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ES Unida en la diversidad ES 

22.4.2015 A8-0101/1 

Enmienda  1 

Ingeborg Gräßle 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Aprobación de la gestión 2013: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea y agencias 

ejecutivas 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 140 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 140 bis. Señala que, en 50 de los 75 casos, 

siguió habiendo reservas durante un año 

o más; pide a la Comisión que facilite 

información para evaluar si las 

deficiencias y las regiones siguen siendo 

las mismas y para determinar por qué las 

autoridades nacionales de gestión no 

fueron capaces de corregir los errores 

eficazmente; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/2 

Enmienda  2 

Ingeborg Gräßle 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Aprobación de la gestión 2013: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea y agencias 

ejecutivas 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 157 bis (nuevo) - epígrafe (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Fondo de Solidaridad de la Unión 

Europea 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/3 

Enmienda  3 

Ingeborg Gräßle 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Aprobación de la gestión 2013: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea y agencias 

ejecutivas 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 157 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 157 bis. Toma nota del Informe Anual de 

2103 de la Comisión sobre el Fondo de 

Solidaridad de la Unión Europea
1
; 

expresa su sorpresa ante el hecho de que 

no se hayan abordado las inquietudes 

expresadas en el Informe Especial 

nº 24/2012 del Tribunal de Cuentas, 

respaldadas por el informe del 

Parlamento sobre la aprobación de la 

gestión de la Comisión para 2012
2
; pide a 

la Comisión que explique de qué manera 

se resolvieron, en el Reglamento revisado 

sobre el Fondo de Solidaridad de la Unión 

Europea que entró en vigor el 28 de junio 

de 2014, las deficiencias en el suministro 

de la ayuda de emergencia a la región de 

Abruzos detectadas por el Tribunal de 

Cuentas, en particular en lo que se refiere 

al establecimiento de planes nacionales de 

gestión de catástrofes actualizados, el 

establecimiento de disposiciones de 

contratación de urgencia, la creación de 

alojamientos temporales en las zonas 

afectadas por catástrofes y la 

transferencia al presupuesto de la Unión 

de todo ingreso generado por los 

proyectos del Fondo de Solidaridad. 

 
1 
COM(2015)0118. 

 2
 P7_TA(2014)0288, apartado 139 y 
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siguientes. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/4 

Enmienda  4 

Ingeborg Gräßle 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Aprobación de la gestión 2013: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea y agencias 

ejecutivas 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 183 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 
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 183 bis. Señala que, en 30 de los 79 casos, 

siguió habiendo reservas durante un año 

o más, sin considerar las reservas 

recurrentes emitidas para los mismos 

programas; pide a la Comisión que 

facilite información para evaluar si las 

deficiencias y las regiones siguen siendo 

las mismas y para determinar por qué las 

autoridades nacionales de gestión no 

fueron capaces de corregir los errores 

eficazmente; toma nota de las reservas 

recurrentes en Bélgica (competitividad y 

empleo regional, empleo y cohesión 

social), Alemania (Turingia y Berlín), 

Irlanda (inversión en capital humano), 

Italia (Campania; cualificaciones y 

desarrollo), Eslovaquia (educación), 

España (Extremadura, Andalucía, Illes 

Balears, Cataluña, La Rioja; 

adaptabilidad y empleo, lucha contra la 

discriminación, asistencia técnica) y el 

Reino Unido (Highlands e Islas - Escocia, 

Lowlands y Uplands - Escocia); pregunta 

a la Comisión, en este sentido, por qué 

estas reservas se producen de forma 

reiterada y qué medidas ha adoptado la 

Comisión para resolver la situación; 

Or. en 

 

 


