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20.4.2016 A8-0140/49 

Enmienda  49 

Martina Dlabajová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 Decisión 

Apartado 62 

 

Propuesta de Decisión Enmienda 

62. Solicita a la Comisión que aplique 

estrictamente el artículo 32, apartado 5, del 

nuevo Reglamento Financiero en caso de 

que el nivel de error sea persistentemente 

elevado, y que, en este contexto, determine 

las carencias en los sistemas de control, 

analice los costes y los beneficios de las 

posibles medidas correctoras, y adopte o 

proponga medidas necesarias en términos 

de simplificación, mejora de los sistemas 

de control y nueva configuración del 

programa o de los sistemas de entrega 

antes de la revisión intermedia del período 

de programación 2014-2020; 

62. Solicita a la Comisión que aplique 

estrictamente el artículo 32, apartado 5, del 

nuevo Reglamento Financiero en caso de 

que el nivel de error sea persistentemente 

elevado, y que, en este contexto, determine 

las carencias en los sistemas de control, 

analice los costes y los beneficios de las 

posibles medidas correctoras, y adopte o 

proponga medidas necesarias en términos 

de simplificación, mejora de los sistemas 

de control y nueva configuración del 

programa o de los sistemas de entrega 

cuando se disponga de datos adecuados; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/50 

Enmienda  50 

Martina Dlabajová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 Decisión 

Apartado 118 

 

Propuesta de Decisión Enmienda 

118. Manifiesta su preocupación por los 

datos facilitados por Eurodad sobre el 

blanqueo de capitales, en los que 

Luxemburgo y Alemania figuran en los 

primeros puestos en cuanto a riesgo de 

blanqueo de capitales; considera esencial 

que los Estados miembros transpongan en 

su totalidad la Directiva de la UE relativa a 

la lucha contra el blanqueo de capitales y 

creen un registro público de la propiedad 

de empresas, incluidos los fondos 

fiduciarios; 

118. Manifiesta su preocupación por los 

datos facilitados por Eurodad sobre el 

blanqueo de capitales; considera esencial 

que los Estados miembros transpongan en 

su totalidad la Directiva de la UE relativa a 

la lucha contra el blanqueo de capitales y 

creen un registro público de la propiedad 

de empresas, incluidos los fondos 

fiduciarios; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/51 

Enmienda  51 

Martina Dlabajová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 Decisión 

Apartado 178 

 

Propuesta de Decisión Enmienda 

178. Toma nota de que el director general 

de la Dirección General de Investigación e 

Innovación, como en años anteriores, ha 

emitido una reserva general respecto de la 

tasa de errores residuales en las 

declaraciones de costes para el 7PM, 

ejecutado directamente por la DG RTD, así 

como en relación con los pagos a la 

Empresa Común para la Iniciativa sobre 

Medicamentos Innovadores, donde el 

riesgo residual estimado es del 3 % y el 

impacto estimado de 111,39 millones; 

178. Toma nota de que el director general 

de la Dirección General de Investigación e 

Innovación, como en años anteriores, ha 

emitido una reserva general respecto de la 

tasa de errores residuales en las 

declaraciones de costes para el 7PM, 

ejecutado directamente por la DG RTD; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/52 

Enmienda  52 

Martina Dlabajová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 Decisión 

Apartado 179 

 

Propuesta de Decisión Enmienda 

179. Reconoce que ciertas partes del gasto 

efectuado en el marco del 7PM no estaban 

cubiertas por una reserva si se consideraba 

probado que los riesgos (y por tanto las 

tasas de errores residuales) eran 

significativamente más bajos que para el 

conjunto de los gastos; en la DG RTD este 

es el caso del gasto afectado a la Empresa 

Común para el Desarrollo de la Energía 

de Fusión, a Clean Sky y a la Empresa 

Común Pilas de Combustible e 

Hidrógeno; fuera de la DG RTD, esto se 

aplica asimismo al gasto de la Agencia 

Ejecutiva de Investigación en el marco del 

programa Marie Curie y al conjunto del 

gasto de la Agencia Ejecutiva del Consejo 

Europeo de Investigación; 

179. Reconoce que ciertas partes del gasto 

efectuado en el marco del 7PM no estaban 

cubiertas por una reserva si se consideraba 

probado que los riesgos (y por tanto las 

tasas de errores residuales) eran 

significativamente más bajos que para el 

conjunto de los gastos; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/53 

Enmienda  53 

Martina Dlabajová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 Decisión 

Apartado 245 

 

Propuesta de Decisión Enmienda 

245. Expresa su preocupación a la vista 

de las vulneraciones de las normas sobre 

contratación pública en el procedimiento 

de licitación relativo a sistemas de 

seguimiento informático durante los 

periodos de financiación 2007-2013 y 

2014-2020, que también generaron 

sospechas de fraude; toma nota de que 

esos errores fueron descubiertos por las 

autoridades de auditoría de la República 

Checa; respalda plenamente la posición 

de la Comisión de que no debe efectuarse 

pago alguno hasta que no se hayan 

adoptado las correspondientes medidas 

correctoras y no haya finalizado la 

investigación policial; 

245. Lamenta que, según el Tribunal de 

Cuentas Europeo1, el incumplimiento de 

las normas sobre contratación pública 

haya sido una fuente importante y 

permanente de errores desde 2009; 

 

 1 Informe Especial n.º 10/2015 del TCE: 

Necesidad de intensificar los esfuerzos para 

resolver los problemas de contratación pública 

que afectan al gasto de la UE en el ámbito de la 

cohesión 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/54 

Enmienda  54 

Martina Dlabajová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 Decisión 

Apartado 259 

 

Propuesta de Decisión Enmienda 

259. Recuerda que el informe de la 

Oficina de Auditoría checa 

(OPTP/2014/SM/01) sobre el 

procedimiento de contratación pública 

para el sistema de seguimiento para el 

periodo 2014-2020, remitido a la 

Comisión en abril de 2015, se refiere a un 

gasto no justificado de más de 9 millones 

EUR; celebra que la Comisión haya 

dirigido un escrito de apercibimiento 

respecto de una posible interrupción de 

pago y haya pedido a las autoridades 

checas que apliquen las correcciones 

financieras que corresponda; desea saber 

cómo valora la Oficina Europea de Lucha 

contra el Fraude (OLAF) esta situación; 

259. Recuerda los informes de las 

autoridades de auditoría remitidos a la 

Comisión y celebra que la Comisión haya 

dirigido 27 escritos de apercibimiento 

respecto de una posible interrupción de 

pago (16 por la DG de Política Regional y 

Urbana y 11 por la DG de Empleo, 

Asuntos Sociales e Inclusión) y haya 

pedido a las autoridades competentes que 

apliquen las correcciones financieras que 

corresponda; desea saber cómo valora la 

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 

(OLAF) esta situación; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/55 

Enmienda  55 

Martina Dlabajová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 Decisión 

Apartado 334 

 

Propuesta de Decisión Enmienda 

334.  Observa con gran preocupación 

que, según los IGAE relativos a 

2 598 proyectos realizados por las 

delegaciones de la Unión: 

–  805 proyectos por valor de 

13 700 millones EUR (45,53 % 

del importe total) han sufrido 

retrasos; 

–  610 proyectos por valor de 

9 900 millones EUR (32,96 %) 

no alcanzarán los objetivos 

fijados al inicio; 

–  500 proyectos por valor de 

8 600 millones EUR (29 %) 

han sufrido retrasos y no 

alcanzarán los objetivos 

fijados al inicio; 

–  915 proyectos por valor de 

15 000 millones EUR (50 %) 

han sufrido retrasos o no 

alcanzarán los objetivos 

fijados al inicio; 

–  las acciones de apoyo 

presupuestario representan 

prácticamente una quinta 

parte de los proyectos que 

suprimido 
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registran los problemas más 

graves; 

 

Or. en 

 

 


