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ES Unida en la diversidad ES 

11.4.2018 A8-0130/7 

Enmienda  7 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

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

aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Visto 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

— Vista la declaración sobre la 

fiabilidad de las cuentas y la regularidad y 

legalidad de las operaciones 

correspondientes, presentada por el 

Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2016 

de conformidad con el artículo 287 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

— Vista la declaración sobre la 

fiabilidad de las cuentas y la regularidad y 

legalidad de las operaciones 

correspondientes, presentada por el 

Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2016 

de conformidad con el artículo 287 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, así como la continua confusión 

provocada por la práctica de emitir dos 

declaraciones de fiabilidad para un 

mismo conjunto de cuentas; 

__________________ __________________ 

4 DO C 322 de 28.9.2017, p. 10. 4 DO C 322 de 28.9.2017, p. 10. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/8 

Enmienda  8 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

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

aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Pone de relieve las conclusiones 

del Tribunal sobre la falta de una 

separación organizativa efectiva entre las 

funciones de supervisión del BCE y las 

relacionadas con la política monetaria, así 

como de unas normas de gobernanza claras 

y estrictas para evitar los conflictos de 

intereses, lo que refuerza los motivos de 

preocupación por el inherente conflicto de 

intereses entre la función del BCE en la 

preservación de la estabilidad del euro y la 

supervisión prudencial de las grandes 

entidades de crédito europeas; 

25. Observa con preocupación las 

conclusiones del Tribunal sobre la falta de 

una separación organizativa efectiva entre 

las funciones de supervisión del BCE y las 

relacionadas con la política monetaria, así 

como de unas normas de gobernanza claras 

y estrictas para evitar los conflictos de 

intereses, lo que refuerza los motivos de 

preocupación por el inherente conflicto de 

intereses entre la función del BCE en la 

preservación de la estabilidad del euro y la 

supervisión prudencial de las grandes 

entidades de crédito europeas; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/9 

Enmienda  9 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

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

aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

28. Considera inaceptable, desde el 

punto de vista de la rendición de cuentas, 

que el auditado —es decir, el BCE— 

quiera decidir por sí mismo a qué 

documentos pueden tener acceso los 

auditores externos; pide al BCE, por tanto, 

que coopere plenamente con el Tribunal, 

como auditor externo, y le facilite un 

acceso pleno a la información, a fin de 

cumplir las normas arriba mencionadas; 

28. Considera totalmente inaceptable, 

desde el punto de vista de la rendición de 

cuentas, que el auditado —es decir, el 

BCE— quiera decidir por sí mismo a qué 

documentos pueden tener acceso los 

auditores externos; pide al BCE, por tanto, 

que coopere plenamente con el Tribunal, 

como auditor externo, y le facilite un 

acceso pleno a la información, a fin de 

cumplir las normas arriba mencionadas; 

__________________ __________________ 

11 Véase el anexo II del Informe Especial 

en relación con los límites sobre el acceso 

a la información. 

11 Véase el anexo II del Informe Especial 

en relación con los límites sobre el acceso 

a la información. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/10 

Enmienda  10 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

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

aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

68. Celebra los ambiciosos 

compromisos adquiridos por la Unión 

destinados a reducir sus emisiones con 

respecto a los niveles de 1990 al menos un 

20 % antes de 2020 y un 40 % antes de 

2030, y a gastar al menos el 20 % de su 

presupuesto para 2014-2020 en acciones 

relativas al clima; celebra el progreso 

general alcanzado; lamenta, no obstante, 

que, según el Tribunal, exista un grave 

riesgo de no alcanzar el objetivo del 20 % 

del presupuesto; 

68. Celebra los ambiciosos 

compromisos adquiridos por la Unión 

destinados a reducir sus emisiones con 

respecto a los niveles de 1990 al menos un 

20 % antes de 2020 y un 40 % antes de 

2030, y a gastar al menos el 20 % de su 

presupuesto para 2014-2020 en acciones 

relativas al clima; celebra el progreso 

general alcanzado; lamenta, no obstante, 

que, según el Tribunal, exista un grave 

riesgo de no alcanzar el objetivo del 20 % 

del presupuesto; lamenta asimismo el 

probable incremento de las emisiones a 

nivel mundial derivado del transporte 

adicional por tierra, mar y aire 

consecuencia de los grandes acuerdos 

comerciales que, como Mercosur, AECG 

o ATCI, otorgan un notable peso a las 

exportaciones e importaciones de 

alimento; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/11 

Enmienda  11 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

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

aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 69 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

69. Considera de suma importancia que 

la Comisión demuestre constantemente un 

compromiso y un liderazgo suficientes en 

los asuntos relativos al cambio climático 

mediante una aplicación efectiva del 

Acuerdo de París, y que consolide su 

credibilidad internacional y sus 

herramientas para perfilar las condiciones 

de la diplomacia verde y de la política 

climática de la Unión en los próximos 

años; 

69. Considera de suma importancia que 

la Comisión demuestre constantemente un 

compromiso y un liderazgo suficientes en 

los asuntos relativos al cambio climático 

mediante una aplicación efectiva del 

Acuerdo de París, y que consolide su 

credibilidad internacional y sus 

herramientas para perfilar las condiciones 

de la diplomacia verde y de la política 

climática de la Unión en los próximos 

años; pide, en este sentido, que la 

Comisión evalúe el posible impacto 

negativo de sus numerosas negociaciones 

comerciales en curso sobre los objetivos 

del Acuerdo de París; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/12 

Enmienda  12 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

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

aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 247 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 247 bis. Pide a la Comisión, en el 

contexto del Brexit, que cuantifique, al 

menos de manera aproximada, la posible 

pérdida para la Unión de los caladeros de 

pesca británicos; le pide asimismo que 

cuantifique, una vez más por 

aproximación si procede, las posibles 

pérdidas por especies, y por último, que 

evalúe el probable impacto que ello tendrá 

en los restantes caladeros de la Unión, 

desglosado por Estados miembros; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/13 

Enmienda  13 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

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

aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 282 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

282. Hace hincapié en que, habida 

cuenta de que el acceso al agua potable de 

calidad es una de las necesidades 

primordiales de la ciudadanía, la Comisión 

debe hacer todo lo posible para realizar un 

mejor seguimiento de la situación, 

especialmente en lo que respecta a las 

zonas de abastecimiento menores, las más 

próximas a los usuarios finales; recuerda 

que la mala calidad del agua potable puede 

poner en peligro la salud de los ciudadanos 

europeos; 

282. Hace hincapié en que, habida 

cuenta de que el fácil acceso al 

abastecimiento público de agua potable de 

calidad es una de las necesidades 

primordiales de la ciudadanía, la Comisión 

debe hacer todo lo posible para realizar un 

mejor seguimiento de la situación, 

especialmente en lo que respecta a las 

zonas de abastecimiento menores, las más 

próximas a los usuarios finales; recuerda 

que la mala calidad del agua potable puede 

poner en peligro la salud de los ciudadanos 

europeos; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/14 

Enmienda  14 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

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

aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 286 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

286. Hace hincapié en la importancia 

fundamental de unas políticas de precios 

del agua al servicio de la eficiencia y la 

recuperación de los costes ligados al uso 

del agua; señala que es responsabilidad de 

los Estados miembros suministrar agua 

potable asequible y de alta calidad para 

todos sus ciudadanos, entendiendo que el 

agua es un bien común y un derecho 

humano; 

286. Hace hincapié en la importancia 

fundamental de unas políticas de precios 

del agua al servicio de la eficiencia y la 

recuperación de los costes ligados al uso 

del agua, inclusive mediante tributación 

general; señala que es responsabilidad de 

los Estados miembros suministrar agua 

potable asequible y de alta calidad para 

todos sus ciudadanos, entendiendo que el 

agua es un bien común y un derecho 

humano; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/15 

Enmienda  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

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

aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 326 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

326. Lamenta que el Tribunal no tuviera 

más que un mandato limitado para la 

fiscalización de la ayuda financiera de la 

Unión a Grecia gestionada por la Troika 

formada por la Comisión, el Banco Central 

Europeo y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y no obtuviera 

suficiente información del BCE; anima al 

BCE a que, en un espíritu de cooperación 

mutua, facilite información que permita al 

Tribunal de Cuentas una perspectiva más 

amplia de la utilización de los fondos de la 

Unión; 

326. Lamenta que el Tribunal no tuviera 

más que un mandato limitado para la 

fiscalización de los préstamos financieros 

de la Unión a Grecia gestionada por la 

Troika formada por la Comisión, el Banco 

Central Europeo y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y no obtuviera 

suficiente información del BCE; anima al 

BCE a que, en un espíritu de cooperación 

mutua, facilite información que permita al 

Tribunal de Cuentas una perspectiva más 

amplia de la utilización de los fondos de la 

Unión; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/16 

Enmienda  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

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

aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 327 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

327. Reconoce la complicada situación 

económica que se vive toda Europa, y en 

especial la difícil situación política de 

Grecia, durante la ejecución de la ayuda 

financiera de la Unión, factores que han 

tenido un impacto directo sobre la eficacia 

en la ejecución de la ayuda; 

327. Reconoce la complicada situación 

económica que se vive en toda Europa 

durante ese período, exacerbada en Grecia 

por las decisiones adoptadas por el BCE 

para excluir a este país de su programa de 

compra de bonos, factores que han tenido 

un impacto negativo directo sobre la 

eficacia en la ejecución de los préstamos 

concedidos al país; 

Or. en 

 

 


