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ES Unida en la diversidad ES 

22.4.2015 A8-0101/25 

Enmienda  25 

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 179 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

179. Lamenta que los controles de primer 

nivel incorrectos por parte de los sistemas 

nacionales de gestión y control sigan 

siendo la primera fuente de error; le 

preocupa profundamente el hecho de que 

los Estados miembros sean menos 

escrupulosos a la hora de utilizar fondos 

de la Unión que cuando se trata de sus 

presupuestos nacionales, cuando en 

realidad tienen una responsabilidad 

fundamental a la hora de ejecutar 

correcta y legalmente el presupuesto de la 

Unión cuando son responsables de la 

gestión de fondos de la Unión; observa 

que los siguientes programas mostraron 

deficiencias sistémicas particulares: 

Polonia, España (Castilla y León), 

Rumanía, Portugal, Italia (Sicilia), 

Alemania (Gobierno federal), Alemania 

(Turingia), República Checa y Hungría; 

observa que, además, las auditorías 

temáticas de la Comisión revelaron 

deficiencias en los sistemas de gestión y 

control de los programas operativos de 

Irlanda (inversión en capital humano), 

Eslovaquia (educación) y España 

(Comunidad Valenciana); 

179. Toma nota de las observaciones del 

Tribunal de Cuentas sobre los principales 

riesgos para la regularidad del gasto en 

este ámbito de actividad, como los riesgos 

relativos al carácter intangible de las 

inversiones en capital humano, la 

diversidad de las actividades y la 

participación de múltiples interlocutores, 

a menudo a pequeña escala, en la 

ejecución de los proyectos; se congratula 

de la utilización por los Estados miembros 

de opciones de coste simplificadas que 

reducen la carga administrativa de los 

beneficiarios y son menos proclives a la 

comisión de errores por los Estados 

miembros; pide a la Comisión que anime 

a los Estados miembros a que no apliquen 

a los proyectos del FSE normas más 

exigentes que las aplicadas a los proyectos 

financiados con fondos nacionales; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/26 

Enmienda  26 

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 antes del apartado 235 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Posible malversación de fondos de la 

Unión para la ayuda humanitaria y al 

desarrollo 

Fondos de la Unión para la ayuda 

humanitaria y al desarrollo 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/27 

Enmienda  27 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser 

en nombre del Grupo S&D 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Ivo Vajgl 

 

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 235 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

235. Toma nota de que en 2003 la OLAF 

elaboró un informe sobre la ayuda 

humanitaria concedida al campo de 

refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia 

(OF 2003/526); solicita aclaraciones a la 

Comisión sobre las medidas adoptadas a 

raíz de las conclusiones de este informe; 

observa que, según un informe de 

investigación del ACNUR
126

, el hecho de 

que no se registrara una población de 

refugiados durante un periodo de tiempo 

tan largo (prácticamente 30 años desde su 

llegada) constituye una situación 

anómala y única en la historia del 

ACNUR; insta a la Comisión a que se 

asegure de que se impide que los 

ciudadanos argelinos o saharauis 

acusados por el informe de la OLAF 

accedan a ayuda financiada por los 

contribuyentes de la Unión; Pide a la 

Comisión que reevalúe y adapte la ayuda 

de la Unión en función de las necesidades 

reales de la población afectada y que vele 

por que los intereses y las necesidades de 

los refugiados no se vean en ningún caso 

perjudicados, ya que los refugiados son 

los más vulnerables ante cualquier posible 

235. Acoge con satisfacción las medidas 

de supervisión y control adoptadas por la 

Comisión como consecuencia de las 

investigaciones de la OLAF acerca del 

desvío de la ayuda a los campos de 

refugiados de Tinduf, en Argelia (informe 

OF/2003/521); celebra, en este sentido, las 

estimaciones llevadas a cabo por ISPRA a 

fin de determinar un número realista de 

beneficiarios de ayuda; señala que, al 

prestar ayuda alimentaria, la Comisión 

debe tener en cuenta el llamamiento 

urgente del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas pidiendo financiación 

adicional para la ayuda alimentaria
1
 y las 

advertencias del PMA acerca de graves 

carencias en el abastecimiento de ayuda 

alimentaria a partir de julio de 2015 y 

comparte la preocupación acerca de las 

consecuencias para la estabilidad de la 

región motivada por la inseguridad 

alimentaria; considera fundamental no 

mezclar cuestiones altamente politizadas 

con un caso resuelto de desvío de ayuda, 

poniendo en peligro la ayuda alimentaria 

para personas necesitadas, y pide a todas 

las partes que aborden todas las 



 

AM\1058867ES.doc  PE555.121v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

irregularidad; cuestiones directamente y separadas una 

de otra; 

1
 S/2015/246, apartado 77. 

__________________  

126
 ACNUR, Oficina del Inspector 

General, Inquiry Report INQ/04/005, 

Ginebra, 12 de mayo de 2005. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/28 

Enmienda  28 

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 275 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

275. Destaca que el Reglamento (UE, 

Euratom) nº 883/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo
127
, en vigor desde el 

1 de octubre de 2013, obliga a la OLAF a 

velar por la independencia del 

funcionamiento de la Secretaría del Comité 

de Vigilancia (considerando 40 del 

Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013); 

desconoce, en esta fase, las medidas 

adoptadas para dar cumplimiento a esta 

obligación jurídica; insta a la Comisión a 

que adopte medidas inmediatas para 

remediar esta situación; 

275. Destaca que el Reglamento (UE, 

Euratom) nº 883/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, en vigor desde el 1 

de octubre de 2013, obliga a la OLAF a 

velar por el funcionamiento independiente 

de la Secretaría del Comité de Vigilancia 

(considerando 40 del Reglamento (UE, 

Euratom) nº 883/2013); pide a la OLAF, a 

este respecto, que evalúe la situación en el 

contexto de la evaluación del Reglamento 

nº 883/2013, adelantada al 2 de octubre de 

2017; 

__________________  

127
 Reglamento (UE, Euratom) nº 

883/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de septiembre de 2013, 

relativo a las investigaciones efectuadas 

por la Oficina Europea de Lucha contra 

el Fraude (OLAF) y por el que se deroga 

el Reglamento (CE) nº 1073/1999 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y el 

Reglamento (Euratom) nº 1074/1999 (DO 

L 248 de 18.9.2013, p. 1). 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/29 

Enmienda  29 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 47 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 47 bis. Considera fundamental promover 

la plena transparencia en la utilización de 

fondos estructurales mediante la 

publicación de la documentación de 

contabilidad de los proyectos asignados; 

pide a la Comisión que aumente la 

competitividad y la transparencia en los 

procesos de participación en las 

convocatorias regionales con objeto de 

evitar favorecer sistemas clientelistas de 

acceso a la financiación europea; 

Or. en 



 

AM\1058867ES.doc  PE555.121v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

22.4.2015 A8-0101/30 

Enmienda  30 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 53 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 53 bis. Recuerda que la corrupción 

perjudica seriamente a los fondos 

europeos; manifiesta su preocupación 

acerca de las informaciones que indican 

que algunos Estados miembros se ven 

especialmente afectados por este 

fenómeno y recuerda, en este sentido, la 

Recomendación de Recomendación del 

Consejo relativa al programa nacional de 

reformas de 2013 de Italia y por la que se 

emite un dictamen del Consejo sobre el 

programa de estabilidad de Italia para 

2012-2017
1
; pide a la Comisión que 

presente una propuesta destinada a 

reforzar la legislación anticorrupción en 

la UE; 

1
 COM(2013)0362 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/31 

Enmienda  31 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 286 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 286 bis. Destaca que el actual régimen de 

remuneración de los funcionarios diverge 

de manera injustificable respecto a los 

salarios del sector privado; estima 

necesario prever una reforma que 

restablezca el equilibrio entre el grado en 

la administración europea y los salarios 

reales; 

Or. en 

 

 


