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ES Unida en la diversidad ES 

20.4.2016 A8-0140/23 

Enmienda  23 

Georgi Pirinski, 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 Europea 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 – parte introductoria 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

70. Pide al Consejo que adopte una 

posición más vigilante en cuanto a la 

aprobación de la gestión y acoge con 

satisfacción la actitud crítica que han 

adoptado Suecia y el Reino Unido al pedir 
a la Comisión y al Tribunal que: 

70. Pide al Consejo que adopte una 

posición más vigilante en cuanto a la 

aprobación de la gestión y que solicite a la 

Comisión y al Tribunal que: 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/24 

Enmienda  24 

Georgi Pirinski, 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 Europea 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 – guion 3 – párrafo 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

mantengan los límites máximos de pago 

acordados por unanimidad, en particular 

manteniendo la disciplina fiscal con 

respecto a los compromisos, liberando 

efectivamente los créditos no utilizados 

para permitir el acceso a nuevas 

prioridades y programas, aumentando la 

transparencia con la presentación de 

previsiones a largo plazo, garantizando el 

equilibrio entre los compromisos y los 

pagos y reduciendo los saldos de caja 

excesivos en los instrumentos financieros, 

dado que más de 14 000 millones EUR de 

fondos no utilizados siguen bloqueados en 

estos instrumentos, cantidad que podría 

utilizarse para necesidades y prioridades 

más urgentes; 

suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/25 

Enmienda  25 

Georgi Pirinski, 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 Europea 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 – guion 3 – párrafo 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

acoge con satisfacción, asimismo, que 

Suecia y el Reino Unido hayan instado a 

las autoridades de los Estados miembros a 

que utilicen mejor la información 

disponible para prevenir, detectar y 

corregir los errores antes de declarar el 

gasto a la Comisión; 

70 bis. Invita a las autoridades de los 

Estados miembros a que utilicen mejor la 

información disponible para prevenir, 

detectar y corregir los errores antes de 

declarar el gasto a la Comisión; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/26 

Enmienda  26 

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 Europea 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 73 bis. Comparte la opinión manifestada 

por el presidente del Tribunal durante la 

presentación del informe anual en el 

Parlamento de que la causa de estos 

errores no radica en la geografía; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/27 

Enmienda  27 

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 Europea 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 128 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

128. Toma nota de que un total de unos 

142 500 millones de euros en 2014, 

representa casi el 2 % del total del gasto 

público en los Estados miembros de la 

Unión, es decir, el 1 % del PIB de la 

Unión; 

128. Toma nota de que el gasto ascendió 

en 2014 a unos 142 500 millones de euros, 

que equivalen a 285 euros por ciudadano, 

lo que representa casi el 2 % del total del 

gasto público en los Estados miembros de 

la Unión, es decir, el 1 % del PIB de la 

Unión; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/28 

Enmienda  28 

Georgi Pirinski, 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 Europea 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 188 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 188 bis. Observa con preocupación la 

tendencia creciente a financiar los fondos 

y programas europeos a través de 

instrumentos financieros con la 

justificación de hacer participar al ámbito 

privado pero que comporta el riesgo de no 

poder controlar y proteger los intereses 

financieros de la Unión y de trasladar el 

riesgo de pérdidas al conjunto de los 

ciudadanos de la UE; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/29 

Enmienda  29 

Georgi Pirinski, 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 Europea 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 239 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

239. Considera frustrante que en 21 de los 

casos de errores cuantificables cometidos 

por los beneficiarios, las autoridades 

nacionales dispusieran de información 

suficiente para evitar o detectar y corregir 

los errores antes de declarar los gastos a la 

Comisión; considera que, de haberse 

utilizado toda esta información para 

corregir los errores, el porcentaje de error 

estimado para este capítulo habría podido 

reducirse en 1,6 puntos porcentuales; 

señala asimismo que el Tribunal constató 

que, en trece casos, los errores detectados 

eran atribuibles a las autoridades 

nacionales, y que estos errores 

contribuyeron con 1,7 puntos porcentuales 

al nivel de error estimado; considera que 

esta situación, que se ha mantenido sin 

cambios durante varios años, demuestra 

una falta de diligencia; 

239. Considera frustrante que en 21 de los 

casos de errores cuantificables cometidos 

por los beneficiarios, las autoridades 

nacionales dispusieran de información 

suficiente para evitar o detectar y corregir 

los errores antes de declarar los gastos a la 

Comisión; considera que, de haberse 

utilizado toda esta información para 

corregir los errores, el porcentaje de error 

estimado para este capítulo habría podido 

reducirse en 1,6 puntos porcentuales; 

señala asimismo que el Tribunal constató 

que, en trece casos, los errores detectados 

eran atribuibles a las autoridades 

nacionales, y que estos errores 

contribuyeron con 1,7 puntos porcentuales 

al nivel de error estimado; pide a la 

Comisión que continúe dando 

orientaciones, formación y asistencia 

técnica, previa solicitud de los Estados 

miembros; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/30 

Enmienda  30 

Georgi Pirinski, 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 Europea 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 334 – parte introductoria 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

334. Observa con gran preocupación que, 

según los IGAE relativos a 2 598 proyectos 

realizados por las delegaciones de la 

Unión: 

334. Observa con preocupación que, según 

los IGAE relativos a 2 598 proyectos, las 

delegaciones de la Unión declaran que:  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/31 

Enmienda  31 

Georgi Pirinski, 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 Europea 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 334 – guion 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

- 805 proyectos por valor de 13 700 

millones EUR (45,53 % del importe total) 

han sufrido retrasos; 

- en el caso de 805 proyectos por valor de 

13 700 millones EUR (45,53 % del importe 

total) se han registrado algunos retrasos en 

su ejecución; 

Or. en 



 

AM\1092847ES.doc  PE579.919v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

20.4.2016 A8-0140/32 

Enmienda  32 

Georgi Pirinski, 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 Europea 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 334 – guion 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

- 610 proyectos por valor de 9 900 

millones EUR (32,96 %) no alcanzarán 

los objetivos fijados al inicio; 

- 610 proyectos por valor de 9 900 

millones EUR (32,96 %) afrontan 

dificultades para alcanzar uno o varios de 
los objetivos fijados al inicio; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/33 

Enmienda  33 

Georgi Pirinski, 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 Europea 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 334 – guion 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

- 500 proyectos por valor de 8 600 

millones EUR (29 %) han sufrido retrasos 

y no alcanzarán los objetivos fijados al 

inicio; 

- 500 proyectos por valor de 8 600 

millones EUR (29 %) afrontan algunos 

retrasos en su ejecución y dificultades 

para alcanzar uno o varios de los 

objetivos fijados al inicio; 

Or. en 

 

 


