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20.4.2016 A8-0140/56 

Enmienda  56 

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 Resolución 

Apartado 345 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

345. Expresa su preocupación por la 

gestión de la ayuda externa en terceros 

países por parte de la Unión; señala que 

uno de cada dos euros se pagó con retraso 

(en el momento del último informe, esta 

situación afectaba a 805 proyectos), que 

uno de cada tres euros no alcanzó el 

objetivo previsto (lo cual afectó a 610 

proyectos) y que se comprobaron ambas 

carencias para uno de cada cuatro euros 

(con 500 proyectos afectados); expresa su 

preocupación por el hecho de que, por lo 

que se refiere al apoyo presupuestario, 

prácticamente una quinta parte (18,5 %) 

de las medidas se aplica con retraso y no 

logra alcanzar los objetivos, y casi la 

mitad de los proyectos del FED presentan 

los mismos problemas de ejecución; 

expresa su preocupación por el hecho de 

que los proyectos que experimentan 

problemas se supervisan con menor 

frecuencia que los que están exentos de 

ellos; 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; 

suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/57 

Enmienda  57 

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 Resolución 

Apartado 387 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

387. Considera que un antiguo empleado 

del Ministerio checo de Desarrollo 

Regional y miembro actual del gabinete 

de la comisaria Crețu no debe llevar un 

seguimiento de los asuntos regionales 

checos, dado que esa labor podría generar 

un conflicto de intereses; 

387. Considera que es preferible que entre 

las funciones de los empleados públicos 

contratados para trabajar en el gabinete 

de un comisario europeo no figuren las 

relaciones con su propio Estado miembro, 

a no ser que previamente se realice un 

examen adecuado para evitar todo posible 
conflicto con los intereses legítimos de la 

Comisión; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/58 

Enmienda  58 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 209 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

209. Comparte la opinión de la Comisión 

de que las tasas de desempleo 

(especialmente el de larga duración) y el 

porcentaje de jóvenes sin estudios, trabajo 

ni formación son indicios de que existe un 

desequilibrio en el mercado laboral; señala 

que los cinco Estados miembros de la 

Unión en los que se registra la tasa de 

desempleo de larga duración más elevada 

(en proporción con la población activa) son 

Grecia (19,5%), España (12,9%), Croacia 

(10,1%), Eslovaquia (9,3%) y Portugal 

(8,4%), frente a una media en la Unión del 

5,1 %, y que los Estados en los que se 

registra el porcentaje más elevado de 

jóvenes sin estudios, trabajo ni formación 

son Chipre (33,7 %), Bulgaria (30,9 %), 

Hungría (30,3 %), Grecia (30,0 %) y 

Rumanía (26,9 %), frente a una media en la 

Unión del 16,37 %; 

209. Comparte la opinión de la Comisión 

en el sentido de que las tasas de desempleo 

(especialmente el de larga duración) y el 

porcentaje de los jóvenes sin estudios, 

trabajo ni formación son indicios de que 

existe un desequilibrio en el mercado 

laboral así como de una falta de demanda 

por parte de los consumidores y de 

inversión pública como consecuencia de 

las políticas de austeridad; señala que los 

cinco Estados miembros de la Unión en los 

que se registra la tasa de desempleo de 

larga duración más elevada (en proporción 

con la población activa) son Grecia 

(19,5%), España (12,9%), Croacia 

(10,1%), Eslovaquia (9,3 %) y Portugal 

(8,4%), frente a una media en la Unión del 

5,1 %, y que los Estados en los que se 

registra el porcentaje más elevado de 

jóvenes sin estudios, trabajo ni formación 

son Chipre (33,7 %), Bulgaria (30,9 %), 

Hungría (30,3 %), Grecia (30,0 %) y 

Rumanía (26,9 %), frente a una media en la 

Unión del 16,37 %; 

Or. en 
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