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ES Unida en la diversidad ES 

20.4.2016 A8-0140/34 

Enmienda  34 

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 y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 334 – guion 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

- 915 proyectos por valor de 15 000 

millones EUR (50 %) han sufrido retrasos 

o no alcanzarán los objetivos fijados al 

inicio; 

- 915 proyectos por valor de 15 000 

millones EUR (50 %) afrontan algunos 

retrasos en su ejecución o dificultades 

para alcanzar uno o varios de los 

objetivos fijados al inicio; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/35 

Enmienda  35 

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 y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 334 – guion 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

- las acciones de apoyo presupuestario 

representan prácticamente una quinta parte 

de los proyectos que registran los 

problemas más graves; 

- las acciones de apoyo presupuestario 

representan prácticamente una quinta parte 

de los proyectos que registran problemas; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/36 

Enmienda  36 

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 y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 334 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 334 bis. Celebra que la Comisión haya 

lanzado un sistema de vigilancia de los 

proyectos en marcha y que los IGAE 

proporcionen una visión al final del año 

de los proyectos que bien sufren retrasos 

en su ejecución o presentan el riesgo de 

no alcanzar uno o varios de los objetivos 

fijados al inicio; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/37 

Enmienda  37 

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 y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 334 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 334 ter. Anima a la Comisión a seguir 

vigilando esos proyectos y adoptar 

medidas adecuadas a fin de permitir que 

alcancen sus objetivos en el plazo fijado; 

pide a la Comisión que presente un 

informe actualizado sobre la situación de 

esos proyectos y que incluya en dicho 

informe los programas de ayuda de la 

Política de Vecindad; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/38 

Enmienda  38 

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 y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 335 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 335 bis. Observa que, basándose en los 

datos del IGAE de 2014, el 77 % de los 

proyectos marcados en rojo según el 

ICR 5 fueron visitados frente al 23 % que 

no lo fue, y que esos porcentajes se 

situaron respectivamente en el 74 % 

frente al 26 % para los proyectos 

marcados en amarillo según el ICR 5, y 

en el 71 % frente al 29 % para los 

marcados en verde; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/39 

Enmienda  39 

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 y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 336 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 336 bis. Observa que los planes de acción 

para las veintidós delegaciones que 

cumplieron los criterios en menos del 

60 % de sus ICR en 2014 fueron remitidos 

oficialmente al Parlamento Europeo el 5 

de noviembre de 2015; señala, además, 

que las conclusiones extraídas de los 

IGAE por la DG DEVCO se presentaron 

en el informe anual de actividad de la DG 

DEVCP de 2014; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/40 

Enmienda  40 

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 y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 339 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 339 bis. Se felicita por que los IGAE 

correspondientes a 2014 fueran remitidos 

oficialmente al Parlamento Europeo, el 

Consejo y el Tribunal de Cuentas 

Europeo el 7 de agosto de 2015; estima 

que, dada su naturaleza, finalidad y 

contenido, los IGAE han de seguir 

destinados a un uso interno y no 

difundirse al público y, por consiguiente, 

no deben publicarse en la página web de 

la Comisión; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/41 

Enmienda  41 

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 y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 340 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 340 bis. Se felicita por que el rendimiento 

global a escala de DG haya permanecido 

estable, con un total de 15 ICR entre 24 

que han alcanzado sus objetivos en 2014, 

frente a 14 ICR entre 26 en 2013; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/42 

Enmienda  42 

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 y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 344 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

344. Considera que a los jefes de las 

delegaciones de la Unión se les debería 

recordar claramente, tanto durante el 

procedimiento de contratación como antes 

de incorporarse a su destino, cuáles son sus 

obligaciones en términos de gestión, su 

responsabilidad en lo que se refiere a la 

fiabilidad de la gestión de la cartera de 

operaciones de su delegación (principales 

procesos de gestión, gestión de los 

controles, comprensión y evaluación 

adecuadas de los ICR), así como la 

obligación de presentar informes 

cualitativos y cuantitativos en el marco de 

la elaboración del informe anual de 

actividades, y se les debería instar a no 

centrarse únicamente en el componente 

político de sus obligaciones; 

344. Considera que a los jefes de las 

delegaciones de la Unión se les debería 

recordar claramente, tanto durante el 

procedimiento de contratación como antes 

de incorporarse a su destino, cuáles son sus 

obligaciones en términos de gestión, su 

responsabilidad en lo que se refiere a la 

fiabilidad de la gestión de la cartera de 

operaciones de su delegación (principales 

procesos de gestión, gestión de los 

controles, comprensión y evaluación 

adecuadas de los ICR), así como la 

obligación de presentar informes 

cualitativos y cuantitativos en el marco de 

la elaboración del informe anual de 

actividades; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/43 

Enmienda  43 

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 y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 345 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 345 bis. Reconoce que el verdadero 

impacto de las dificultades detectadas solo 

puede evaluarse una vez finalizado el 

proyecto; considera que el impacto 

financiero y las dificultades y los retrasos 

que aparecen durante la ejecución de los 

proyectos han de medirse con cautela y 

que pueden representar solo una parte 

limitada del gasto del proyecto; observa 

que, basándose en los datos del IGAE de 

2014, el 77 % de los proyectos marcados 

en rojo según el ICR 5 fueron visitados 

frente al 23% que no lo fue, y que esos 

porcentajes se situaron respectivamente 

en el 74 % frente al 26 % para los 

proyectos marcados en amarillo según el 

ICR 5, y en el 71 % frente al 29 % para 

los marcados en verde; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/44 

Enmienda  44 

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 y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 350 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 350 bis. Acoge con satisfacción el hecho 

de que, según el Tribunal, en lo que se 

refiere al porcentaje de error específico 

para los gastos gestionados directamente 

por la Comisión, los dos tipos de 

operaciones afectadas (donantes múltiples 

y apoyo presupuestario) no presentaran 

prácticamente errores; 

Or. en 

 

 


