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22.4.2015 A8-0101/5 

Enmienda  5 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 

Considerando E bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 E bis. Considerando que la Comisión 

2013 representa la fase final de un 

período de programación plurianual cuya 

responsabilidad no puede imputarse a la 

nueva Comisión, el Parlamento solo 

puede recomendar que se extraigan las 

enseñanzas pertinentes de la experiencia 

del pasado, especialmente en lo que se 

refiere al procedimiento de aprobación de 

la gestión y a la crisis financiera y social; 

señala que 2013 marca un hito histórico 

en cuanto a los efectos de los desafíos 

políticos y económicos y a los cambios 

intervenidos en los mismos, lo cual nos 

obliga a revisar nuestras prioridades y los 

resultados obtenidos; acoge con 

satisfacción los progresos realizados y 

pide a la Comisión y a las demás 

instituciones que adopten un enfoque 

orientado a la obtención de resultados en 

el ámbito de la transparencia y la buena 

gobernanza en Europa; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/6 

Enmienda  6 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 

Subtítulo (después del considerando E) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Gestión compartida: deficiencias en la 

gestión de la Comisión y los Estados 

miembros 

Gestión compartida y descentralizada: 

deficiencias en la gestión de la Comisión y 

de los Estados miembros 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/7 

Enmienda  7 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. No puede garantizar políticamente que 

los procedimientos de control establecidos 

en la Comisión y los Estados miembros 

ofrezcan las garantías necesarias en lo 

que se refiere a la legalidad y regularidad 

de las operaciones subyacentes en el 

ámbito de la agricultura y el desarrollo 

rural, como demuestran las reservas 

expresadas por el director general de la 

DG AGRI en su informe anual de 

actividades de 31 de marzo de 2014: 

1. Manifiesta su preocupación por las 

numerosas reservas expresadas por el 

director general de la DG AGRI en su 

informe anual de actividades de 31 de 

marzo de 2014; 

– PPA 02 – Medidas de mercado: 198,3 

millones de euros en situación de riesgo; 7 

programas de ayuda en 9 Estados 

miembros con 11 reservas: Polonia 77,6 

millones de euros, España 54 millones de 

euros, Francia 32,4 millones de euros, 

Países Bajos 16,4 millones de euros, Reino 

Unido 8,5 millones de euros, Italia 5 

millones de euros, República Checa 2 

millones de euros, Austria 1,9 millones de 

euros, Suecia 0,5 millones de euros; 

– PPA 02 – Medidas de mercado: 198,3 

millones de euros en situación de riesgo; 7 

programas de ayuda en 9 Estados 

miembros con 11 reservas: Polonia 77,6 

millones de euros, España 54 millones de 

euros, Francia 32,4 millones de euros, 

Países Bajos 16,4 millones de euros, Reino 

Unido 8,5 millones de euros, Italia 5 

millones de euros, República Checa 2 

millones de euros, Austria 1,9 millones de 

euros, Suecia 0,5 millones de euros; 

– PPA 03 – Pagos directos: 652 millones 

de euros en situación de riesgo; 20 

agencias pagadoras con 6 Estados 

miembros implicados: España (15 de 17 

agencias pagadoras) 153 millones de euros, 

Francia 203,4 millones de euros, Reino 

– PPA 03 – Pagos directos: 652 millones 

de euros en situación de riesgo; 20 

agencias pagadoras con 6 Estados 

miembros implicados: España (15 de 17 

agencias pagadoras) 153 millones de euros, 

Francia 203,4 millones de euros, Reino 
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Unido (PRA Inglaterra) 118 millones de 

euros, Grecia 117,8 millones de euros, 

Hungría 36,6 millones de euros, Portugal 

28 millones de euros; 

Unido (PRA Inglaterra) 118 millones de 

euros, Grecia 117,8 millones de euros, 

Hungría 36,6 millones de euros, Portugal 

28 millones de euros; 

– PPA 04 – Gasto en desarrollo rural: 599 

millones de euros en situación de riesgo; 

31 agencias pagadoras con 19 Estados 

miembros implicados: Bélgica, Bulgaria 

(56,8 millones de euros), Chipre, Alemania 

(Baviera, Brandeburgo), Dinamarca, 

España (Andalucía, Asturias, Castilla la 

Mancha, Castilla y León, FOGGA Galicia, 

Madrid), Finlandia, Francia (ODARC, ASP 

(70,3 millones de euros), Reino Unido 

(SGRPID Escocia, RPA Inglaterra), 

Grecia, Irlanda, Italia (AGEA (52,6 

millones de euros), AGREA Emilia-

Romaña, OPR Lombardía, OPPAB 

Bolzano, ARCEA Calabria), Luxemburgo, 

Países Bajos, Polonia (56,7 millones de 

euros), Portugal (51,7 millones de euros), 

Rumanía (138,9 millones de euros) y 

Suecia; 

– PPA 04 – Gasto en desarrollo rural: 599 

millones de euros en situación de riesgo; 

31 agencias pagadoras con 19 Estados 

miembros implicados: Bélgica, Bulgaria 

(56,8 millones de euros), Chipre, Alemania 

(Baviera, Brandeburgo), Dinamarca, 

España (Andalucía, Asturias, Castilla la 

Mancha, Castilla y León, FOGGA Galicia, 

Madrid), Finlandia, Francia (ODARC, ASP 

(70,3 millones de euros), Reino Unido 

(SGRPID Escocia, RPA Inglaterra), 

Grecia, Irlanda, Italia (AGEA (52,6 

millones de euros), AGREA Emilia-

Romaña, OPR Lombardía, OPPAB 

Bolzano, ARCEA Calabria), Luxemburgo, 

Países Bajos, Polonia (56,7 millones de 

euros), Portugal (51,7 millones de euros), 

Rumanía (138,9 millones de euros) y 

Suecia; 

– PPA 05: 2,6 millones de euros en 

situación de riesgo – Ayuda de IPARD 

para Turquía; 

– PPA 05: 2,6 millones de euros en 

situación de riesgo – Ayuda de IPARD 

para Turquía; 

 
Constata que, si bien esas reservas 

evidencian las deficiencias en los sistemas 

de control de los Estados miembros, son 

por otra parte un instrumento eficaz en 

manos de la Comisión para agilizar la 

actuación de los Estados miembros con el 

fin de poner remedio a las carencias y 

proteger así el presupuesto de la Unión; 

celebra que las reservas formuladas en el 

informe anual de actividades 2013 tengan 

una carácter más específico que en años 

anteriores; recomienda que la Comisión 

controle la aplicación de los planes de 

acción emprendidos como consecuencia 

de las reservas mencionadas, que siga 

utilizando sus propios instrumentos de 

prevención y corrección para proteger el 

presupuesto de la Unión y que informe al 

Parlamento para que pueda controlar las 
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medidas adoptadas con el fin de colmar 

las deficiencias detectadas y poder 

justificar a los ojos de la opinión pública, 

en particular, la decisión relativa a la 

aprobación de la gestión; 

 
 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/8 

Enmienda  8 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 37 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

37. Observa que se han constituido 14 IIF 

en los Estados miembros en el marco del 

Fondo de Desarrollo Rural; observa que 

hasta finales de 2013, se pagaron 443,77 

millones de euros del presupuesto de la 

Unión a bancos de Rumanía, Bulgaria, 

Grecia, Italia y Lituania; expresa su 

preocupación al constatar que ni un solo 

euro de este importe llegó a los 

beneficiarios finales; observa que en el 

caso de los seis IIF constituidos en el 

marco del Fondo Europeo de Pesca, 72,37 

millones de euros fueron pagados a bancos 

de Grecia, Rumanía, Bulgaria, Estonia, 

Letonia y los Países Bajos; toma nota de 

que solamente en Letonia se entregó la 

totalidad de los importes disponibles a los 

beneficiarios finales, mientras que en 

Rumanía solo se entregó al beneficiario 

final el 28 % de los fondos, en Bulgaria, el 

77 %, en Estonia, el 91 %, y en los Países 

Bajos y Grecia, nada
92
; 

37. Observa que se han constituido 14 IIF 

en los Estados miembros en el marco del 

Fondo de Desarrollo Rural; observa que, a 

finales de 2013, se habían transferido 

443,77 millones de euros de programas de 

desarrollo rural a instrumentos 

financieros; toma nota de que, hasta el 31 

de diciembre de 2013, 429 millones de 

euros de un total de 510 millones de euros 

comprometidos en los programas de 

desarrollo rural 2007-2013 para los 

instrumentos financieros se abonó en 

realidad a 1 981 beneficiarios en los seis 

Estados miembros interesados; observa 

que en el caso de los seis IIF constituidos 

en el marco del Fondo Europeo de Pesca, 

72,37 millones de euros fueron pagados a 

bancos de Grecia, Rumanía, Bulgaria, 

Estonia, Letonia y los Países Bajos; toma 

nota de que solamente en Letonia se 

entregó la totalidad de los importes 

disponibles a los beneficiarios finales, 

mientras que en Rumanía solo se entregó al 

beneficiario final el 28 % de los fondos, en 

Bulgaria, el 77 %, en Estonia, el 91 %, y en 

los Países Bajos y Grecia, nada
92
; 

92
 Información facilitada por la 

vicepresidenta de la Comisión Kristalina 

Georgieva durante el procedimiento de 

92
 Información facilitada por la 

vicepresidenta de la Comisión Kristalina 

Georgieva durante el procedimiento de 
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aprobación de la gestión. aprobación de la gestión. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/9 

Enmienda  9 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 

Epígrafe (después del apartado 49) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Estados miembros con peores resultados Resultados de los Estados miembros 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/10 

Enmienda  10 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 51 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

51. Señala que, de conformidad con los 

datos proporcionados por el Tribunal de 

Cuentas sobre los importes y el porcentaje 

de fondos en situación de riesgo en lo 

relativo al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, el Fondo Social Europeo y el 

Fondo de Cohesión (datos de origen 

recogidos en los informes anuales de 

actividades de la Dirección General de 

Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión y de 

la Dirección General de Política Regional 

y Urbana), Eslovaquia, el Reino Unido y 

España presentan los porcentajes de error 

más elevados; 

51. Señala que, de conformidad con los 

datos suministrados en el informe anual 

de actividades 2013 de la Dirección 

General de Política Regional y Urbana, el 

riesgo de error como promedio ponderado 

de la estimación para cada programa 

operativo apoyado por el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional y el Fondo de 

Cohesión se sitúa por debajo del 1 % en 

Luxemburgo (0,03 %), Finlandia 

(0,29 %), Estonia (0,43 %), Malta 

(0,89 %) y Portugal (0,88 %), y que dicho 

porcentaje es igual o superior al 5 % en 

Eslovenia (5 %), España (6,18 %) y 

Eslovaquia (11,48 %); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/11 

Enmienda  11 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 51 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 51 bis. Señala que, de conformidad con 

los datos suministrados en el informe 

anual de actividades 2013 de la Dirección 

General de Empleo, Asuntos Sociales e 

Inclusión, el riesgo de error como 

promedio ponderado de la estimación 

para cada programa operativo apoyado 

por el Fondo Social Europeo se sitúa por 

debajo del 1 % en Austria y Dinamarca 

(0,8 %), Bulgaria y Polonia (0,6 %), 

Estonia (0,4 %), Finlandia (0,1 %), 

Hungría y Malta (0,9 %), y que dicho 

porcentaje es igual o superior al 5 % en 

Rumanía (6,6 %), el Reino Unido (8,8 %) 

y Bélgica (9,3 %); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/12 

Enmienda  12 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 52 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

52. Señala que, según las cifras facilitadas 

por el Tribunal de Cuentas en lo relativo 

a los importes y los porcentajes de fondos 

en situación de riesgo por lo que se refiere 

al Fondo Europeo Agrícola de Garantía y 

al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Regional (datos de origen incluidos en el 

informe anual de actividades de la 

Dirección General de Agricultura y 

Desarrollo Rural), Rumanía, Bulgaria y 

Portugal presentan los porcentajes de 

error más elevados; 

52. Señala que, según las cifras que 

figuran en los anexos del informe anual 

de actividades 2013 de la DG AGRI, el 

riesgo de error residual ajustado para 

cada sector es el siguiente: 

 – Medidas de apoyo al mercado: por 

debajo del 1 % en Bélgica (0,92 %), 

Bulgaria (0,91 %), Hungría (0,41 %), 

Irlanda (0,90 %), Luxemburgo (0,85 %), 

Letonia (0,65 %), Rumanía (0,95 %) y 

Eslovaquia (0,08 %), y por encima del 

5 % en Austria (8,57 %), la República 

Checa (14,48 %), España (10,89 %), 

Francia (6,37 %), los Países Bajos 

(19,40 %), Polonia (19,05 %) y el Reino 

Unido (20,21 %); 

 – Pagos directos: por debajo del 1 % en 

Bélgica (0,14 %), la República Checa 

(0,39 %), Alemania (0,63 %), Estonia 

(0,94 %), Malta (0,03 %), Polonia 

(0,97 %), Suecia (0,41 %) y Eslovenia 
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(0,85 %), y por encima del 5 % en Grecia 

(5,17 %); 

 – Desarrollo rural: en ningún Estado 

miembro el índice de error residual 

ajustado está por debajo del 1 %, y solo en 

Alemania, Estonia y Malta está por 

debajo del 2 %; es superior al 5 % en 

Bulgaria (14,36 %), Dinamarca (6,60 %), 

Francia (7,26 %), Grecia (12,37 %), Italia 

(5,10 %), Luxemburgo (6,31 %), los 

Países Bajos (5,77 %), Portugal (7,87 %), 

Rumanía (11,43 %) y Suecia (5,04 %); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/13 

Enmienda  13 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 70 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

70. Lamenta que los pagos del Fondo 

Europeo Agrícola de Garantía (FEAG) no 

estén exentos de errores sustanciales en 

2013, con el porcentaje de error más 

probable situado en el 3,6 % (3,8 % en 

2012)
101
, y que de los cinco sistemas de 

control examinados por lo que se refiere a 

los pagos contabilizados como gastos, dos 

se considerasen ineficaces, dos, eficaces 

en parte y solo uno, eficaz; 

70. Lamenta que los pagos del Fondo 

Europeo Agrícola de Garantía (FEAG) no 

estén exentos de errores sustanciales en 

2013, con el porcentaje de error más 

probable situado en el 3,6 % (3,8 % en 

2012)
101
, si bien reconoce que la tasa de 

error se ha reducido de 2012 a 2013; insta 

a la Comisión y a los Estados miembros a 

que garanticen la aplicación de sistemas 

de control eficaces para los pagos 

contabilizados como gastos; 

__________________ __________________ 

101
 La frecuencia aumentó 

significativamente, del 41 % en 2102 al 

61 % en 2013. 

101
 La frecuencia aumentó 

significativamente, del 41 % en 2102 al 

61 % en 2013. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/14 

Enmienda  14 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 81 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

81. Señala que los cinco organismos 

pagadores con mayor porcentaje de error 

fueron los siguientes: 

suprimido 

1. Reino Unido, 

RPA 

5,66 % 

(Notificación del 

Estado miembro 

(EM): 0,67 %) 

 

2. Grecia, 

OKEPE 

5,17 % 

(Notificación del 

EM: 0,83 %) 

 

3. España, 

AVGA 

4,71 % 

(Notificación del 

EM: 1,93 %) 

 

4. Portugal, 

IFAP 

4,37 % 

(Notificación del 

EM: 0,82 %) 

 

5. Rumanía, 

PIAA 

4,27 % 

(Notificación del 

EM: 1,77 %) 

 

Or. en 

 

 


