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ES Unida en la diversidad ES 

20.4.2016 A8-0140/1 

Enmienda  1 

Anders Primdahl Vistisen 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE – Comisión Europea y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 113 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

113. Celebra la declaración de la 

Comisión en su informe anual 2014 

relativo a la protección de los intereses 

financieros (PIF) de la Unión, que 

recuerda que tanto la Directiva PIF como 

el Reglamento sobre la Fiscalía Europea 

«complementarán y reforzarán el marco 

jurídico impulsando decididamente la 

lucha contra el fraude»; reitera su 

opinión en cuanto a la urgente necesidad 

de adoptar lo antes posible la Directiva 

PIF, incluyendo el IVA en su ámbito de 

aplicación y con una definición clara de 

los delitos que cubre, las normas mínimas 

en relación con las penas de reclusión 

máximas aplicables y normas mínimas 

sobre el régimen de prescripción: 

recuerda el asunto Taricco, en el que el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

indicó que el fraude en materia de IVA se 

incluye, de hecho, en la definición de 

fraude que afecta a la protección de los 

intereses financieros de la Unión del 

Convenio PIF de 1995; pide a la 

Comisión que aclare las relaciones entre 

Eurojust, la Fiscalía Europea y la Oficina 

Europea de Lucha contra el Fraude 

(OLAF) y que examine la posibilidad de 

un enfoque integrado más sólido de estas 

agencias, en aras de una mayor eficacia 

suprimido 
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de las investigaciones1; 

__________________  

1 Véase COM(2013)0534 – 

2013/0255(APP), punto 29. 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/2 

Enmienda  2 

Anders Primdahl Vistisen 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE – Comisión Europea y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 150 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

150. Se congratula de la creación del 

Grupo de Alto Nivel sobre los recursos 

propios; acoge favorablemente el primer 

informe de evaluación que presentó dicho 

grupo a finales de 2014 y comparte el 

análisis de que el sistema se ha convertido 

gradualmente en un sistema mayoritario 

de contribuciones nacionales con una 

parte residual genuinamente europea y 

autónoma de recursos propios; considera 

que el sistema actual de recursos propios 

debe evolucionar del actual debate 

nacional sobre contribuidores netos y 

receptores, algo que les resulta lejano a 

los ciudadanos de la Unión, hacia un 

sistema reconocible claramente en interés 

general de la Unión y de sus políticas; 

suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/3 

Enmienda  3 

Anders Primdahl Vistisen 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE – Comisión Europea y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 280 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 280 bis. Pide a la Comisión Europea que 

garantice que no se destinarán fondos de 

la Unión a apoyar directa ni 

indirectamente corridas de toros; 

considera que los créditos de la PAC o 

cualesquiera otros créditos procedentes 

del presupuesto de la Unión no deben 

utilizarse para financiar actividades que 

impliquen la tortura de animales; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/4 

Enmienda  4 

Marco Valli, Marco Zanni,  

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE – Comisión Europea y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 108 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 108 bis. Manifiesta su preocupación por 

la falta de una legislación nacional 

específica para luchar contra la 

delincuencia organizada en muchos 

países del norte de Europa y pide a la 

Comisión que prevea la ampliación del 

requisito de certificación antimafia a 

todos los procedimientos de contratación 

que impliquen fondos de la Unión; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/5 

Enmienda  5 

Marco Valli, Marco Zanni,  

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE – Comisión Europea y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 112 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 112 bis. Recuerda que la Comisión 

Europea ha impuesto a ocho entidades 

financieras internacionales multas por un 

importe total de  1 494 302 000 EUR por 

participar en carteles ilegales activos en 

los mercados de derivados financieros que 

cubren el Espacio Económico Europeo en 

relación con el fraude de los tipos de 

interés de referencia EURIBOR y 

LIBOR; lamenta que hasta la fecha no 

haya sido posible el pago de ningún tipo 

de reembolso a los afectados por este 

fraude dado que la Comisión no ha hecho 

pública su decisión de imponer multas; 

pide a la Comisión que presente y 

publique dicha decisión para que puedan 

tramitarse las solicitudes de reembolso; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/6 

Enmienda  6 

Marco Valli, Marco Zanni,  

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE – Comisión Europea y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 183 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 183 bis. Lamenta que la Comisión no 

controlara adecuadamente las emisiones 

declaradas por Volkswagen, y manifiesta 

su preocupación por la discrepancia entre 

las emisiones de CO2 declaradas en los 

resultados de las pruebas oficiales y las 

medidas en condiciones de conducción 

reales; expresa su profunda preocupación 

por el retraso con que las autoridades de 

los Estados miembros y la Comisión han 

reaccionado ante las pruebas que 

demuestran superaciones graves y 

persistentes de los valores límite fijados en 

la legislación de la Unión para los 

vehículos en condiciones normales; pide a 

la Comisión que garantice el máximo 

nivel de transparencia sobre los 

resultados de las investigaciones 

actualmente en curso en varios Estados 

miembros y en otros países de todo el 

mundo en relación con la manipulación 

de los resultados obtenidos en las pruebas 

de emisiones de los vehículos; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/7 

Enmienda  7 

Marco Valli, Marco Zanni,  

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE – Comisión Europea y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 207 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 207 bis. Expresa su preocupación por el 

hecho de que, en Italia, no se estén 

efectuando los pagos destinados a los 

becarios a través del programa de 

Garantía Juvenil o se estén registrando 

retrasos inaceptables en los mismos; pide 

a la Comisión que supervise la situación y 

elabore un plan de acción específico para 

los Estados miembros en los que se 

constata este problema; 

Or. en 

 

 


