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ES Unida en la diversidad ES 

20.4.2016 A8-0137/2 

Enmienda  2 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Aprobación de la gestión 2014: 8.º, 9.º, 10.º y 11.º FED 

2015/2203(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 20 bis. Considera necesario evitar 

concentrarse en el resultado de la 

ejecución presupuestaria como único 

objetivo de gestión, pues ello puede 

perjudicar al principio de buena gestión 

financiera y a la obtención de resultados; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/3 

Enmienda  3 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Aprobación de la gestión 2014: 8.º, 9.º, 10.º y 11.º FED 

2015/2203(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 82 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 82 bis. Pide a la Comisión que no apruebe 

el establecimiento de otra fecha límite 

para la introducción del sistema de 

licencias FLEGT, sino que fije un plazo 

claro para su aplicación y vincule la 

financiación futura al cumplimiento del 

plazo fijado; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/4 

Enmienda  4 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Aprobación de la gestión 2014: 8.º, 9.º, 10.º y 11.º FED 

2015/2203(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 98 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

98. Opina que la ayuda al desarrollo debe 

prestarse de forma mucho más eficaz y que 

tiene que cumplir criterios de «valor 

añadido»; destaca que esta es la única 

manera de procurar a las personas unas 

condiciones de vida adecuadas y de evitar 

un aumento de los flujos de migrantes por 

razones económicas; 

98. Opina que la ayuda al desarrollo se 

debe utilizar de forma más eficaz y que 

tiene que cumplir los criterios de valor 

añadido; destaca que esta es la única 

manera de procurar a las personas unas 

condiciones de vida dignas; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/5 

Enmienda  5 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Aprobación de la gestión 2014: 8.º, 9.º, 10.º y 11.º FED 

2015/2203(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 100 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

100. Considera preocupante que los jefes 

de las delegaciones de la Unión en los 

países ACP y los PTU, bajo la 

responsabilidad del SEAE, estén 
encargados de supervisar 917 proyectos, de 

los cuales 428 sufren retrasos o incluyen 

objetivos que corren el riesgo de no 

cumplirse; considera sumamente 

preocupante que el valor de los proyectos 

en cuestión ascienda a 9 188 millones 

EUR; 

100. Toma nota de que, a finales de 2014, 

los jefes de las delegaciones de la Unión en 

los países ACP y los PTU estaban 

encargados de supervisar 917 proyectos; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/6 

Enmienda  6 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Aprobación de la gestión 2014: 8.º, 9.º, 10.º y 11.º FED 

2015/2203(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 101 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 101 bis. Reconoce que las evaluaciones 

basadas en los IGAE solo ofrecen una 

visión parcial de la situación de cada 

proyecto al final del ejercicio, y que el 

verdadero impacto de las dificultades 

detectadas solo puede evaluarse una vez 

finalizado el proyecto; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/7 

Enmienda  7 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Aprobación de la gestión 2014: 8.º, 9.º, 10.º y 11.º FED 

2015/2203(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 102 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

102. Opina que una cuarta parte de los 

fondos del undécimo FED se debería 

destinar a la prevención de la crisis 

migratoria y a la gestión de los flujos 

migratorios ya existentes; 

102. Reconoce que los fondos del FED 

contribuyen a corregir las causas 

profundas de la actual crisis de 

refugiados y migrantes a escala mundial; 

subraya que los fondos del FED no deben 

utilizarse erróneamente para finalidades 

que no sean las que se determinan en sus 

disposiciones, como la seguridad del 

control fronterizo y medidas de retorno 

efectivas; pide a la Comisión que se 

implique de manera constructiva para 

conseguir sinergias entre el presupuesto 

de la Unión, el FED y la cooperación 

bilateral, con el fin de abordar los 

problemas relativos a la migración y a la 

prevención de crisis; 

  

Or. en 

 

 


