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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 Económico y Social 
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.
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