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ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0137/28 

Enmienda  28 

Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Insiste en que el presupuesto de la 

Unión, a raíz de la iniciativa «un 

presupuesto centrado en los resultados», se 

debe presentar con arreglo a los objetivos 

políticos del MFP de la Unión; recuerda, 

también a la luz del MFP posterior a 2020, 

que el presupuesto de la Unión debe tener 

un verdadero valor añadido europeo 

orientado a los objetivos comunes de la 

Unión que fomentan el desarrollo 

económico y social sostenible del conjunto 

de esta, lo cual no puede ser alcanzado 

por los Estados miembros por sí solos y, 

por consiguiente, no debe percibirse 

meramente como un saldo o beneficio 

neto de un único Estado miembro. 

4. Insiste en que el presupuesto de la 

Unión, a raíz de la iniciativa «un 

presupuesto centrado en los resultados», se 

debe presentar con arreglo a los objetivos 

políticos del MFP de la Unión; recuerda, 

también a la luz del MFP posterior a 2020, 

que el presupuesto de la Unión debe tener 

un verdadero valor añadido europeo 

orientado a los objetivos comunes de la 

Unión que fomentan el desarrollo 

económico y social sostenible del conjunto 

de esta, sin interferir más en el ámbito de 

competencias de ningún Estado miembro. 

Or. en 



 

AM\1150790ES.docx  PE618.413v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

12.4.2018 A8-0137/29 

Enmienda  29 

Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Pide a la Comisión que cumpla el 

objetivo de gasto inicial del 20 % en la 

integración de la acción por el clima en los 

distintos programas de gasto de la Unión; 

10. Pide a la Comisión que cumpla el 

objetivo de gasto inicial del 20 % en la 

integración de la acción por el clima en los 

distintos programas de gasto de la Unión, 

sin que ello justifique gastos adicionales; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/30 

Enmienda  30 

Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Pide a la Comisión que mejore la 

transparencia de la financiación de la 

política de migración, tal como 

recomienda el Tribunal en su Informe 

Anual de 2016, y que supervise 

activamente los procedimientos de 

licitación cuando tengan lugar en 

situaciones de emergencia; 

suprimido 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/31 

Enmienda  31 

Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Destaca que no se dispone de 

suficiente información para evaluar 

adecuadamente los instrumentos 

financieros, en particular en lo referente a 

su impacto social y medioambiental; 

subraya que los instrumentos financieros 

pueden complementar las subvenciones 

pero no deben reemplazarlas; 

21. Destaca que no se dispone de 

suficiente información para evaluar 

adecuadamente los instrumentos 

financieros, en particular en lo referente a 

su impacto social y medioambiental; 

subraya que deben recortarse los 

instrumentos financieros y las 

subvenciones; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/32 

Enmienda  32 

Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Observa que el tipo de gestión tiene 

un impacto limitado en el nivel de error, ya 

que el Tribunal detecta el mismo nivel de 

error estimado en los gastos en gestión 

compartida con los Estados miembros que 

en todos los otros tipos de gastos 

operativos gestionados directamente por la 

Comisión, a saber, el 3,3 %; 

25. Observa que el tipo de gestión tiene 

un impacto limitado en el nivel de error, ya 

que el Tribunal detecta el mismo nivel de 

error estimado en los gastos en gestión 

compartida con los Estados miembros que 

en todos los otros tipos de gastos 

operativos gestionados directamente por la 

Comisión, a saber, el 3,3 %; observa que 

ello pone en perspectiva el interés o el 

valor añadido de la gestión directa por la 

Comisión y habla en favor de que se 

reserve un mayor papel para los Estados 

miembros; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/33 

Enmienda  33 

Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Señala que el Tribunal detectó los 

niveles de error estimados más elevados en 

los gastos de la subrúbrica desarrollo rural, 

medio ambiente, acción por el clima y 

pesca (con el 4,9 %), «Cohesión 

económica, social y territorial» (con el 4,8 

%) y «Competitividad para el crecimiento 

y el empleo» (con el 4,1 %), mientras que 

los gastos en «Administración» 

presentaban el nivel de error estimado más 

bajo (con el 0,2 %); 

26. Señala que el Tribunal detectó los 

niveles de error estimados más elevados en 

los gastos de la subrúbrica desarrollo rural, 

medio ambiente, acción por el clima y 

pesca (con el 4,9 %), «Cohesión 

económica, social y territorial» (con el 4,8 

%) y «Competitividad para el crecimiento 

y el empleo» (con el 4,1 %), mientras que 

los gastos en «Administración» 

presentaban el nivel de error estimado más 

bajo (con el 0,2 %); considera que, por 

consiguiente, la distancia entre la 

Comisión y el nivel operativo está 

relacionada con el porcentaje de error 

estimado, que tiende a favorecer a los 

agentes locales; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/34 

Enmienda  34 

Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

52. Lamenta que haya aumentado la 

exposición financiera general del 

presupuesto de la Unión, con pasivos a 

largo plazo, garantías y obligaciones 

jurídicas de valor considerable que 

implican que habrá de aplicarse una 

gestión cuidadosa en el futuro; 

52. Lamenta que haya aumentado la 

exposición financiera general del 

presupuesto de la Unión, con pasivos a 

largo plazo, garantías y obligaciones 

jurídicas de valor considerable que 

implican que habrá de aplicarse una 

gestión cuidadosa y ahorrativa en el 

futuro; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/35 

Enmienda  35 

Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 53 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

53. Recuerda que la Unión recurre cada 

vez más a instrumentos financieros y 

lamenta que la creación del FEIE implique 

nuevas disposiciones en materia de 

gobernanza, con un nivel de control 

público que sigue siendo insatisfactorio, 

por lo que se requiere una vigilancia más 

cuidadosa por parte del Parlamento; 

destaca que toda propuesta legislativa debe 

mejorar significativamente la cobertura 

geográfica del FEIE; recuerda que el 

FEIE debe seguir siendo una herramienta 

adicional para impulsar inversiones, ya 

que la política de cohesión debe seguir 

siendo la política de inversión de la 

Unión; señala, no obstante, la correcta 

ejecución y la elevada cuantía de capital 

privado movilizada por el Fondo, y 

reconoce las mejoras adicionales acordadas 

sobre su transparencia durante las 

negociaciones para ampliar la duración del 

FEIE (FEIE 2.0); pide al Tribunal que 

refuerce su visión global de la 

planificación y la fase de gasto de los 

Fondos EIE; 

53. Recuerda que la Unión recurre cada 

vez más a instrumentos financieros y 

lamenta que la creación del FEIE implique 

nuevas disposiciones en materia de 

gobernanza, con un nivel de control 

público que sigue siendo insatisfactorio, 

por lo que se requiere una vigilancia más 

cuidadosa por parte del Parlamento; 

destaca que toda propuesta legislativa debe 

mejorar significativamente la cobertura 

geográfica del FEIE; señala la correcta 

ejecución y la elevada cuantía de capital 

privado movilizada por el Fondo, y 

reconoce las mejoras adicionales acordadas 

sobre su transparencia durante las 

negociaciones para ampliar la duración del 

FEIE (FEIE 2.0); pide al Tribunal que 

refuerce su visión global de la 

planificación y la fase de gasto de los 

Fondos EIE; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/36 

Enmienda  36 

Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

55. Señala que, en consonancia con 

los principios de la política de cohesión, la 

financiación de la Unión representa una 

proporción significativa del gasto de 

algunos Estados miembros, y que en 

nueve Estados miembros en particular 

(Lituania, Bulgaria, Letonia, Rumanía, 

Hungría, Polonia, Croacia, Estonia, 

Eslovaquia) los compromisos pendientes 

de liquidación correspondientes a los 

fondos EIE suponen una ayuda 

financiera de más del 15 % del gasto de 

las administraciones públicas; pide a la 

Comisión que prepare también una 

campaña publicitaria favorable para 

informar con más detalle a los 

ciudadanos de estos países acerca de los 

beneficios directos de su adhesión; 

suprimido 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/37 

Enmienda  37 

Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 58 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

58. Destaca que el volumen de los 

fondos de la Unión y el momento de su 

percepción pueden tener un impacto 

macroeconómico considerable, en 

particular en la inversión, el crecimiento y 

el empleo; 

58. Destaca que el volumen de los 

fondos de la Unión y el momento de su 

percepción pueden tener un impacto 

macroeconómico considerable, en 

particular en la inversión, el crecimiento y 

el empleo y pueden privar a algunos 

Estados miembros de capacidades 

financieras muy necesarias; 

Or. en 

 

 


