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ES Unida en la diversidad ES 

20.4.2016 A8-0132/1 

Enmienda  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE – Comité de las Regiones 

2015/2160(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Observa, no obstante, que en 2014 se 

destinaron ya solo 8 277 556 EUR al 

reembolso de las dietas de viaje y reunión 

de los miembros del Comité y sus 

suplentes, y 409 100 EUR al reembolso de 

gastos de misión y desplazamiento del 

personal; considera que el número de 

misiones es extremadamente elevado 

(787) y que también lo son los gastos 

generados por las dietas de viaje y 

reunión de los miembros; considera que 

las misiones que organicen los miembros 

deben estar claramente descritas en el 

informe anual de actividades, en el que 

deben figurar con todo detalle los gastos y 

un análisis de costes y beneficios; subraya 

que las referencias a las misiones de los 

miembros son vagas e imprecisas y no 

aportan cifras concretas; insta al Comité 

a que incluya siempre los datos relativos a 

las misiones de los miembros en su 
informe anual de actividades; 

8. Observa que en 2014 se destinaron ya 

solo 8 277 556 EUR al reembolso de las 

dietas de viaje y reunión de los miembros 

del Comité y sus suplentes, y 409 100 EUR 

al reembolso de gastos de misión y 

desplazamiento del personal; considera que 

las misiones que organicen los miembros 

deben estar descritas en el informe anual de 

actividades; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/2 

Enmienda  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE – Comité de las Regiones 

2015/2160(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Solicita que se recurra más a menudo a 

la videoconferencia y a otras herramientas 

relacionadas a fin de reducir 

considerablemente los costes; no entiende 

cómo un número tan elevado de misiones 

a Grecia o Italia (77 y 125, 

respectivamente) se traduce en valor 

añadido para los ciudadanos de dichos 

países o para otros ciudadanos de la 

Unión; 

14. Solicita que se recurra más a menudo a 

la videoconferencia y a otras herramientas 

relacionadas a fin de reducir 

considerablemente los costes; observa que 

a lo largo de 2014 se llevaron a cabo 
misiones a Grecia o Italia (77 y 125, 

respectivamente) con miras a organizar y 

celebrar reuniones en los Estados 

miembros que ostentan la Presidencia de 

la Unión; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/3 

Enmienda  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE – Comité de las Regiones 

2015/2160(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Celebra que el Comité haya adoptado 

una decisión por la que se establecen 

normas en materia de denuncia de 

irregularidades1, que entró en vigor el 1 de 

enero de 2016; considera que la 

introducción de esas normas se ha 

demorado demasiado tiempo; pide al 

Comité que publique y haga cumplir dichas 

normas sin más dilación y que informe a la 

autoridad responsable de aprobar la gestión 

presupuestaria de los progresos en la 

aplicación de las mismas en el informe 

anual de actividades; 

32. Celebra que el Comité haya adoptado 

una decisión por la que se establecen 

normas en materia de denuncia de 

irregularidades1, que entró en vigor el 1 de 

enero de 2016; considera que la 

introducción de esas normas se ha 

demorado demasiado tiempo; pide al 

Comité que publique y haga cumplir dichas 

normas sin más dilación y que informe a la 

autoridad responsable de aprobar la gestión 

presupuestaria de los progresos en la 

aplicación de las mismas en el informe 

anual de actividades; acoge positivamente, 

no obstante, que el Comité de las 

Regiones y el Comité del Sistema 

Estadístico Europeo hayan colaborado 

estrechamente en la elaboración de las 

normas sobre la denuncia de 

irregularidades internas ya que tienen 

ciertos servicios y personal en común; 

acoge positivamente también que las 

normas se apliquen con carácter 

retroactivo; 

__________________ __________________ 

1 Decisión n.º 508/2015 del Comité de las 

Regiones, de 17 de diciembre de 2015, por 

la que se establecen normas en materia de 

denuncia de irregularidades. 

1 Decisión n.º 508/2015 del Comité de las 

Regiones, de 17 de diciembre de 2015, por 

la que se establecen normas en materia de 

denuncia de irregularidades. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/4 

Enmienda  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE – Comité de las Regiones 

2015/2160(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Observa que, según el Comité, no se 

han producido situaciones de conflicto de 

intereses durante el ejercicio 2014; insta al 

Comité a que publique los curriculum vitae 

y las declaraciones de intereses de todos 

sus miembros y del personal de dirección, 

y a que adopte una política interna y 

normas claras sobre la prevención y la 

gestión de los conflictos de intereses y de 

las «puertas giratorias», con arreglo a las 

directrices publicadas por la Comisión; 

espera que el Comité ponga esos CV, 

declaraciones de intereses y normas a 

disposición del Parlamento antes de finales 

de junio de 2016; 

34. Observa que, según el Comité, no se 

han producido situaciones de conflicto de 

intereses durante el ejercicio 2014; insta al 

Comité a que publique los currículums 

vitae y las declaraciones de intereses de 

todos sus miembros, y a que adopte una 

política interna y normas claras sobre la 

prevención y la gestión de los conflictos de 

intereses y de las «puertas giratorias», con 

arreglo a las directrices publicadas por la 

Comisión; espera que el Comité ponga 

esos CV, declaraciones de intereses y 

normas a disposición del Parlamento antes 

de finales de junio de 2016; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/5 

Enmienda  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE – Comité de las Regiones 

2015/2160(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 35 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

35. Toma nota de los esfuerzos y logros del 

Comité en lo que respecta al refuerzo de su 

política de información y comunicación; 

35. Toma nota de los esfuerzos y logros del 

Comité en lo que respecta al refuerzo de su 

política de información y comunicación; 

alienta al Comité a reforzar la 

cooperación interinstitucional para 

mejorar la comunicación y visibilidad así 

como a incrementar la presencia de los 

miembros de las instituciones a nivel 

nacional; celebra, en este sentido, todo 

nuevo esfuerzo del Comité encaminado a 

aumentar el flujo de información y, con 

ello, lograr una mayor transparencia; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/6 

Enmienda  6 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE – Comité de las Regiones 

2015/2160(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 38 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

38. Concluye que, aunque la lista de 

actividades del Comité en apoyo de las 

políticas de la Unión correspondiente a 

2014 es bastante completa, los resultados 

prácticos de estas actividades han sido 

vagos e imprecisos; solicita un análisis 

exhaustivo DAFO de los resultados, 

indicadores SMART para los objetivos del 

Comité, y una descripción de una serie de 

beneficios directos que han de aportar su 

mandato y sus actividades a los 

ciudadanos de la Unión. 

suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/7 

Enmienda  7 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE – Comité de las Regiones 

2015/2160(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 38 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

38. Concluye que, aunque la lista de 

actividades del Comité en apoyo de las 

políticas de la Unión correspondiente a 

2014 es bastante completa, los resultados 

prácticos de estas actividades han sido 

vagos e imprecisos; solicita un análisis 

exhaustivo DAFO de los resultados, 

indicadores SMART para los objetivos del 
Comité, y una descripción de una serie de 

beneficios directos que han de aportar su 

mandato y sus actividades a los ciudadanos 

de la Unión. 

38. Concluye que, aunque la lista de 

actividades del Comité en apoyo de las 

políticas de la Unión correspondiente a 

2014 es bastante completa, los resultados 

prácticos de estas actividades han sido 

vagos e imprecisos; pide al Comité que 

realice una descripción de los beneficios 

directos que han de aportar su mandato y 

sus actividades a los ciudadanos de la 

Unión con el fin de mejorar y optimizar su 

impacto práctico; 

Or. en 

 

 


