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22.4.2015 A8-0101/15 

Enmienda  15 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, 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 

Apartado 82 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

82. Lamenta que el marco legislativo 

vigente no prevea sanciones por 

notificaciones incorrectas o falsas
104

  de 

los organismos pagadores; 

82. Pide a la Comisión que se sirva de 

todos los medios a su disposición, incluido 

el seguimiento activo de los nuevos 

trabajos de los organismos de 

certificación sobre la legalidad y la 

regularidad, para mejorar la calidad de 

los controles de los Estados miembros, y, 

en consecuencia, la fiabilidad de sus 

estadísticas de control; 

__________________  

104
 Véase la respuesta de la Comisión a la 

pregunta escrita nº 11 de la audiencia de 

la Comisión de Control Presupuestario 

con el comisario Phil Hogan celebrada el 

1 de diciembre de 2014. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/16 

Enmienda  16 

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 90 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

90. Observa que, según los datos 

facilitados en el informe anual de 

actividades de 2013 de la Dirección 

General de Agricultura
106

, los Estados 

miembros con peores resultados en 

cuanto a las recuperaciones de pagos 

indebidos son Bulgaria con un porcentaje 

de recuperación del 4 %, Grecia con un 

21 %, Francia con un 25 %, Eslovenia 

con un 25 %, Eslovaquia con un 27 % y 

Hungría con un 33 %; expresa su 

preocupación por los bajos niveles de 

recuperación en algunos sectores, y pide a 

la Comisión un informe sobre las causas y 

sobre las posibilidades de mejora; 

90. Expresa su preocupación por los bajos 

niveles de recuperación, en parte  

alarmantes, y pide a la Comisión un 

informe sobre las causas y sobre las 

posibilidades de mejorar; 

__________________  

106
 Véase el informe anual de actividades 

2013 de la DG Agricultura, anexo, p. 10, 

cuadro 51, nuevos casos abiertos desde 

2007. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/17 

Enmienda  17 

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 107 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

107. Recomienda a la Comisión que 

supervise activamente la aplicación de 

medidas correctoras en relación con las 

deficiencias del sistema de control 

aplicable a las ayudas de la Unión a grupos 

de productores de frutas y hortalizas en 

Polonia, Austria, los Países Bajos y el 

Reino Unido; 

107. Recomienda a la Comisión que 

supervise activamente la aplicación de 

medidas correctoras en relación con las 

deficiencias del sistema de control 

aplicable a la ayuda de la Unión para el 

reconocimiento de grupos de productores 

de frutas y hortalizas en Polonia, y de los 

programas operativos para las 

organizaciones de productores en Austria, 

los Países Bajos y el Reino Unido; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/18 

Enmienda  18 

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 133 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

133. Señala que, con respecto al gasto del 

FEDER y del FC, los riesgos de 

conformidad principales se deben a 

errores en la contratación pública (39 %), 

proyectos/actividades o beneficiarios no 

subvencionables (22 %), costes no 

subvencionables incluidos en 

declaraciones de gastos (21 %) e 

incumplimiento de normas en materia de 

ayudas de Estado; 

133. Señala que con respecto al gasto del 

FEDER y del FC, así como de la 

movilidad, los transportes y la energía, los 

riesgos principales de error guardan 

relación con el incumplimiento de las 

normas de contratación pública y los 

proyectos y costes no subvencionables, y, 

para el FEDER y el FC, con el 

incumplimiento de las normas en materia 

de ayudas de Estado; acoge 

favorablemente las acciones de la 

Comisión emprendidas para reducir estos 

riesgos y la anima a seguir 

proporcionando a las autoridades de 

gestión orientación y formación sobre los 

riesgos detectados; espera que las nuevas 

reglamentaciones y normas para el 

período de programación 2014-2020 

contribuirán a disminuir el riesgo de 

errores y a mejorar el rendimiento gracias 

a una mayor simplificación y claridad de 

los procedimientos; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/19 

Enmienda  19 

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 134 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

134. Observa que las autoridades de los 

Estados miembros transmitieron 322 

dictámenes de auditoría nacionales sobre 

sus programas operativos y que los 

dictámenes de auditoría constataron en 209 

casos (el 65 %) un porcentaje de error 

inferior al 2 %; observa que, cuando la 

Comisión contrastó los datos, solamente 

pudo confirmar los porcentajes de error 

notificados por los Estados miembros en 

78 dictámenes de auditoría nacionales; 

señala que la Comisión tuvo que corregir 

244 dictámenes de auditoría
116

; pide a la 

Comisión que en el futuro dé cuenta en 

detalle de todos los cambios introducidos 

por la Dirección General de Política 

Regional en porcentajes de error; 

134. Observa que las autoridades de los 

Estados miembros transmitieron 322 

dictámenes de auditoría nacionales sobre 

sus programas operativos y que los 

dictámenes de auditoría constataron en 209 

casos (el 65 %) un porcentaje de error 

inferior al 2 %; señala que, en términos 

globales, la Dirección General ha 

evaluado el 89 % de los porcentajes de 

error notificados como fuente fiable de 

información a efectos del cálculo de los 

riesgos para los pagos de 2013, validando 

los porcentajes de error notificados en los 

informes anuales de control en el 68 % de 

los porcentajes notificados o pudiendo 

recalcular el porcentaje de error sobre la 

base de toda la información facilitada por 

la autoridad de auditoría y validada por 

los auditores de la Dirección General 

para un 21 % de los casos; observa que, 

tras un análisis de los informes anuales 

de control, la Dirección General REGIO 

considera que puede confirmar las 

opiniones de las autoridades de auditoría 

para 304 programas (94 %); 

__________________  

116
 Véase el informe anual de actividades 

de 2013 de la  Dirección General de 

Política Regional, anexo, p. 41. 
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Or. en 



 

AM\1058868ES.doc  PE555.121v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

22.4.2015 A8-0101/20 

Enmienda  20 

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 135 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

135. Observa que la Comisión consideró 

que no eran fiables ninguno de los 

porcentajes de error indicados en los 

informes de Eslovaquia, 10 de 15 

porcentajes de error de los informes de 

Hungría, 2 de 7 de los informes de 

Bulgaria y 1 de 4 de los informes de 

Bélgica; pide a la Comisión que 

demuestre si las correcciones a tanto 

alzado impuestas para proteger el 

presupuesto de la Unión (del 25 % para 

un programa y el 10 % para otros nueve 

en Eslovaquia, dos en Bulgaria e Italia y 

uno en Bélgica
117

) corrigieron la 

situación, y que indique de qué modo; 

135. Observa que la DG REGIO consideró 

que: 

 – eran fiables todos los porcentajes de 

error auditados a nivel nacional para los 

programas operativos indicados por seis 

Estados miembros (Austria, Finlandia, 

Francia, Luxemburgo, Portugal y los 

Países Bajos); 

 – eran no fiables / a tanto alzado todos los 

porcentajes de error auditados a nivel 

nacional para los programas operativos 

indicados por dos Estados miembros 

(Eslovaquia y Eslovenia); 

 – eran fiables, o fiables con exigencia de 

nuevo cálculo, los porcentajes de error 

auditados a nivel nacional para los 
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programas operativos indicados por la 

mayoría de los Estados miembros; 

 – los porcentajes de error auditados a 

nivel nacional indicados por seis Estados 

miembros (Bélgica, Bulgaria, Alemania, 

Hungría, Italia y el Reino Unido) eran 

fiables o «fiables/recalculados» para 

algunos de los programas operativos y 

«no fiables / a tanto alzado» para los 

demás programas; 

__________________  

117
 Véase el informe anual de actividades 

de 2013 de la  Dirección General de 

Política Regional, anexo, p. 42. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/21 

Enmienda  21 

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 136 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

136. Destaca que resultó particularmente 

poco fiable la información sobre los 

porcentajes de error de los siguientes 

programas operativos: 

suprimido 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/22 

Enmienda  22 

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 141 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

141. Apoya plenamente la política de la 

Comisión en materia de interrupciones y 

suspensiones de pagos; 

141. Apoya firmemente las interrupciones 

y suspensiones de pagos utilizadas de 

manera estricta por la Comisión como 

herramienta para prevenir 

irregularidades; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/23 

Enmienda  23 

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 146 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

146. Observa que en 2013 la Comisión 

decidió efectuar correcciones financieras 

por un valor de 912 371 222 euros a los 

programas operativos de los Estados 

miembros, de los cuales 239,5 millones de 

euros se aplicaron en la República Checa, 

147,21 millones en Hungría y 95,47 

millones en Grecia; 

146. Observa que, según el informe anual 

de actividades de la Dirección General 

REGIO en 2013 la Comisión decidió o 

confirmó correcciones financieras por un 

valor de 557,2 millones de euros para el 

FEDER y el Fondo de Cohesión respecto 

de todos los períodos de programación, y 

que un total de 898,7 millones de euros 

fueron ejecutados en 2013 en relación 

con correcciones decididas o confirmadas 

en 2013 o en ejercicios anteriores; señala 

el papel supervisor reforzado de la 

Dirección General REGIO desde la 

adopción y ejecución del Plan de Acción 

de la Comisión de 2008, y alienta a la 

Comisión a que prosiga su labor en este 

sentido; 

Or. en 



 

AM\1058868ES.doc  PE555.121v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

22.4.2015 A8-0101/24 

Enmienda  24 

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 168 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

168. Celebra la contribución que han 

aportado a la consecución de estos 

objetivos no solo los proyectos financiados 

por el FSE, sino también la definición de 

recomendaciones específicas por países 

contenidas en el Informe conjunto anual 

sobre el empleo, elaborado como parte del 

proceso del Semestre Europeo; 

168. Celebra la contribución de este ámbito 

político al logro de los objetivos de 

Europa 2020 a través de proyectos del 

FSE y de los demás instrumentos que este 

abarca; destaca la importancia que reviste 

el FSE para las inversiones en medidas 

orientadas a la creación de empleo y la 

lucha contra el desempleo, así como en 

capital humano, educación y formación, 

inclusión social y acceso a los servicios 

sociales; 

Or. en 

 

 


