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Lista de gastos cubiertos por las dietas para gastos generales 

La lista siguiente no es exhaustiva. Las dietas para gastos generales tienen por 
finalidad cubrir gastos directamente relacionados con el ejercicio del mandato 
parlamentario del diputado que no están cubiertos por otras dietas, excepto cuando las 
cantidades previstas por dichas dietas se hayan agotado.

1. Costes de gestión y mantenimiento de oficina

1.1. Gastos relativos al espacio de oficina

 alquiler y gastos conexos (calefacción, iluminación, seguros, agua, electricidad
y limpieza)1

 mantenimiento y reparación de las dependencias2

1.2. Costes de funcionamiento

 gastos postales,
 facturas de teléfono
 suscripción a Internet
 suscripción a bases de datos
 costes de alojamiento (hosting) o nombre de dominio de los sitios web de los 

diputados 

2. Suministros de oficina y documentación

 suministros y material de oficina y papelería
 compra o suscripción de libros, revistas, periódicos y boletines electrónicos
 coste de los materiales y suministros relativos al diseño gráfico, formateo, 

impresión, publicación y distribución de cualquier material que se pueda 
imprimir o publicar, como artículos de investigación, documentos de posición, 
informes, opiniones, tarjetas de felicitación, tarjetas de visita, etc.

 costes de alimentos y bebidas para el personal

3. Costes de equipamiento de oficina

Compra, alquiler, instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de:

 equipamiento de oficina, incluido el mobiliario
 equipos de TI
 teléfonos fijos, móviles y aparatos de fax
 programas informáticos estándar

                                               
1 Los locales sólo deben usarse para las actividades parlamentarias del diputado.
2 Íbid.
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4. Actividades de representación

 facturas de hotel y restaurante en el Estado miembro de elección del diputado
 costes relativos a la organización logística de acontecimientos, conferencias, 

seminarios o cualquier acto público organizado por el diputado, tales como 
alquiler de salas, transporte, gastos de viaje, alojamiento, equipos 
audiovisuales, documentación, suministros y costes de catering

 gastos de viaje de voluntarios

5. Gastos administrativos

 contabilidad, incluida la relativa a la oficina, que no esté incluida en las Dietas 
de Asistencia Parlamentaria

6. Principios aplicables a la utilización de las dietas para gastos generales

La utilización de las dietas para gastos generales está sujeta a los principios generales 
aplicables al presupuesto del Parlamento, como los siguientes:

a) Principio de buena gestión financiera, artículos 3, 5(3), 27, 28 bis y 109 (2) del 
Reglamento financiero3, así como el artículo 21 de sus Normas de desarrollo4y 
el artículo 62 de las Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados5.

b) Principio de especialidad, artículos 3 y 21 del Reglamento financiero, 
  

c) Principios relativos a la financiación de los partidos políticos, artículos 7 y 8 del 
Reglamento relativo a la financiación de los partidos políticos a escala europea6.

Se recomienda a los diputados que no duden en aclarar con los servicios 
parlamentarios pertinentes toda duda que pudieran albergar sobre la posibilidad de 
reembolsar cualquier tipo de gasto con arreglo a las dietas para gastos generales antes 
de incurrir en él.

                                               
3 Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba 

el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.
4 Reglamento de la Comisión (CE, Euratom) n° 2342/2002 de 23 de diciembre de 2002
5 Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo.
6 Reglamento (CE) n° 2004/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, 

relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea; véase también la 
sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 294/83 y la Declaración nº 11 sobre el artículo 191 del 
Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas aneja al Acta Final del Tratado de Niza.
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