, 

– Vista su Resolución, de 1 de diciembre de 2016, sobre el texto conjunto de presupuesto 
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general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, aprobado por el Comité de 

Conciliación en el marco del procedimiento presupuestario1, 

– Visto el informe del Secretario General a la Mesa con vistas al establecimiento del 

anteproyecto de estado de previsiones del Parlamento para el ejercicio 2018, 

– Visto el anteproyecto de estado de previsiones establecido por la Mesa el 3 de abril de 

2017, de conformidad con el artículo 25, apartado 7, y el artículo 96, apartado 1, del 

Reglamento del Parlamento, 

– Visto el proyecto de estado de previsiones elaborado por la Comisión de Presupuestos, 

de conformidad con el artículo 96, apartado 2, del Reglamento del Parlamento, 

– Vistos los artículos 96 y 97 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0156/2017), 

A. Considerando que este procedimiento es el tercer procedimiento presupuestario 

completo que se lleva a cabo en la nueva legislatura y el quinto ejercicio del marco 

financiero plurianual 2014-2020; 

B. Considerando que el presupuesto para el ejercicio 2018, tal como se propone en el 

informe del secretario general, se está preparando en el contexto de un aumento del 

límite máximo de la rúbrica 5 en comparación con 2017, dejando más margen para el 

crecimiento y la inversión y continuando con la ejecución de políticas de ahorro y que 

intenten mejorar la eficiencia;  

C. Considerando que el secretario general ha propuesto siete objetivos prioritarios para el 

presupuesto 2018, a saber, la puesta en marcha de la campaña de comunicación para 

preparar las elecciones de 2019; la consolidación de las medidas de seguridad 

adoptadas; la continuación de los proyectos inmobiliarios plurianuales; la inversión en 

la digitalización e informatización de los procedimientos; la continuación de la 

aplicación de las medidas necesarias para la introducción del irlandés como lengua 

oficial a todos los efectos; el análisis de las posibles consecuencias del brexit y el 

fomento de una orientación ecológica del transporte; 

D. Considerando que el secretario general ha propuesto un presupuesto de 1 971 883 373 

EUR para el anteproyecto de estado de previsiones del Parlamento para 2018, lo que 

representa un incremento del 3,26 % con respecto al presupuesto de 2017 y del 19,06% 

de la rúbrica 5 del MFP 2014-2020; 

E. Considerando que el secretario general ha propuesto inversiones extraordinarias 

adicionales por valor de 47,6 millones EUR para reforzar los proyectos en materia de 

seguridad, prever los pagos de los alquileres del proyecto inmobiliario ADENAUER y 

poner en marcha la campaña de comunicación en preparación de las elecciones de 2019; 

F. Considerando que casi el 68 % del presupuesto se compone de gastos indexados, que en 

la mayor parte de los casos tienen relación con las remuneraciones y dietas de los 

diputados y el personal, así como los edificios, adaptados de acuerdo con el Estatuto, 
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con una indexación específica por sector o con la tasa de inflación; 

G. Considerando que el informe del Parlamento  titulado «Las mujeres en el Parlamento 

Europeo», publicado el 8 de marzo de 2017 con motivo del Día Internacional de la 

Mujer, muestra un desequilibrio de género en los puestos de dirección en el Parlamento, 

puesto que el 83,3 % de los puestos de director general o director general adjunto están 

ocupados por hombres y el 16,7 % por mujeres, el 70,2 % de los puestos de director 

están ocupados por hombres y el 29,8 % por mujeres y el 65,9 % de los puestos de jefe 

de unidad están ocupados por hombres, mientras que el 34,1 % de estos puestos están 

ocupados por mujeres; 

H. Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión obliga a esta 

última a respetar la diversidad lingüística y prohíbe la discriminación por razón de 

lengua, concediendo así el derecho a todo ciudadano de la Unión a utilizar cualquiera de 

las veinticuatro lenguas oficiales en su correspondencia con las instituciones de la 

Unión, que están obligadas a contestar en la misma lengua; 

I. Considerando que el Parlamento ya destacó, en su Resolución, de 29 de abril de 2015, 

sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el 

ejercicio 20161, que el presupuesto para 2016 debe ser realista y respetar los principios 

de disciplina presupuestaria y buena gestión financiera; 

J. Considerando que la credibilidad del Parlamento Europeo como rama de la Autoridad 

Presupuestaria depende en gran medida de su capacidad para controlar sus propios 

gastos; 

K. Considerando que la credibilidad del Parlamento depende en gran medida de su 

capacidad para desarrollar la democracia a nivel de la Unión; 

Marco general  

1. Destaca que la parte correspondiente al presupuesto del Parlamento para 2018 debe 

mantenerse por debajo del 20 % de la rúbrica 5; toma nota de que el nivel del estado de 

previsiones para 2018 corresponde al 18,88 %, porcentaje inferior al alcanzado en 2017 

(19,26 %) y el más bajo de la rúbrica 5 en los últimos quince años;  

2. Pide que se cumpla lo solicitado en el apartado 15 de sus Resoluciones de 14 de abril de 

2016 sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el 

ejercicio 2017, y en el apartado 98 de la antes mencionada resolución de 26 de octubre 

de 2016 sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la 

Unión Europea para el ejercicio 2017, que requiere que el método para establecer el 

presupuesto del Parlamento sobre la base de las necesidades actuales, y no por medio de 

coeficientes, se utilice por primera vez durante el procedimiento presupuestario para el 

ejercicio 2018; 

3. Toma nota de que el importe reservado para inversión y gastos extraordinarios en 2018 

es de 47,6 millones EUR, el mismo nivel que en 2017; considera que la campaña de 

comunicación 2019 debe considerarse gasto extraordinario; 

4. Observa que la solicitud del 75 % de los créditos para la campaña de comunicación en 
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preparación de las elecciones de 2019 se ha incluido en el anteproyecto de estado de 

previsiones para el ejercicio 2018, ya que la mayoría de los contratos se firmarán en 

2018; 

5. Hace hincapié en que la mayor parte del presupuesto del Parlamento se fija por medio 

de obligaciones estatutarias o contractuales, y es objeto de una indexación anual; 

6. Apoya el Acuerdo de 28 de marzo de 2017 celebrado con la Mesa sobre el nivel del 

estado de previsiones para el ejercicio 2018; disminuye el nivel de gasto en 

18,4 millones EUR con respecto a la posición inicial de la Mesa; fija el nivel general de 

su estado de previsiones para el ejercicio 2018 en 1 953 483 373 EUR, lo que 

corresponde a un aumento total del 2,3 % en comparación con el presupuesto 2017; 

7. Subraya que las funciones clave del Parlamento son legislar, representar a los 

ciudadanos y supervisar el trabajo de las otras instituciones;   

8. Destaca el papel del Parlamento en la concienciación política europea y la promoción de 

los valores de la Unión; 

9. Destaca que, en relación con la propuesta del secretario general, es necesario realizar 

ahorros y se fomentan decididamente todos los esfuerzos de cara a un uso más eficiente 

y transparente de los fondos públicos; 

Transparencia y accesibilidad 

10. Acoge con satisfacción la respuesta a la petición de la Comisión de Presupuestos, 

expresada en su Resolución de 14 de abril de 2016 sobre el estado de previsiones de 

ingresos y gastos para el ejercicio 20171 y reiterada en su Resolución sobre la Posición 

del Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el 

ejercicio 20172, relativa a la planificación presupuestaria a medio y largo plazo, incluida 

una distinción clara entre las inversiones y los gastos operativos relacionados con el 

funcionamiento del Parlamento y con sus obligaciones estatutarias (incluidos los 

alquileres y adquisiciones);  

11. Acoge con satisfacción la creación de un grupo de trabajo sobre los procedimientos para 

establecer el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento; toma nota de 

que el Parlamento ha solicitado que se preste atención a una nueva revisión de las 

normas relativas a los procedimientos presupuestarios internos3; subraya la necesidad de 

que los miembros de la Mesa y de la Comisión de Presupuestos reciban información 

pertinente relativa a la elaboración del estado de previsiones de forma oportuna e 

inteligible y con el nivel de detalle necesario para que la Mesa y la Comisión de 

Presupuestos puedan adoptar decisiones con una visión general de la situación y de las 

necesidades del presupuesto del Parlamento; 

12. Pide al secretario general que formule una propuesta para presentar el presupuesto al 

público de una manera lo suficientemente detallada y de forma inteligible y fácil de 

utilizar en el sitio web del Parlamento, de modo que todos los ciudadanos consigan 

entender mejor las actividades, las prioridades y la correspondiente dinámica de gasto 
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del Parlamento; 

13. Considera que los grupos de visitantes son uno de los principales instrumentos para dar 

más a conocer las actividades del Parlamento entre los ciudadanos; acoge con 

satisfacción las normas revisadas para grupos de visitantes y considera que el riesgo de 

apropiación indebida de fondos ha disminuido debido a la aplicación de normas nuevas 

y más estrictas; pide a la Mesa, en vista de ello, que revise, junto con el Grupo de 

Trabajo sobre Información y Comunicación, los créditos para grupos de visitantes de los 

diputados, teniendo en cuenta las tasas de inflación en los últimos años, que han 

aumentado en consecuencia el coste de estas visitas; considera que, aunque estos 

importes no tienen por objeto cubrir todos los gastos en que incurren los grupos de 

visitantes, sino que se consideran una ayuda, no puede ignorarse el hecho de que la 

proporción de gastos cubiertos se reducirá si la asignación no se ajusta según la 

inflación; pide a la Mesa que tenga en cuenta que esta discrepancia afecta 

desproporcionadamente a los grupos de visitantes de contextos socioeconómicos menos 

pudientes que tienen medios económicos propios muy limitados; 

Seguridad y ciberseguridad 

14. Toma nota de las medidas en curso para facultar a los servicios de seguridad del 

Parlamento en relación con los edificios, el material y el personal, la ciberseguridad y la 

seguridad de las comunicaciones; pide al secretario general y a la Mesa que sigan 

adelante con el concepto global de seguridad para seguir aportando mejoras de carácter 

estructural, operativo y cultural a la seguridad del Parlamento; reitera la necesidad de 

mejorar el rendimiento de los servicios informáticos prestados al Parlamento invirtiendo 

en la formación del personal, pero también seleccionando mejor a los contratistas sobre 

la base de una evaluación más sólida de sus servicios y capacidad informática; 

15. Considera que los recientes acontecimientos demuestran que la probabilidad de ataques 

informáticos ha aumentado espectacularmente, y que la tecnología en la que se basan 

estos ataques supera a menudo las medidas de ciberseguridad existentes para 

combatirlos; considera que las herramientas informáticas se han convertido en 

instrumentos importantes para que los diputados y el personal realicen su labor, pero 

que siguen siendo vulnerables a los ataques de ese tipo; acoge con satisfacción, por lo 

tanto, la incorporación de la ciberseguridad en el marco de gestión estratégica general 

del Parlamento, y considera que ello permitirá a la institución proteger mejor sus activos 

y su información; 

16. Lamenta que, a pesar de la instalación del sistema EMail SECure (SECEM), el 

Parlamento no pueda recibir información reservada y no clasificada procedente de otras 

instituciones; deplora que el Parlamento no esté en condiciones de desarrollar su propio 

sistema de información clasificada por sí solo y observa que se están celebrando 

negociaciones con otras instituciones sobre esta cuestión, confía en que estas 

negociaciones ayudarán a definir las formas más adecuadas para permitir al Parlamento 

recibir información reservada y no clasificada; pide al secretario general que presente a 

la Comisión de Presupuestos más información sobre las negociaciones en curso antes de 

la lectura del presupuesto por el Parlamento en el otoño de 2017; 

17. Acoge favorablemente los esfuerzos por impulsar la digitalización e informatización de 

los procedimientos; alienta, en este sentido, la introducción de mayores posibilidades de 

uso de la firma digital segura en los procedimientos administrativos para reducir el uso 



 

 

de papel y ahorrar tiempo; 

18. Acoge con satisfacción la firma de un memorando de acuerdo entre el Gobierno belga y 

el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión, el Servicio Europeo de Acción 

Exterior y otras instituciones con sede en Bruselas sobre los controles y verificaciones 

de seguridad a la totalidad del personal de las empresas contratistas externas que desea 

acceder a las instituciones de la Unión; pide al secretario general que estudie la 

conveniencia de extender la aplicación de este memorando de acuerdo a los 

funcionarios, asistentes parlamentarios y becarios para permitir que se realicen las 

verificaciones de seguridad necesarias antes de su contratación; 

Política inmobiliaria 

19. Recuerda que la última estrategia inmobiliaria a medio plazo fue aprobada por la Mesa 

en 2010; se pregunta por qué la Mesa no consiguió presentar una estrategia inmobiliaria 

del Parlamento a largo plazo durante la presente legislatura, a pesar de las anteriores 

Resoluciones del Parlamento Europeo; pide al secretario general y a los vicepresidentes 

que presenten a la Comisión de Presupuestos la nueva estrategia inmobiliaria a medio 

plazo en el plazo más breve posible, antes de la lectura del presupuesto por el 

Parlamento en otoño de 2017; 

20. Reitera su llamamiento en favor de un proceso decisorio transparente en materia de 

política inmobiliaria, basado en información pronta, ateniéndose a lo dispuesto en el 

artículo 203 del Reglamento Financiero; pide, a este respecto, más información sobre la 

ampliación de la guardería WAYENBERG; 

21. Solicita más información sobre el proyecto de renovación del edificio Paul Henri Spaak 

(PHS), concretamente las opiniones de contratistas externos independientes acerca de 

las opciones posibles en relación con este edificio, que ha tenido un ciclo de vida útil 

breve de 25 años; pide al secretario general que presente los resultados de dicho estudio 

a la Comisión de Presupuestos en el plazo más breve posible; destaca que el edificio 

existente no cumple los requisitos estáticos de un edificio público destinado a funciones 

parlamentarias, que tiene mayor seguridad y debe soportar choques externos sin 

derrumbarse; critica que el edificio PHS no cumpla ni siquiera las normas mínimas de 

los requisitos estáticos modernos y señala que ya se han tenido que adoptar varias 

medidas para garantizar su estabilidad; insta, por lo tanto, a la Mesa y a la 

administración del Parlamento a trabajar en futuras soluciones para el nuevo edificio 

PHS que vele por unas condiciones vitales y de trabajo saludables de las personas que 

allí trabajan; observa el nivel de créditos propuesto por el secretario general en 2018 

para estudios, proyectos preparatorios y obras, y para la prestación de asistencia al 

equipo de gestión del proyecto; expresa su preocupación por la posible confusión en 

relación con los importes destinados a estudios y mudanzas; insta a la Mesa y al 

secretario general a que informen a la Comisión de Presupuestos sobre todas las fases 

posteriores y que presenten un desglose claro de los costes tan pronto como sea posible 

y a más tardar en julio de 2017; recuerda que, en cualquier caso, es necesario utilizar 

una arquitectura de última generación con bajo consumo energético; pide que se evalúe 

cómo afectará la renovación a la Unidad de Visitantes y Seminarios, a la disponibilidad 

del salón de sesiones y a otras salas y oficinas; 

22. Considera que 2018 será un año crítico para el edificio Konrad Adenauer (KAD), ya 

que marcará el final de las obras del ala este y el comienzo de las obras en el ala oeste; 



 

 

observa con preocupación que el presupuesto asignado a la gestión de este proyecto a 

gran escala ha tenido que revisarse para reforzar los equipos de seguimiento de la 

evolución de las obras; señala la actual práctica de utilizar la «transferencia de 

remanentes de fin de ejercicio» («ramassage») para contribuir a proyectos inmobiliarios 

en curso; considera que, aunque esta pueda ser una solución pragmática para reducir los 

pagos de intereses, no obstante, es contraria a la transparencia del presupuesto del 

Parlamento en cuanto a los proyectos inmobiliarios y podría incluso incitar a un exceso 

de presupuestación en determinados ámbitos; 

23. Pide a los vicepresidentes responsables y al secretario general que presenten a la 

Comisión de Presupuestos un informe de evolución y estimaciones para la finalización 

de las obras del edificio KAD; 

EMAS 

24. Recuerda que el Parlamento se comprometió a reducir sus emisiones de CO2 antes de 

2020 en un 30 % por ETC con respecto a los niveles de 2006; 

25. Considera, por lo tanto, sumamente importante que el Parlamento se fije nuevos 

objetivos cuantitativos, más ambiciosos, que deben medir periódicamente los servicios 

responsables;  

26. Recuerda el compromiso del Parlamento en el contexto de la Directiva 2012/27/EU 

sobre eficiencia energética, que establece que se comprometerá «sin perjuicio de las 

normas presupuestarias y de contratación pública aplicables, a aplicar a los edificios que 

tienen en propiedad y ocupan los mismos requisitos que se aplican a los edificios de las 

administraciones centrales de los Estados miembros con arreglo a lo dispuesto en los 

artículos 5 y 6» de dicha Directiva, debido a la gran visibilidad de los edificios y el 

destacado papel que debe desempeñar con respecto al rendimiento energético de los 

edificios; destaca la urgencia de cumplir esta declaración, sobre todo por su propia 

credibilidad en las revisiones que se están realizando del rendimiento energético de los 

edificios y las directivas sobre eficiencia energética; 

27. Acoge favorablemente la creación de un grupo de trabajo sobre movilidad, que debe 

trabajar de forma inclusiva y tener un mandato claro; destaca que el Parlamento tiene 

que cumplir todas las leyes regionales aplicables en los lugares de trabajo, incluido ese 

ámbito; aboga por que se promueva el uso de la conexión ferroviaria directa entre el 

Parlamento en Bruselas y el aeropuerto; invita a los servicios responsables a reevaluar la 

composición y el tamaño de su propia flota de vehículos en este contexto; pide a la 

Mesa que establezca sin demora un plan de incentivos para fomentar que el personal 

utilice la bicicleta en sus desplazamientos de casa al trabajo; observa que ese tipo de 

plan ya existe en otras instituciones, concretamente en el Comité Económico y Social 

Europeo; 

Campaña de comunicación para las elecciones al Parlamento Europeo en 2019 

28. Acoge con satisfacción la campaña de comunicación, que contribuye de manera útil a 

explicar la finalidad de la Unión y del Parlamento a los ciudadanos; subraya que esta 

campaña debe procurar, entre otras cosas, explicar el papel de la Unión, las 

competencias del Parlamento, sus funciones, entre ellas la elección del presidente de la 

Comisión, y su repercusión en la vida de los ciudadanos; 



 

 

29. Toma nota de que, antes de las próximas elecciones europeas de 2019, ya está previsto 

que los trabajos preparatorios de la campaña de comunicación empiecen a partir de este 

año; acoge con satisfacción que el período preelectoral para la campaña de 

comunicación se haya acortado dos años, frente al período preelectoral de tres años de 

las elecciones europeas de 2014; 

30. Toma nota de que el importe total de gasto para la campaña de comunicación para las 

elecciones de 2019 se estima en 25 millones EUR en 2018 y 8,33 millones EUR en 

2019, con un mayor importe de compromisos financieros necesarios en 2018; destaca la 

importancia de dichas campañas de comunicación, sobre todo teniendo en cuenta la 

situación actual en la Unión; 

31. Considera que la Dirección General de Comunicación (DG COMM) debe dar curso a 

las recomendaciones de la evaluación de la campaña para las elecciones europeas de 

20141, y dar prioridad a la recogida de datos para los proyectos de la campaña, por 

unidad, sobre la base de indicadores clave predefinidos para medir su impacto, 

examinando detenidamente las causas fundamentales de la participación 

extremadamente baja en las elecciones de 2014; 

Cuestiones relativas a los diputados 

32. Acoge con satisfacción el trabajo de la Secretaría General del Parlamento, las 

secretarías de los grupos políticos y las oficinas de los diputados, destinado a capacitar a 

los diputados en sus mandatos; anima a que prosiga el desarrollo de estos servicios que 

mejoran la capacidad de los diputados para seguir de cerca el trabajo de la Comisión y 

del Consejo y representar a los ciudadanos; 

33. Reconoce el asesoramiento y la investigación facilitados a los diputados y las 

comisiones a través de los Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS) y los 

departamentos temáticos; recuerda que, cuando se creó el EPRS en 2013, se previó una 

evaluación intermedia de la eficacia de la cooperación entre este servicio y los 

departamentos políticos; recuerda que en la votación en el Pleno el 14 de abril de 20162 

se aprobó una solicitud para proceder a la realización de esta evaluación y presentar sus 

resultados a la Comisión de Presupuestos; solicita al secretario general una vez más que 

proceda a realizar esta evaluación y que presente sus resultados a la Comisión de 

Presupuestos  antes de la lectura del presupuesto por el Parlamento en otoño de 2017; 

recuerda que esta evaluación debería contener propuestas sobre la manera de articular 

mejor el apoyo prestado por el EPRS con los desarrollos en las comisiones temáticas 

respectivas, sin solapamientos con sus actividades ni alentando la competencia entre 

servicios; espera, además, que la evaluación incluya información detallada sobre la 

especialización externa, los estudios externos y el apoyo externo a las actividades de 

investigación del Parlamento, incluido el número y los costes de los estudios y la 

especialización proporcionados por los servicios internos y los prestadores externos del 

Parlamento; toma nota de los cuatro proyectos específicos que se están desarrollando a 

medio plazo en la biblioteca del Parlamento Europeo, a saber, la biblioteca digital, la 

mejora de los recursos para investigación, las fuentes de Derecho comparado y la 

biblioteca abierta; considera que esos proyectos constituyen un medio para mejorar la 

asistencia a los diputados y al personal y para facilitar el acceso a la comunidad 
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investigadora en el exterior y a los ciudadanos; señala la importancia de esos proyectos 

y la necesidad de integrarlos en el trabajo legislativo realizado por los diputados y los 

funcionarios; 

34. Recuerda la decisión adoptada por el Parlamento en el procedimiento presupuestario 

2017 correspondiente al Parlamento Europeo, que establece la creación de un servicio 

para la interpretación de todos los debates del Pleno en el lenguaje de signos 

internacional, y pide a la administración que ponga en práctica esta decisión sin más 

demora; 

35. Toma nota de que la reciente revisión del Reglamento1 ha limitado la posibilidad de 

explicaciones orales de voto de los diputados a un máximo de tres por período parcial 

de sesiones, pero sigue preocupado por el coste adicional en interpretación y traducción 

de las transcripciones de explicación que esto genera; pide al secretario general que 

presente un desglose detallado de los costes de las explicaciones orales de voto; señala 

que existen alternativas como las explicaciones de voto por escrito, así como un gran 

número de instalaciones públicas para comunicaciones en los locales del Parlamento 

para que los diputados expliquen su posición en las votaciones; pide, como medida 

provisional, que las explicaciones de voto oral se incluyan en el orden del día del Pleno 

al final de cada día, tras las intervenciones de un minuto y otros puntos del orden del 

día; 

36. Recuerda que los diputados están obligados a informar a la administración de cualquier 

cambio en sus declaraciones de intereses;  

37. No está de acuerdo en que sea necesario cambiar el mobiliario de las oficinas de los 

diputados y sus asistentes en Bruselas; considera que la mayoría de estos muebles están 

en buen estado y, por lo tanto, no hay razón para cambiarlos; considera que solo debería 

cambiarse el mobiliario cuando exista un motivo justificado; 

38. Pide al secretario general que, como preparación para la novena legislatura, presente a 

la Mesa una lista más precisa de los gastos cubiertos en el marco de las dietas para 

gastos generales, y recuerda el principio de independencia del mandato; subraya que los 

diputados que deseen hacerlo pueden publicar su registro de gasto de las dietas para 

gastos generales en sus páginas web personales; reitera el llamamiento en favor de una 

mayor transparencia en relación con la dieta para gastos generales, basándose en los 

casos de buenas prácticas de las delegaciones nacionales en el Parlamento y los Estados 

miembros; considera que los diputados también deben estar en condiciones de ofrecer 

en la página web del Parlamento enlaces a los sitios en los que publican actualmente sus 

registros de gastos; reitera que una mayor transparencia de las dietas para gastos 

generales no requeriría personal adicional en la administración del Parlamento; 

39. Destaca que la línea presupuestaria actual para asistencia parlamentaria es suficiente y 

no debe aumentarse más allá de la indexación de los sueldos; 

40. Recuerda la solicitud, aprobada por el Pleno en su citada Resolución, de 14 de abril de 

2016, sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento para el 

ejercicio 2017, de que se revisen las normas que regulan el reembolso de los gastos de 

misión relacionados con los desplazamientos entre los tres lugares de trabajo del 

                                                 
1 Textos Aprobados de 13 de diciembre de 2016, P8_TA(2016)0484 - Artículo 183, 1. 



 

 

Parlamento y soportados por los asistentes acreditados, para armonizarlas con las 

normas aplicables al resto del personal, y lamenta que, hasta la fecha, no se hayan 

tomado medidas en este sentido; pide a la Mesa que aborde esta cuestión sin más 

demora; destaca, entre tanto, que los actuales límites máximos de reembolso de los 

gastos de misión de los asistentes acreditados (120/140/160 EUR) no se han ajustado 

desde 2011 y que la discrepancia entre los asistentes acreditados y otros funcionarios ha 

seguido aumentando hasta al menos el 40 % tras la introducción de nuevos límites 

máximos aprobados por el Consejo el 9 de septiembre de 2016 y aplicados hasta ahora 

únicamente a los funcionarios desde el 10 de septiembre de 2016; pide, por lo tanto, a la 

Mesa que adopte las medidas necesarias para corregir esa desigualdad; 

41. Destaca que la resolución de esta discrepancia en los gastos de misión no conlleva un 

incremento en la línea presupuestaria para asistencia parlamentaria; 

42. Pide un uso adecuado y transparente del reembolso de los gastos de viaje de los 

diputados y recomienda incentivar el uso de la clase turista tanto en el transporte aéreo 

como en el transporte ferroviario;  

43. Pide a la Conferencia de Presidentes y a la Mesa que reconsideren la posibilidad de que 

los asistentes acreditados, bajo determinadas condiciones, acompañen a los diputados en 

las delegaciones y misiones oficiales del Parlamento, como ya han solicitado varios 

diputados; opina que los diputados deben decidir si sus asistentes tienen que 

acompañarlos en las delegaciones oficiales, utilizando su dotación para asistencia 

parlamentaria; 

Cuestiones relativas al personal 

44. Destaca que, en virtud del punto 27 del AI de 2 de diciembre de 2013 relativo a una 

reducción progresiva del 5 % del personal aplicable a todas las instituciones, 

organismos y agencias entre 2013 y 2017, debido a las necesidades específicas del 

Parlamento en 2014 y 2016, se alcanzó un acuerdo con el Consejo sobre el proyecto de 

presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 20161 por el que las medidas 

de reducción anual de personal del Parlamento continuarán hasta 2019; 

45. Toma nota de que, aunque los grupos políticos han quedado exentos de las medidas de 

reducción anual de personal desde 20142, el acuerdo de conciliación alcanzado sobre el 

presupuesto de 2017 ha dado lugar a una disminución de los puestos en la plantilla de 

personal de la Secretaría General del Parlamento debido al incumplimiento por parte del 

Consejo del pacto entre caballeros; 

46. Recuerda que el nivel total del personal de los grupos políticos queda al margen del 

objetivo de reducción del personal del 5 %, de acuerdo con las decisiones adoptadas 

respecto a los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017; 

47. Considera que la pérdida de 136 puestos en la Secretaría General del Parlamento en 

2016 podría generar dificultades para la prestación de servicios por parte de la 

administración del Parlamento; pide al secretario general que facilite más información 
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sobre las medidas de reducción de personal del año pasado y que evalúe las 

repercusiones de las decisiones presupuestarias en el funcionamiento de la institución; 

48. Acoge con satisfacción, a la luz de las medidas de reducción de personal, la propuesta 

de transformar 50 puestos AST permanentes en 50 puestos AD permanentes, que tiene 

un impacto presupuestario insignificante; toma nota, además, de la propuesta de 

convertir tres puestos temporales AST en tres puestos temporales AD en el Gabinete del 

presidente; 

49. Pide a la Mesa que vele por que se respeten los derechos sociales y de pensión de los 

asistentes acreditados y que se faciliten medios financieros, en particular en relación con 

los asistentes acreditados que han sido contratados por diputados de forma 

ininterrumpida durante las dos últimas legislaturas parlamentarias; invita, en este 

sentido, a la administración a que presente una propuesta que tenga en cuenta la 

decisión de celebrar elecciones anticipadas en 2014, así como el tiempo invertido en el 

procedimiento de contratación, al calcular los diez años de período de servicio 

establecidos en el Estatuto de los funcionarios; 

50. Pide a la Mesa que proponga un procedimiento de despido mediante consentimiento 

mutuo entre los diputados y los asistentes acreditados; 

51. Considera que, en un período en el que es probable que los recursos financieros y de 

personal disponibles para las instituciones de la Unión sean cada más limitados, es 

importante que las propias instituciones puedan contratar y conservar al personal más 

capacitado para satisfacer los complejos retos que nos aguardan de forma coherente con 

los principios de la presupuestación basada en el desempeño; 

52. Considera que la interpretación y la traducción son esenciales para el funcionamiento de 

la Cámara, y reconoce la calidad y el valor añadido de los servicios prestados por los 

intérpretes; reitera la posición del Parlamento, expresada en su mencionada Resolución 

de 14 de abril de 2016, en el sentido de que el secretario general debe presentar más 

propuestas en materia de racionalización, como la de ampliar el uso de la traducción y 

la interpretación a la carta, especialmente para los intergrupos del Parlamento Europeo, 

así como la de estudiar las posibles mejoras de la eficiencia gracias a la utilización de 

las últimas tecnologías de la lengua como instrumento de ayuda para los intérpretes, y la 

de evaluar el impacto del marco revisado de los intérpretes funcionarios en la mejora de 

la productividad y la eficiencia en el uso de los recursos; 

53. Acoge con satisfacción la continuación de las medidas adoptadas por el Parlamento para 

introducir el irlandés como lengua oficial a todos los efectos a más tardar el 1 de enero 

de 2021; observa a este respecto que no se requerirán puestos adicionales en 2018; pide, 

no obstante, al secretario general que siga consultando a los diputados irlandeses sobre 

una posible racionalización del uso de los recursos sin comprometer los derechos que 

los diputados tienen garantizados;   

54. Insta al secretario general a que se base en los acuerdos de cooperación ya existentes 

entre el Parlamento, el Comité Europeo de las Regiones y el Comité Económico y 

Social Europeo para identificar otros sectores en los que se puedan compartir las 

funciones administrativas internas; pide, además, al secretario general que elabore un 

estudio sobre las posibles sinergias en las funciones y servicios de carácter 

administrativo que también podrían establecerse entre el Parlamento, la Comisión y el 



 

 

Consejo; 

Partidos políticos europeos y fundaciones políticas europeas 

55. Recuerda que las fundaciones y los partidos políticos europeos contribuyen a la 

formación de una conciencia política europea y a aumentar la comprensión entre los 

ciudadanos de la conexión entre los procesos políticos a nivel nacional y europeo;  

56. Considera que las últimas controversias en relación con la financiación de algunos 

partidos y fundaciones políticos europeos han puesto de manifiesto deficiencias en los 

sistemas de gestión y control existentes; 

57. Considera que la entrada en vigor de los Reglamentos (UE, Euratom) n.° 1141/20141 y 

(UE, Euratom) n.° 1142/20142 proporcionará mecanismos de control adicionales, tales 

como el requisito de registro ante la Autoridad para los partidos políticos europeos y las 

fundaciones políticas europeas; considera, no obstante, que aún queda margen para 

mejorar estas medidas; toma nota de que los partidos y las fundaciones empezarán a 

solicitar financiación al amparo de las nuevas normas en el ejercicio presupuestario de 

2018; 

58. Destaca que se han detectado varios problemas con el actual sistema de cofinanciación, 

en el que las contribuciones y subvenciones del presupuesto del Parlamento, tanto para 

los partidos como para las fundaciones, no pueden exceder del 85 % de los gastos 

subvencionables, mientras que el 15 % restante se cubre con recursos propios; señala, 

por ejemplo, que las deficiencias en las contribuciones de los miembros y las 

donaciones se compensan a menudo con contribuciones en especie; 

Otros asuntos  

59. Señala el diálogo en curso entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales; 

pide que se refuerce este diálogo a fin de desarrollar una mejor comprensión de la 

contribución del Parlamento Europeo y de la Unión en los Estados miembros; 

60. Toma nota de la solicitud de estudios y dictámenes externos para apoyar la labor de las 

comisiones y otros órganos políticos en el análisis de las posibles consecuencias del 

brexit, incluidas las consecuencias presupuestarias para el Parlamento; cuestiona la 

necesidad de pedir estudios y dictámenes externos en lugar de servirse de los recursos 

de los servicios de investigación dentro del Parlamento; hace hincapié en que, hasta que 

concluyan las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión, el Reino 

Unido sigue siendo miembro de pleno derecho de la Unión, y todos los derechos y 

obligaciones de los Estados miembros siguen en vigor; subraya, por consiguiente, que 

es poco probable que la decisión del Reino Unido de salir de la Unión tenga un impacto 

en el presupuesto del Parlamento para 2018; 
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61. Recuerda su Resolución, de 20 de noviembre de 2013, sobre la fijación de las sedes de 

las instituciones1 de la Unión Europea, que estimaba los costes de la dispersión 

geográfica del Parlamento entre 156 y 204 millones EUR, lo que representa el 10 % del 

presupuesto anual del Parlamento; hace hincapié en que el impacto medioambiental de 

la dispersión geográfica se estima entre 11 000 y 19 000 toneladas de emisiones de CO2; 

destaca la imagen negativa que da esta dispersión ante los ciudadanos, y reitera, por lo 

tanto, su posición pidiendo una hoja de ruta en favor de una única sede; 

62. Recuerda su Resolución antes mencionada, de 14 de abril de 2016, sobre el estado de 

previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio 2017; pide 

que se establezca una cooperación con canales de televisión, redes sociales y otros 

socios para crear un centro europeo de medios de comunicación destinado a formar a 

jóvenes periodistas; 

63. Pide al secretario general y a la Mesa que establezcan una cultura de planificación 

presupuestaria basada en los resultados en toda la administración del Parlamento, en 

consonancia con el enfoque de gestión optimizada, con el fin de aumentar la eficiencia y 

la calidad en el trabajo interno de la institución; 

o 

o o 

64. Aprueba el estado de previsiones para el ejercicio 2018; 

65. Encarga su Presidente que transmita la presente Resolución y el estado de previsiones al 

Consejo y a la Comisión. 
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