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ES Unida en la diversidad ES 

11.4.2018 A8-0130/1 

Enmienda  1 

Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo en el 

marco de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 331 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 331 bis. Pide a la Comisión que 

aborde el problema de la conectividad de 

las regiones aisladas y las regiones con un 

menor desarrollo económico y social, 

teniendo en cuenta asimismo la situación 

de los aeropuertos pequeños, con miras a 

la realización plena y completa del cielo 

único europeo; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/2 

Enmienda  2 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo en el 

marco de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 332 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 332 bis. Deplora la divergencia 

entre la duración normativa de la EC 

SESAR y el trabajo de I+D que se le 

encomendó ejecutar; pide a la Comisión 

que examine la idoneidad de la EC 

SESAR para la planificación a largo 

plazo y que garantice la coherencia entre 

el próximo marco financiero plurianual y 

en el ciclo de la política de transporte 

aéreo; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/3 

Enmienda  3 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo en el 

marco de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 335 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 335 bis. Destaca que, como ya ha 

declarado la Comisión, las conclusiones 

sobre las economías de escala en el plano 

de los centros de control de tráfico aéreo 

pueden ser prematuras, habida cuenta de 

que el análisis del Tribunal sobre este 

asunto aún no se ha llevado a término en 

todos sus aspectos; recuerda que en 

Europa en algunos casos son menos 

costosos los centros de control de tráfico 

aéreo que los grandes; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/4 

Enmienda  4 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo en el 

marco de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 337 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 337 bis. Pide a la Comisión que 

fomente un espacio aéreo de rutas libres 

en toda la Unión como objetivo para el 

tercer periodo de referencia (PR3) 

planificando la ruta más corta posible; 

destaca, por lo tanto, que las tasas de 

navegación deben aplicarse en función de 

la ruta de vuelo real, en lugar de la ruta 

planificada; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/5 

Enmienda  5 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo en el 

marco de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 338 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

338. Pide a la Comisión que informe a la 

comisión competente del Parlamento de 

por qué no ha iniciado procedimientos de 

infracción por la no aplicación de los 

bloques funcionales de espacio aéreo, que 

iban a estar operativos en 2012 pero aún no 

lo están. 

338. Pide a la Comisión que informe a la 

comisión competente del Parlamento de 

por qué no ha iniciado procedimientos de 

infracción por la no aplicación de los 

bloques funcionales de espacio aéreo, que 

iban a estar operativos en 2012 pero aún no 

lo están. pide a la Comisión que 

intervenga para garantizar la aplicación 

plena de los bloques funcionales de 

espacio aéreo por parte de los Estados 

miembros antes de que se inicie el 

próximo período de referencia (PR3); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/6 

Enmienda  6 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo en el 

marco de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 338 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 338 bis. Pide a la Comisión que 

informe a la comisión competente del 

Parlamento sobre la propuesta final, 

cuando haya sido adoptada y publicada, 

del Organismo de Evaluación del 

Rendimiento relativa a los objetivos de 

rendimiento para toda la Unión para el 

tercer período de referencia (PE3); 

Or. en 

 


