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20.4.2016 A8-0140/12 

Enmienda  12 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 397 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 397 bis. Recuerda que la gestión de los 

flujos migratorios y la ayuda al desarrollo 

están estrechamente relacionadas; insiste, 

por consiguiente, en que los Estados 

miembros deben vincular sus 

compromisos económicos a la resolución 

de las cuestiones migratorias con vistas a 

invertir los flujos migratorios; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/13 

Enmienda  13 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 522 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

522. Opina que la PAC, como una de las 

primeras políticas europeas, es un 

instrumento importante de la Unión con 

amplias repercusiones, no solo en 

términos de producción de alimentos y de 

servicios ecosistémicos, sino también en 

términos de mejoras medioambientales, 

socioeconómicas y de la dimensión del 

género, concretas y potenciales, así como 

de esfuerzos por combatir la despoblación 

de las zonas rurales, tomando en 

consideración la necesidad de desarrollar 

el concepto de economía circular; 

considera que la PAC contribuye de este 

modo al equilibrio entre las regiones de la 

Unión, prestando apoyo financiero y 

facilitando instrumentos importantes que 

ayudan a los jóvenes agricultores a iniciar 

la actividad agrícola y asegurar la 

continuidad generacional; 

suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/14 

Enmienda  14 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 522 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 522 bis. Señala que, como consecuencia 

de las opciones políticas impuestas y de la 

creciente carga administrativa, la PAC, 

una de las políticas europeas más 

antiguas y mejor dotadas, ya no es capaz 

de alcanzar uno de sus objetivos 

principales, a saber, garantizar unos 

ingresos dignos a los agricultores; 

considera que las ayudas financieras ya 

no bastan para garantizar la 

sostenibilidad de los jóvenes agricultores 

que se instalan ni la transmisión de 

explotaciones, lo que agrava la situación 

de despoblación de las zonas rurales; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/15 

Enmienda  15 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 523 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

523. Señala que la DG AGRI realizó un 

trabajo considerable en 2014 con las 

autoridades de los Estados miembros de 

modo que cada vez están mejor 

capacitadas para prevenir errores en los 

gastos agrícolas y ejecutar sus programas 

de desarrollo rural; reconoce el impacto 

positivo de la DG AGRI, patente en el 

informe anual 2014 del Tribunal, y 

considera que sus acciones, junto con las 

de los Estados miembros, deben 

proporcionar una buena base para lograr 

mejoras adicionales durante los años 

clave del periodo de gastos 2014-2020; 

suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/16 

Enmienda  16 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 530 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

530. Señala que las diferencias en la 

aplicación de los pagos no disociados en 

los Estados miembros producen 

distorsiones de la competencia, por 

ejemplo en el sector lechero; 

suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/17 

Enmienda  17 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 542 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

542. Espera que la Comisión haga 

urgentemente pleno uso del proceso de 

simplificación de la PAC, en especial por 

lo que respecta a la onerosa y compleja 

reglamentación que rige la condicionalidad 

y la ecologización, que afecta en última 

instancia a los agricultores de toda Europa; 

hace hincapié en que el proceso de 

simplificación debe centrarse en el alivio 

de la carga administrativa y no debe poner 

en riesgo los principios y las normas 

acordados en el marco de la última 

reforma de la PAC, que no han de 

modificarse; considera que dicha 

simplificación no debe conllevar una 

revisión de los gastos de la PAC para el 

periodo 2013-2020; 

542. Espera que la Comisión haga 

urgentemente pleno uso del proceso de 

simplificación de la PAC, en especial por 

lo que respecta a la onerosa y compleja 

reglamentación que rige la condicionalidad 

y la ecologización, que afecta en última 

instancia a los agricultores de toda Europa; 

hace hincapié en que el proceso de 

simplificación debe centrarse en el alivio 

de la carga administrativa; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/18 

Enmienda  18 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 547 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

547. Observa que el impacto de la 

prohibición rusa de importación de 

productos agrícolas, impuesta desde 

mediados de 2014, supone un importante 

desafío; considera que ha de llevarse a 

cabo una mejor gestión en la fase temprana 

de toda medida de emergencia a fin de 

asegurar la correcta asignación de los 

fondos o, si procede, la rápida recuperación 

de los importes reclamados de forma 

ilegal; celebra en este contexto los 

esfuerzos continuados de la Comisión por 

hallar mercados alternativos para dar 

salida a los excedentes agrícolas, y apoyar 

a los sectores afectados por la 

prohibición; encomia los esfuerzos de la 

Comisión por hallar mercados 

alternativos para dar salida a los 

excedentes agrícolas y pide a los Estados 

miembros que realicen esfuerzos 

conjuntos por eliminar los obstáculos a la 

búsqueda de nuevas posibilidades de 

venta; subraya la importancia del acuerdo 

de la ATCI, que puede compensar el 

cierre de algunos mercados de 

intercambio tradicionales; 

547. Observa que el impacto de la 

prohibición rusa de importación de 

productos agrícolas, impuesta desde 

mediados de 2014, supone un importante 

desafío; considera que ha de llevarse a 

cabo una mejor gestión en la fase temprana 

de toda medida de emergencia a fin de 

asegurar la correcta asignación de los 

fondos o, si procede, la rápida recuperación 

de los importes reclamados de forma 

ilegal; advierte contra el acuerdo de la 

ATCI, cuya aplicación supone una 

amenaza para las normas europeas en el 

ámbito de la salud y el medio ambiente y 

agrava aún más la crisis ganadera; pide 

que se levanten las sanciones contra 

Rusia para poder negociar lo antes 

posible la reapertura de dicho mercado; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/19 

Enmienda  19 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 557 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 557 bis. Pide la suspensión de todas las 

ayudas destinadas a terceros países cuyos 

agricultores compiten con los agricultores 

europeos; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/20 

Enmienda  20 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Considerando E – letra c 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

c) condicionalidad y reserva de eficacia: 

los principios de buena gestión financiera 

se basan en el hecho de que la financiación 

de la Unión se asigna en circunstancias 

nacionales presupuestarias, 

macroeconómicas e institucionales 

adecuadas que constituyen una condición 

previa para la propia financiación; por otra 

parte, como premio para los buenos 

cumplidores, se ha introducido una reserva 

de eficacia; 

c) condicionalidad y reserva de eficacia: 

los principios de buena gestión financiera 

se basan en el hecho de que la financiación 

de la Unión se asigna en circunstancias 

nacionales presupuestarias, 

macroeconómicas e institucionales 

adecuadas que constituyen una condición 

previa para la propia financiación, 

debiendo tenerse en cuenta tanto las 

anomalías relativas al déficit como las 

relativas al superávit excesivo; por otra 

parte, como premio para los buenos 

cumplidores, se ha introducido una reserva 

de eficacia; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/21 

Enmienda  21 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 53 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

53. Destaca que, para los gastos 

operativos, el nivel de error estimado para 

los gastos en gestión compartida con los 

Estados miembros asciende a 4,6 % (4,9 % 

en 2013), que sigue siendo excesivamente 

elevado; expresa su preocupación por que 

para las demás formas de gastos 

operativos en los que la Comisión 

desempeña un papel destacado este nivel 

de error estimado se haya disparado hasta 

el 4,6 % (3,7 % en 2013); 

53. Comparte con el Tribunal la 

preocupación y sorpresa por que, por 

primera vez en mucho tiempo, en los 

gastos operativos, el nivel de error 

estimado para los gastos en gestión 

compartida con los Estados miembros se 

haya reducido hasta el 4,6 % (4,9 % en 

2013), igualando el nivel de error de los 

gastos operativos en los que la Comisión 

desempeña un papel destacado y que se 

han disparado hasta el 4,6 % (3,7 % en 

2013); 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/22 

Enmienda  22 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 59 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

59. Señala que cada vez que la Comisión 

tenga pruebas de una capacidad de 

absorción reducida por parte de los Estados 

miembros, deberá evaluar todas las 

disposiciones de flexibilidad del 

Reglamento del MFP y, en primer lugar, 

proponer medidas para superar las 

insuficiencias relativas a dicha capacidad 

antes de adoptar otras decisiones; 

59. Señala que cada vez que la Comisión 

tenga pruebas de una capacidad de 

absorción reducida por parte de los Estados 

miembros, las direcciones generales 

deberán, en su lugar, evaluar todas las 

disposiciones de flexibilidad del 

Reglamento del MFP, a fin de apoyar los 

índices de ejecución de aquellos países 

cuyas transferencias de compromisos 

hayan aumentado entre 2014 y 2015 como 

parte del ajuste técnico del MFP acordado 

en 2015; 

Or. en 

 

 


