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28.4.2015 A8-0101/41 

Enmienda de transacción 41 

Ingeborg Gräßle 

en nombre del Grupo PPE 

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 de la 

Unión; manifiesta su preocupación 

acerca de las informaciones que muestran 

que algunos Estados miembros se ven 

especialmente afectados por este 

fenómeno y recuerda, en este sentido, la 

Recomendación de la Comisión, de 29 de 

mayo de 2013, 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 la rápida adopción de la 

Directiva sobre la lucha contra el fraude 

que afecta a los intereses financieros de la 

Unión a través del Derecho penal; 

 __________ 

1
 COM(2013)0362. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0101/42 

Enmienda de transacción 42 

Ingeborg Gräßle 

en nombre del Grupo PPE 

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, del transporte y de la energía, 

los riesgos de conformidad principales se 

deben a  errores en las normas de 

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 en 

lo que respecta al FEDER y el FC; acoge 

favorablemente las acciones de la 

Comisión emprendidas para reducir 

dichos 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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28.4.2015 A8-0101/43 

Enmienda de transacción 43 

Ingeborg Gräßle 

en nombre del Grupo PPE 

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 practicadas por la 

Comisión como un instrumento eficaz y 

preventivo de protección de los intereses 

financieros de la Unión; 

Or. en 


