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22.4.2015 A8-0101/32 

Enmienda  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que, en una situación de 

escasez de recursos, se debería conceder 

más importancia a la necesidad de 

respetar la disciplina presupuestaria y de 

utilizar los fondos con eficiencia y 

eficacia; 

B. Considerando que, especialmente en 

una situación de escasez de recursos, la 

Comisión debe dar ejemplo mostrando el 

valor añadido europeo de su gasto y 

asegurándose de que los fondos de los que 

es totalmente responsable o cuya 

responsabilidad comparte se utilizan con 

arreglo a las normas y reglamentaciones 

financieras aplicables; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/33 

Enmienda  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 72 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 72 bis. Observa que la Comisión, en su 

respuesta al Tribunal de Cuentas, afirma 

que para el período de programación 

2014-2020 se ha simplificado el marco 

jurídico, y pide a la Comisión que, antes 

de que concluya 2015, informe sobre 

cómo han funcionado en la práctica estas 

medidas de simplificación y sobre qué 

medidas adicionales podrían adoptarse en 

relación con las normas y condiciones de 

subvencionabilidad complejas que resten; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/34 

Enmienda  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 108 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

108. Insta a la Comisión a que demuestre 

el valor añadido de la Unión de las 

medidas de apoyo al mercado agrícola 

teniendo presente el riesgo de pérdidas 

para el presupuesto de la Unión, y pide a la 

Comisión que considere la posibilidad de 

suprimirlas si el riesgo es excesivo; pide a 

la Comisión que, en su informe sobre el 

seguimiento de la aprobación de la gestión 

2013, dé cuenta de las medidas tomadas 

por la Oficina Europea de Lucha contra el 

Fraude (OLAF) a la luz de la misión de 

auditoría relativa a las restituciones a la 

exportación de aves de corral en Francia; 

108. Expresa sus serias dudas sobre la 

efectividad de las medidas de apoyo al 

mercado agrícola teniendo presente el 

riesgo de pérdidas para el presupuesto de la 

Unión, y pide a la Comisión que considere 

la posibilidad de suprimirlas; pide a la 

Comisión que, en su informe sobre el 

seguimiento de la aprobación de la gestión 

2013, dé cuenta de las medidas tomadas 

por la Oficina Europea de Lucha contra el 

Fraude (OLAF) a la luz de la misión de 

auditoría relativa a las restituciones a la 

exportación de aves de corral en Francia; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/35 

Enmienda  35 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 145 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

145. Toma nota de que la metodología del 

Tribunal de Cuentas ha de ser coherente y 

aplicarse a todos los ámbitos de gestión; 

entiende que una mayor adaptación 

podría conducir a incoherencias en las 

definiciones del Tribunal de Cuentas de lo 

que son las operaciones ilegales en la 

gestión directa y compartida; 

145. Toma nota de que la metodología del 

Tribunal de Cuentas ha de ser coherente y 

aplicarse a todos los ámbitos de gestión; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/36 

Enmienda  36 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 154 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

154. Manifiesta su preocupación por la 

aplicación de los proyectos prioritarios en 

Grecia por el grupo de trabajo de gestión; 

toma nota de que deben acelerarse 48 

proyectos prioritarios; señala que, según 

la Comisión, los principales problemas 

son: a) retrasos en la fase de desarrollo, 

b) retrasos en la expedición de licencias, 

c) resolución de contratos debido a la 

falta de liquidez de los contratistas y d) 

lentitud de los recursos judiciales durante 

los procedimientos de adjudicación; pide, 

por consiguiente, a la Comisión que 

facilite una actualización de los proyectos 

prioritarios para el informe de 

seguimiento de 2013; 

154. Constata los retrasos y la falta de 

aplicación de los proyectos prioritarios en 

Grecia por el grupo de trabajo de gestión; 

considera que esto puede explicarse, al 

menos en parte, por no existir demanda 

para los mismos o por unas aspiraciones 

iniciales poco realistas, por lo que pide a 

la Comisión que reconsidere los métodos 

de trabajo del grupo de trabajo de gestión 

y que reconozca la necesidad de un apoyo 

social amplio para los proyectos; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/37 

Enmienda  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 254 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

254. Toma nota de las respuestas de la 

Comisión sobre los progresos logrados en 

la aplicación del proyecto Galileo: en 

2011 y 1012, se lanzaron con éxito cuatro 

satélites de validación en órbita (In-Orbit 

Validation, IOV), la fase de validación en 

órbita de Galileo concluyó con éxito en 

2014, el diseño del sistema, los objetivos 

de rendimiento y la base de referencia 

para el funcionamiento del sistema se 

confirmaron con éxito, la infraestructura 

terrestre, con muchas estaciones terrestre 

en todo el mundo, se ha completado para 

las operaciones iniciales, se demostró con 

éxito la capacidad de búsqueda y 

salvamento de los satélites IOV de 

Galileo, el lanzamiento de dos satélites (nº 

5 y nº 6) el 22 de agosto de 2014 tuvieron 

como consecuencia la inyección de esos 

satélites en la órbita incorrecta, y desde 

diciembre de 2014 se ha ido desplazando a 

los satélites gradualmente a una órbita 

más favorable para permitir su mejor 

aprovechamiento posible, y siguen en 

curso las pruebas con la carga útil de 

navegación de los satélites; espera que se 

le informe de los costes adicionales de las 

medidas imprevistas; 

254. Le preocupa la posibilidad de que los 

costes del sistema Galileo, estimados en 

13 millones de euros, vuelvan a resultar 

más elevados como consecuencia de los 

errores de lanzamiento de los dos últimos 

satélites; considera que, habida cuenta de 

que los costes de Galileo no cesan de 

aumentar y de que en 2007 la Unión se 

incorporó al proyecto después de que un 

consorcio de ocho empresas europeas 

retirara sus inversiones por considerar 

que su situación financiera no era buena, 

está plenamente justificado un nuevo 

examen de la utilidad de este proyecto; 
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Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/38 

Enmienda  38 

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 

Apartado 228 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

228. Toma nota de que ha circulado una 

versión filtrada del informe definitivo de la 

OLAF sobre el GIG; pide a la Comisión y 

al Comité de Vigilancia de la OLAF que 

investiguen por qué motivo y de qué 

manera se filtró el informe de la OLAF y 

averigüen quiénes son los responsables, 

cuando el GIG aún no conoce el contenido 

del informe; 

228. Toma nota de que ha circulado una 

versión filtrada del informe definitivo de la 

OLAF sobre el GIG; pide a la Comisión y 

al Comité de Vigilancia de la OLAF que 

investiguen por qué motivo y de qué 

manera se filtró el informe de la OLAF y 

averigüen quiénes son los responsables, 

cuando el GIG aún no conoce el contenido 

del informe; recuerda, además, que, 

cuando se consultó a la OLAF en 2008, 

esta decidió que, no habiendo constatado 

ningún fraude financiero en el GIG, no 

era competente pronunciarse sobre el 

estatuto jurídico de la organización; 

expresa su profunda preocupación por las 

graves consecuencias que esta filtración 

pueda tener para el GIG, ya que perjudica 

gravemente su imagen y reputación, y 

pone en peligro el empleo de sus más de 

300 empleados, así como la propia 

supervivencia de la organización como 

tal;  

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/39 

Enmienda  39 

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 

Apartado 228 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 
228 bis. Recuerda que hace un año ya 

rechazó introducir en la aprobación de la 

gestión de 2012 de la Comisión la 

referencia a las preocupaciones sobre la 

falta de estatuto internacional del GIG, 

así como otras preocupaciones reiteradas; 

expresa su sorpresa, por tanto, ante la 

conclusión del informe de la OLAF que se 

ha filtrado, a saber, que no hubo casos de 

fraude ni corrupción, pero que existen 

dudas en cuanto a la condición 

internacional del GIG, 24 años después de 

su creación como organización 

internacional; señala que lo anterior 

contradice totalmente el dictamen jurídico 

reiterado de la Comisión; subraya que el 

GIG es una organización que lleva 20 

años trabajando para la Comisión y para 

los Estados Miembros, y que está 

especializada en la aplicación de 

proyectos centrada exclusivamente en 

países en crisis o afectados por 

situaciones de emergencia, que ha 

obtenido unos resultados excelentes y se 

ha labrado una reputación reconocida por 

la Comisión y por la comunidad 

internacional; 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/40 

Enmienda  40 

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 

Apartado 296 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 
296 bis. Observa con preocupación las 

enormes disparidades existentes en los 

costes de traducción entre las distintas 

instituciones europeas; pide, en 

consecuencia, que el Grupo de Trabajo 

Interinstitucional sobre la Traducción 

determine las causas de dichas 

disparidades y proponga soluciones para 

acabar con este desequilibrio y lograr 

la armonización de los costes de 

traducción, teniendo plenamente en 

cuenta la calidad y la diversidad 

lingüística; pide, con este fin, al Grupo de 

Trabajo que determine los ámbitos en los 

que puede consolidarse la cooperación o 

los acuerdos entre instituciones; observa 

que el Grupo de Trabajo también debe 

perseguir la unificación de la 

presentación de los gastos de traducción 

para todas las instituciones con el fin de 

simplificar el análisis y la comparación de 

los costes; señala que el Grupo de Trabajo 

debe presentar los resultados antes 

de finales de 2015; pide a todas las 

instituciones que participen activamente 

en los trabajos del Grupo de Trabajo; 

recuerda, en este sentido, la importancia 

del respeto del multilingüismo en las 

instituciones europeas para garantizar la 

igualdad de trato y de oportunidades a 
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todos los ciudadanos de la Unión; opina 

que el Grupo de Trabajo debe volver a 

impulsar la colaboración entre las 

instituciones para poner en común las 

mejores prácticas y resultados; 

 

Or. en 

 

 


