
 

AM\1052747ES.doc  PE550.024v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

4.3.2015 A8-0024/3 

Enmienda  3 

Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha 

contra el fraude 

2014/2155(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Toma nota del informe titulado 

«Protección de los intereses financieros de 

la Unión Europea – Lucha contra el fraude 

– Informe anual 2013» (el «informe anual» 

de la Comisión); acoge con satisfacción la 

amplia gama de medidas legales y 

administrativas adoptadas por la Comisión 

desde 2011, perfilando así un nuevo 

panorama para la mejora de la política de 

protección de los intereses financieros de la 

Unión; hace hincapié en que la falta actual 

de resultados en la lucha contra el fraude 

no se debe a la ausencia de reglamentación, 

sino a su no aplicación; pide a la Comisión 

que, en su próximo informe, responda con 

mayor rapidez a las peticiones hechas por 

el Parlamento en sus anteriores informes 

PIF anuales; 

2. Toma nota del informe titulado 

«Protección de los intereses financieros de 

la Unión Europea – Lucha contra el fraude 

– Informe anual 2013» (el «informe anual» 

de la Comisión); acoge con satisfacción la 

amplia gama de medidas legales y 

administrativas adoptadas por la Comisión 

desde 2011, perfilando así un nuevo 

panorama para la mejora de la política de 

protección de los intereses financieros de la 

Unión; hace hincapié en que los actuales 

resultados insuficientes en la lucha contra 

el fraude no se deben a la ausencia de 

reglamentación, sino a su aplicación 

insatisfactoria; pide a la Comisión que, en 

su próximo informe, responda con mayor 

rapidez a las peticiones hechas por el 

Parlamento en sus anteriores informes PIF 

anuales; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/4 

Enmienda  4 

Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha 

contra el fraude 

2014/2155(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Señala que, si bien el impacto financiero 

general de las irregularidades no 

fraudulentas notificadas en 2013 

disminuyó a cerca de 1 840 millones de 

euros, lo que representa un 36 % menos 

que en 2012, el número de esas mismas 

irregularidades objeto de registro aumentó 

un 17 % con respecto al año anterior; toma 

nota, además, de que el número de 

irregularidades fraudulentas notificadas en 

2013 aumentó un 30 % en comparación 

con 2012, mientras que su impacto 

financiero, que ascendió a 309 millones de 

euros en financiación de la UE, disminuyó 

un 21%; 

5. Señala que, si bien el impacto financiero 

general de las irregularidades no 

fraudulentas notificadas en 2013 

disminuyó a cerca de 1 840 millones de 

euros, lo que representa un 38 % menos 

que en 2012, el número de esas mismas 

irregularidades objeto de registro aumentó 

un 16 % con respecto al año anterior; toma 

nota, además, de que el número de 

irregularidades fraudulentas notificadas en 

2013 aumentó un 30 % en comparación 

con 2012, mientras que su impacto 

financiero, que ascendió a 309 millones de 

euros en financiación de la UE, disminuyó 

un 21%; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/5 

Enmienda  5 

Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha 

contra el fraude 

2014/2155(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Muestra su preocupación por que, en 

2013, la tasa de recuperación para los casos 

de fraude fue solo del 23,74 %, una cifra 

inferior a la media de 33,5 % del periodo 

comprendido entre 2008 y 2012; señala 

que la tasa de recuperación para los casos 

de irregularidades notificados en 2013 es 

del 67,9 %; subraya la responsabilidad de 

las autoridades de los Estados miembros y 

de los servicios de la Comisión en lo que 

respecta a la recuperación de las sumas 

indebidamente pagadas, y les pide que 

asuman esta responsabilidad como 

corresponde y aumenten sustancialmente la 

tasa de recuperación en los casos de fraude, 

ya que se encuentra a un nivel 

considerablemente bajo en comparación 

con la tasa de recuperación de las 

irregularidades no fraudulentas; 

7. Muestra su preocupación por que, en 

2013, en la base de datos OWNRES, la 

tasa de recuperación para los casos de 

fraude fue solo del 23,74 %, una cifra 

inferior a la media de 33,5 % del periodo 

comprendido entre 2008 y 2012; señala 

que la tasa de recuperación para los casos 

de irregularidades notificados en 2013 es 

del 67,9 %; subraya, en general, la 

responsabilidad de las autoridades de los 

Estados miembros y de los servicios de la 

Comisión en lo que respecta a la 

recuperación de las sumas indebidamente 

pagadas, y les pide que asuman esta 

responsabilidad como corresponde y 

aumenten sustancialmente la tasa de 

recuperación en los casos de fraude, ya que 

se encuentra, en general, a un nivel 

considerablemente bajo en comparación 

con la tasa de recuperación de las 

irregularidades no fraudulentas; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/6 

Enmienda  6 

Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha 

contra el fraude 

2014/2155(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Señala que, con una perspectiva de 

cinco años, la tasa de recuperación para 

irregularidades identificadas como 

fraudulentas es del 54,4 %, y del 63,9 % 

para las irregularidades no fraudulentas; 

insta a la Comisión a seguir mejorando el 

proceso de recuperación y a conseguir que 

sea más oportuno; 

10. Señala que, por lo que respecta a los 

gastos en gestión centralizada, con una 

perspectiva de cinco años, la tasa de 

recuperación para irregularidades 

identificadas como fraudulentas es del 

54,4 %, y del 63,9 % para las 

irregularidades no fraudulentas; insta a la 

Comisión a seguir mejorando el proceso de 

recuperación y a conseguir que sea más 

oportuno; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/7 

Enmienda  7 

Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha 

contra el fraude 

2014/2155(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Muestra su preocupación por el hecho 

de que, en 2013, la mayoría de las 

cantidades recogidas en la base de datos 

OWNRES para la Europa de los 

Veintiocho estaban relacionadas con el 

régimen aduanero de despacho a libre 

práctica, tanto para casos de fraude (93 %) 

como de irregularidad (87 %); pide a la 

Comisión que tome medidas adecuadas con 

el fin de reforzar el régimen aduanero de 

despacho a libre práctica para hacer que 

sea menos propenso al fraude y a las 

irregularidades; expresa su preocupación 

por que en varios proyectos financiados 

por el BEI se hayan dado casos de fraude 

y corrupción; considera que, en el 

documento del BEI de fecha 8 de 

noviembre de 2013 en el que se define la 

política preventiva y disuasoria del BEI 

ante el fraude, la corrupción, la colusión, 

las coacciones, la obstrucción, el 

blanqueo de capitales y el terrorismo 

financiero, se observa, en un determinado 

número de casos, una falta de control 

suficiente en la fase de ejecución de los 

proyectos financiados por el BEI; pide, 

por consiguiente, que en aquellos casos 

en los que el fraude y la corrupción hayan 

quedado demostrados, el BEI esté 

obligado a suspender y/o bloquear 

13. Muestra su preocupación por el hecho 

de que, en 2013, la mayoría de las 

cantidades recogidas en la base de datos 

OWNRES para la Europa de los 

Veintiocho estaban relacionadas con el 

régimen aduanero de despacho a libre 

práctica, tanto para casos de fraude (93 %) 

como de irregularidad (87 %); pide a la 

Comisión que tome medidas adecuadas con 

el fin de reforzar el régimen aduanero de 

despacho a libre práctica para hacer que 

sea menos propenso al fraude y a las 

irregularidades;  

(Texto suprimido que se incorporará a un 

nuevo apartado bajo el título «Gastos».) 
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cualquier financiación prevista o en curso 

del proyecto en cuestión; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/8 

Enmienda  8 

Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha 

contra el fraude 

2014/2155(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 33 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Observa que, en 2013, la Comisión 

realizó 217 interrupciones de pagos en el 

ámbito de la política de cohesión, y que 

131 seguían abiertas a finales del ejercicio, 

lo que representa una cantidad de casi dos 

millones de euros; reconoce asimismo que 

la Comisión adoptó cuatro decisiones de 

suspensión en 2013, y dos en enero de 

2014; 

33. Observa que, en 2013, la Comisión 

cerró 217 casos de interrupción de pagos 

en el ámbito de la política de cohesión, y 

que 131 seguían abiertos a finales del 

ejercicio, lo que representa una cantidad de 

1 977 000 euros; reconoce asimismo que la 

Comisión adoptó quince decisiones de 

suspensión en 2013, y dos en enero de 

2014; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/9 

Enmienda  9 

Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha 

contra el fraude 

2014/2155(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

36. Observa que las recomendaciones 

realizadas por la Comisión a los Estados 

miembros en 2012, especialmente sobre los 

servicios de coordinación de la lucha 

contra el fraude, las normas comunes sobre 

fraude, la reforma de la contratación 

pública, las irregularidades fraudulentas 

notificadas y los sistemas de verificación y 

control y de evaluación de riesgos, fueron 

generalmente apropiadas, y considera 

lamentable que no se abordaran por 

completo diversas preocupaciones; señala, 

por ejemplo, que no todos los Estados 

miembros iniciaron los preparativos para la 

aplicación del marco financiero plurianual 

(MFP) para 2014-2020 y de sus 

disposiciones sobre prevención del fraude; 

pide a los Estados miembros que den 

seguimiento a las recomendaciones 

realizadas por la Comisión en 2012, que 

garanticen un seguimiento exhaustivo de 

las recomendaciones formuladas en el 

informe de 2011 y que proporcionen una 

explicación razonada para aquellos casos 

en los que no hayan sido capaces de poner 

en práctica dichas recomendaciones; 

36. Observa que las recomendaciones 

realizadas por la Comisión a los Estados 

miembros en 2012, cuyo estado de 

aplicación queda reflejado en el informe 

anual 2013 de la Comisión, especialmente 

sobre los servicios de coordinación de la 

lucha contra el fraude, las normas comunes 

sobre fraude, la reforma de la contratación 

pública, las irregularidades fraudulentas 

notificadas y los sistemas de verificación y 

control y de evaluación de riesgos, fueron 

generalmente apropiadas, y considera 

lamentable que no se abordaran por 

completo diversas preocupaciones; señala, 

por ejemplo, que no todos los Estados 

miembros iniciaron los preparativos para la 

aplicación del marco financiero plurianual 

(MFP) para 2014-2020 y de sus 

disposiciones sobre prevención del fraude; 

pide a los Estados miembros que den 

seguimiento a las recomendaciones 

realizadas por la Comisión en 2012, que 

garanticen un seguimiento exhaustivo de 

las recomendaciones formuladas en el 

informe de 2011, así como en el de 2013, y 

que proporcionen una explicación razonada 

para aquellos casos en los que no hayan 

sido capaces de poner en práctica dichas 

recomendaciones; 
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Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/10 

Enmienda  10 

Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha 

contra el fraude 

2014/2155(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  36 bis. Expresa su preocupación por que 

en varios proyectos financiados por el 

BEI se hayan dado casos de fraude y 

corrupción; considera que, en el 

documento del BEI, de 8 de noviembre de 

2013, en el que se define la política 

preventiva y disuasoria del BEI ante el 

fraude, la corrupción, la colusión, las 

coacciones, la obstrucción, el blanqueo de 

capitales y el terrorismo financiero, se 

observa, en un determinado número de 

casos, un control insuficiente durante la 

fase de ejecución de los proyectos 

financiados por el BEI; pide, por 

consiguiente, que en aquellos casos en los 

que el fraude y la corrupción hayan 

quedado demostrados, el BEI esté 

obligado a suspender o bloquear 

cualquier financiación prevista o en curso 

para el proyecto en cuestión; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/11 

Enmienda  11 

Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha 

contra el fraude 

2014/2155(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

52. Insta a la Comisión a que mantenga su 

política estricta de interrupciones y 

suspensión de pagos; 

52. Insta a la Comisión a que vuelva a las 

interrupciones y suspensiones de pagos 

para prevenir irregularidades y el riesgo 

de errores por lo que respecta a la 

utilización correcta de los fondos de la 

UE; pide que la Comisión informe de la 

contribución real de las interrupciones y 

suspensiones de pagos a una reducción de 

las irregularidades y los errores; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/12 

Enmienda  12 

Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha 

contra el fraude 

2014/2155(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 59 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

59. Señala que, en 2013, la OLAF emitió 

353 recomendaciones de medidas 

administrativas, disciplinarias, financieras 

o judiciales que debían adoptar las 

instituciones, los organismos, las oficinas y 

las agencias de la UE competentes, o las 

autoridades nacionales competentes, y que 

se recomendó que se recuperaran 

aproximadamente 402,8 millones de euros; 

muestra su preocupación por que el índice 

de imputación tras las recomendaciones 

judiciales de la OLAF para el periodo 

comprendido entre 2006 y 2013 sea 

únicamente del 54 %; manifiesta su 

inquietud por que el bajo índice de 

imputación refleje también de forma 

negativa la calidad y empleabilidad de los 

resultados de las investigaciones de la 

OLAF; pide a la Comisión que mejore 

con carácter de urgencia la efectividad de 

la Oficina; considera que es indispensable 

que el Comité de Vigilancia de la OLAF 

tenga una perspectiva general total y 

adecuada de los asuntos de la Oficina (sin 

interferir en las investigaciones en curso), 

por lo que insta a la Comisión y a la 

Oficina a mejorar la situación actual, en 

la que el Comité de Vigilancia no puede 

cumplir su cometido; lamenta, además, la 

falta de información sobre el índice de 

59. Celebra los buenos resultados que 

presenta el informe de la OLAF de 2013; 

observa que la duración media de las 

investigaciones ha disminuido 

progresivamente pasando de 29,3 meses 

en 2011 y 23,6 meses en 2012 a 21,8 

meses en 2013; señala que, en 2013, la 

OLAF emitió 353 recomendaciones de 

medidas administrativas, disciplinarias, 

financieras o judiciales que debían adoptar 

las instituciones, los organismos, las 

oficinas y las agencias de la UE 

competentes, o las autoridades nacionales 

competentes, y que se recomendó que se 

recuperaran aproximadamente 402,8 

millones de euros; muestra su 

preocupación por que el índice de 

imputación tras las recomendaciones 

judiciales de la OLAF para el periodo 

comprendido entre 2006 y 2013 sea 

únicamente del 54 %;  
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condenas en casos que implican delitos 

contra el presupuesto de la Unión; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/13 

Enmienda  13 

Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha 

contra el fraude 

2014/2155(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 61 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

61. Toma nota de que, en 2013, la OLAF 

obtuvo, según sus informes, la mayor 

cantidad de información registrada hasta la 

fecha, y afirma haber emitido un número 

sin precedentes de recomendaciones; 

señala que también se ha modificado el 

método para calcular la información 

recibida y las recomendaciones emitidas; 

pide al Comité de Vigilancia que analice 

las repercusiones de estos cambios de 

datos, así como la calidad de las 

recomendaciones emitidas por la OLAF; 

61. Toma nota de que, en 2013, la OLAF 

obtuvo la mayor cantidad de información 

registrada hasta la fecha y emitió un 

número sin precedentes de 

recomendaciones;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/14 

Enmienda  14 

Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha 

contra el fraude 

2014/2155(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 62 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

62. Pide al Comité de Vigilancia de la 

OLAF que informe al Parlamento sobre la 

duración de las investigaciones de la 

OLAF y sobre el método de cálculo 

empleado, puesto que se modificó en 2012; 

señala que este cambio puede reducir de 

forma artificial la duración aparente de 

las investigaciones; pide al Comité de 

Vigilancia que analice de cerca la calidad 

de la información facilitada por la OLAF, 

incluidos los informes dirigidos a las 

instituciones; 

62. Pide al Comité de Vigilancia de la 

OLAF que informe al Parlamento sobre la 

duración de las investigaciones de la 

OLAF y sobre el método de cálculo 

empleado, puesto que se modificó en 2012; 

pide al Comité de Vigilancia que analice de 

cerca la calidad de la información 

facilitada por la OLAF, incluidos los 

informes dirigidos a las instituciones; 

Or. en 

 

 


