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Enmienda 1
Vangelis Meimarakis

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Toma nota del Informe Especial 
n.º 32/2018 del Tribunal de Cuentas 
Europeo titulado «Fondo Fiduciario de 
Emergencia de la Unión Europea para 
África: flexible, pero insuficientemente 
enfocado»; pide a la Comisión que aborde 
sin demora las recomendaciones 
pendientes; hace hincapié en la necesidad 
de garantizar que los proyectos 
financiados mediante el Fondo Fiduciario 
complementen las acciones en el marco 
de otros instrumentos de la Unión y 
aquellos financiados por los Estados 
miembros u otros donantes; toma nota del 
nivel de contribuciones de los Estados 
miembros y otros donantes, que cuestiona 
los motivos para recurrir a un Fondo 
Fiduciario de la Unión;

Or. en

Enmienda 2
Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda el Informe Especial n.º 
35/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo 
(«Transparencia de los fondos de la UE 
ejecutados por organizaciones no 
gubernamentales: se requiere un mayor 
esfuerzo»), que considera que, en muchos 
casos, la ejecución de los fondos de la 
Unión por parte de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) no es 

2. Elogia efusivamente los esfuerzos 
de la sociedad civil en todo el mundo para 
fomentar y defender los derechos 
humanos, en especial en una época en 
que el espacio de la sociedad civil se 
reduce y se cuestiona la universalidad de 
los derechos humanos; destaca la 
importancia de que la Unión intensifique 
su apoyo a las organizaciones de la 
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suficientemente transparente, en 
particular cuando los organismos de las 
Naciones Unidas adjudican los fondos en 
cascada; pide a la Comisión que mejore 
sus sistemas de trazabilidad del uso de los 
fondos ejecutados por ONG y que 
garantice y verifique la correcta 
aplicación de las normas y los 
procedimientos, en consonancia con las 
recomendaciones del Tribunal;

sociedad civil en el próximo Marco 
Financiero Plurianual (MFP); observa 
con preocupación, si bien está de acuerdo 
en la importancia de los principios de 
transparencia y rendición de cuentas en 
cuanto al gasto de los fondos públicos 
para la sociedad civil, que algunos 
llamamientos insistentes en este sentido 
esconden en realidad un programa más 
perverso cuya finalidad es precisamente 
acallar la sociedad civil y las voces 
críticas alimentando las sospechas y la 
extralimitación burocrática;

Or. en

Enmienda 3
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda el Informe Especial n.º 
35/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo 
(«Transparencia de los fondos de la UE 
ejecutados por organizaciones no 
gubernamentales: se requiere un mayor 
esfuerzo»), que considera que, en muchos 
casos, la ejecución de los fondos de la 
Unión por parte de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) no es 
suficientemente transparente, en particular 
cuando los organismos de las Naciones 
Unidas adjudican los fondos en cascada; 
pide a la Comisión que mejore sus sistemas 
de trazabilidad del uso de los fondos 
ejecutados por ONG y que garantice y 
verifique la correcta aplicación de las 
normas y los procedimientos, en 
consonancia con las recomendaciones del 
Tribunal;

2. Toma nota del Informe Especial n.º 
35/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo 
(«Transparencia de los fondos de la UE 
ejecutados por organizaciones no 
gubernamentales: se requiere un mayor 
esfuerzo»); destaca que el Tribunal de 
Cuentas concluyó que, en el ámbito de la 
acción exterior, la selección, por parte de 
la Comisión, de proyectos dirigidos por 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG) es generalmente transparente y 
que la Comisión transmitió datos sobre 
ayuda humanitaria y al desarrollo 
generalmente de conformidad con las 
normas internacionales en materia de 
transparencia; observa, sin embargo, que, 
en muchos casos, la ejecución de los 
fondos de la Unión por parte de ONG no es 
suficientemente transparente, en particular 
cuando los organismos de las Naciones 
Unidas adjudican los fondos en cascada; 
señala, asimismo, que el marco normativo 
vigente no impone requisitos adicionales 
en materia de transparencia para las 
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ONG respecto a otros beneficiarios; pide a 
la Comisión que siga mejorando sus 
sistemas de trazabilidad del uso de los 
fondos ejecutados por ONG y que 
garantice y verifique la correcta aplicación 
de las normas y los procedimientos, en 
consonancia con las recomendaciones del 
Tribunal, y que permita también una 
evaluación de los costes declarados por 
todos los actores encargados de la 
ejecución; celebra, en este contexto, la 
puesta en marcha, en marzo de 2019, del 
Explorador de la Ayuda de la UE, un sitio 
web público que muestra todos los datos 
publicados acerca de la asistencia exterior 
procedente de las instituciones de la 
Unión y de los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 4
Fabio Massimo Castaldo

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda el Informe Especial n.º 
35/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo 
(«Transparencia de los fondos de la UE 
ejecutados por organizaciones no 
gubernamentales: se requiere un mayor 
esfuerzo»), que considera que, en muchos 
casos, la ejecución de los fondos de la 
Unión por parte de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) no es 
suficientemente transparente, en 
particular cuando los organismos de las 
Naciones Unidas adjudican los fondos en 
cascada; pide a la Comisión que mejore sus 
sistemas de trazabilidad del uso de los 
fondos ejecutados por ONG y que 
garantice y verifique la correcta aplicación 
de las normas y los procedimientos, en 
consonancia con las recomendaciones del 
Tribunal;

2. Recuerda el Informe Especial n.º 
35/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo 
(«Transparencia de los fondos de la UE 
ejecutados por organizaciones no 
gubernamentales: se requiere un mayor 
esfuerzo»), que considera que la Comisión 
no es suficientemente transparente en lo 
relativo a la ejecución de los fondos de la 
Unión por parte de ONG, en particular 
cuando los organismos de las Naciones 
Unidas adjudican los fondos en cascada; 
pide a la Comisión que mejore sus sistemas 
de trazabilidad del uso de los fondos 
ejecutados por ONG, que aplique una 
interpretación coherente entre los 
distintos servicios de las normas 
aplicables del Reglamento Financiero y 
que garantice y verifique la correcta 
aplicación de las normas y los 
procedimientos, en consonancia con las 
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recomendaciones del Tribunal;

Or. it

Enmienda 5
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide que se combatan las 
carencias relativas a la gestión indirecta 
de los fondos de la Unión en algunos 
países beneficiarios del Instrumento de 
Ayuda Preadhesión (IAP); observa con 
preocupación que los fondos del IAP 
destinados a Turquía apenas abordaron 
los valores fundamentales, como la 
libertad de prensa y la imparcialidad de la 
justicia, mientras que la Comisión ha 
recurrido de manera limitada a la 
condicionalidad para apoyar reformas en 
sectores prioritarios como la democracia y 
el Estado de Derecho;

Or. en

Enmienda 6
Lars Patrick Berg

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Celebra la puesta en marcha de las 
primeras medidas de desarrollo de 
capacidades en 2018 en el marco del 
Instrumento en pro de la Estabilidad y la 
Paz modificado; destaca que estas 
actuaciones deben tener lugar en el 
marco de un proceso general de reforma 
del sector de la seguridad; aboga por un 
mayor seguimiento de las operaciones de 

suprimido



AM\1194788ES.docx 7/15 PE644.929v01-00

ES

estabilización a corto plazo a través de 
medidas a largo plazo financiadas por el 
Instrumento en pro de la Estabilidad y la 
Paz u otros instrumentos;

Or. en

Enmienda 7
Özlem Demirel

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Celebra la puesta en marcha de las 
primeras medidas de desarrollo de 
capacidades en 2018 en el marco del 
Instrumento en pro de la Estabilidad y la 
Paz modificado; destaca que estas 
actuaciones deben tener lugar en el 
marco de un proceso general de reforma 
del sector de la seguridad; aboga por un 
mayor seguimiento de las operaciones de 
estabilización a corto plazo a través de 
medidas a largo plazo financiadas por el 
Instrumento en pro de la Estabilidad y la 
Paz u otros instrumentos;

3. Rechaza la puesta en marcha de las 
primeras medidas de desarrollo de 
capacidades en 2018 en el marco del 
Instrumento en pro de la Estabilidad y la 
Paz modificado; recuerda que el ámbito de 
aplicación modificado del Instrumento en 
pro de la Estabilidad y la Paz a fin de 
financiar actividades militares 
compromete su carácter civil y vulnera el 
artículo 41, apartado 2, del TUE y el 
objetivo principal de los artículos 209 y 
208 del TFUE y que este Instrumento 
financiado con cargo a la ayuda al 
desarrollo de la Unión debería centrarse 
únicamente en medidas civiles y en las 
causas profundas de la inestabilidad y los 
conflictos; estima, por consiguiente, que 
el Instrumento debe centrarse en la 
erradicación de la pobreza, la no 
proliferación, el desarme, la 
desmovilización y la reintegración, la 
prevención de conflictos, la mediación y 
la resolución pacífica de conflictos;

Or. en

Enmienda 8
Vangelis Meimarakis

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Señala, en relación con el 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP 
II), las deficiencias continuas de las 
capacidades administrativas de los países 
candidatos a la adhesión que tienen como 
resultado una falta de capacidad de 
absorción en el marco de la gestión 
indirecta; resalta que, tal como se señala 
en el Informe Especial del Tribunal de 
Cuentas de 2018 sobre la financiación del 
IAP para Turquía, el progreso en ámbitos 
tan delicados como el Estado de Derecho 
y la sociedad civil no solo depende de la 
financiación del IAP, sino, lo que es más 
importante, de la voluntad política de las 
autoridades; considera que es más 
importante que nunca que la Comisión 
recurra a la condicionalidad para apoyar 
reformas en sectores prioritarios tales 
como el Estado de Derecho y la 
gobernanza en Turquía;

Or. en

Enmienda 9
Lars Patrick Berg

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge favorablemente el estudio 
analítico del Tribunal relativo a la 
defensa europea y respalda sus 
recomendaciones; pide a la Comisión que, 
como guardiana de los Tratados, 
garantice la coherencia de todos los 
esfuerzos de defensa realizados por la 
Unión con vistas al ejercicio de una 
actividad de la Unión en el ámbito de la 
PCSD (Cooperación Estructurada 
Permanente, Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, Fondo Europeo de Defensa, 

suprimido
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revisión anual coordinada de la defensa, 
etc.) y garantice las sinergias con la 
OTAN; considera que una base 
tecnológica e industrial de la defensa 
europea competitiva, el refuerzo de las 
capacidades militares de los Estados 
miembros y la configuración de una 
Unión Europea de Defensa deben ser los 
objetivos clave de la Unión en el próximo 
MFP.

Or. en

Enmienda 10
Özlem Demirel

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge favorablemente el estudio 
analítico del Tribunal relativo a la defensa 
europea y respalda sus recomendaciones; 
pide a la Comisión que, como guardiana de 
los Tratados, garantice la coherencia de 
todos los esfuerzos de defensa realizados 
por la Unión con vistas al ejercicio de una 
actividad de la Unión en el ámbito de la 
PCSD (Cooperación Estructurada 
Permanente, Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, Fondo Europeo de Defensa, 
revisión anual coordinada de la defensa, 
etc.) y garantice las sinergias con la 
OTAN; considera que una base 
tecnológica e industrial de la defensa 
europea competitiva, el refuerzo de las 
capacidades militares de los Estados 
miembros y la configuración de una 
Unión Europea de Defensa deben ser los 
objetivos clave de la Unión en el próximo 
MFP.

4. Toma nota del estudio analítico del 
Tribunal relativo a la defensa europea y 
respalda sus recomendaciones; pide a la 
Comisión que, como guardiana de los 
Tratados, garantice la aplicación estricta 
del artículo 41, apartado 2, del TUE; insta 
por tanto a poner fin a todos los esfuerzos 
de defensa realizados por la Unión con 
vistas al ejercicio de una actividad de la 
Unión en el ámbito de la PCSD 
(Cooperación Estructurada Permanente, 
Programa Europeo de Desarrollo Industrial 
en materia de Defensa, Fondo Europeo de 
Defensa, revisión anual coordinada de la 
defensa, etc.);

Or. en
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Enmienda 11
Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge favorablemente el estudio 
analítico del Tribunal relativo a la defensa 
europea y respalda sus recomendaciones; 
pide a la Comisión que, como guardiana 
de los Tratados, garantice la coherencia 
de todos los esfuerzos de defensa 
realizados por la Unión con vistas al 
ejercicio de una actividad de la Unión en 
el ámbito de la PCSD (Cooperación 
Estructurada Permanente, Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa, Fondo Europeo de 
Defensa, revisión anual coordinada de la 
defensa, etc.) y garantice las sinergias con 
la OTAN; considera que una base 
tecnológica e industrial de la defensa 
europea competitiva, el refuerzo de las 
capacidades militares de los Estados 
miembros y la configuración de una 
Unión Europea de Defensa deben ser los 
objetivos clave de la Unión en el próximo 
MFP.

4. Acoge favorablemente el estudio 
analítico del Tribunal relativo a la defensa 
europea y respalda sus recomendaciones; 
pide más evaluaciones independientes y 
disponibles públicamente de la seguridad 
civil y militar de la Unión y de las medidas 
militares, en especial las misiones de 
formación militar de la Unión, la creación 
de capacidades militares en terceros 
países (DCSD a través del Instrumento en 
pro de la Estabilidad y la Paz), y las 
medidas de gestión de las fronteras y la 
migración;

Or. en

Enmienda 12
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge favorablemente el estudio 
analítico del Tribunal relativo a la defensa 
europea y respalda sus recomendaciones; 
pide a la Comisión que, como guardiana 
de los Tratados, garantice la coherencia de 
todos los esfuerzos de defensa realizados 

4. Toma nota del estudio analítico del 
Tribunal relativo a la defensa europea; se 
compromete a velar por la coherencia de 
todos los esfuerzos de defensa realizados 
por la Unión con vistas al ejercicio de una 
actividad de la Unión en el ámbito de la 
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por la Unión con vistas al ejercicio de una 
actividad de la Unión en el ámbito de la 
PCSD (Cooperación Estructurada 
Permanente, Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, Fondo Europeo de Defensa, 
revisión anual coordinada de la defensa, 
etc.) y garantice las sinergias con la 
OTAN; considera que una base tecnológica 
e industrial de la defensa europea 
competitiva, el refuerzo de las capacidades 
militares de los Estados miembros y la 
configuración de una Unión Europea de 
Defensa deben ser los objetivos clave de la 
Unión en el próximo MFP.

PCSD (Cooperación Estructurada 
Permanente, Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, Fondo Europeo de Defensa, 
revisión anual coordinada de la defensa, 
etc.) y garantice la interoperabilidad con la 
OTAN; considera que una base tecnológica 
e industrial de la defensa europea 
competitiva, el refuerzo de las capacidades 
militares de los Estados miembros y la 
configuración de una Unión Europea de 
Defensa deben ser los objetivos clave de la 
Unión en el próximo MFP.

Or. fr

Enmienda 13
Fabio Massimo Castaldo

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge favorablemente el estudio 
analítico del Tribunal relativo a la defensa 
europea y respalda sus recomendaciones; 
pide a la Comisión que, como guardiana de 
los Tratados, garantice la coherencia de 
todos los esfuerzos de defensa realizados 
por la Unión con vistas al ejercicio de una 
actividad de la Unión en el ámbito de la 
PCSD (Cooperación Estructurada 
Permanente, Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, Fondo Europeo de Defensa, 
revisión anual coordinada de la defensa, 
etc.) y garantice las sinergias con la 
OTAN; considera que una base tecnológica 
e industrial de la defensa europea 
competitiva, el refuerzo de las capacidades 
militares de los Estados miembros y la 
configuración de una Unión Europea de 
Defensa deben ser los objetivos clave de la 
Unión en el próximo MFP.

4. Acoge favorablemente el estudio 
analítico del Tribunal relativo a la defensa 
europea y respalda sus recomendaciones; 
pide a la Comisión que, como guardiana de 
los Tratados, garantice la coherencia de 
todos los esfuerzos de defensa realizados 
por la Unión con vistas al ejercicio de una 
actividad de la Unión en el ámbito de la 
PCSD (Cooperación Estructurada 
Permanente, Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, Fondo Europeo de Defensa, 
revisión anual coordinada de la defensa, 
etc.) y garantice las sinergias con la 
OTAN; considera que una base tecnológica 
e industrial de la defensa europea 
competitiva, una mejor coordinación de 
las capacidades militares de los Estados 
miembros y la configuración de una Unión 
Europea de Defensa son objetivos 
importantes de la Unión en el próximo 
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MFP.

Or. it

Enmienda 14
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge favorablemente el estudio 
analítico del Tribunal relativo a la defensa 
europea y respalda sus recomendaciones; 
pide a la Comisión que, como guardiana de 
los Tratados, garantice la coherencia de 
todos los esfuerzos de defensa realizados 
por la Unión con vistas al ejercicio de una 
actividad de la Unión en el ámbito de la 
PCSD (Cooperación Estructurada 
Permanente, Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, Fondo Europeo de Defensa, 
revisión anual coordinada de la defensa, 
etc.) y garantice las sinergias con la 
OTAN; considera que una base tecnológica 
e industrial de la defensa europea 
competitiva, el refuerzo de las capacidades 
militares de los Estados miembros y la 
configuración de una Unión Europea de 
Defensa deben ser los objetivos clave de la 
Unión en el próximo MFP.

4. Acoge favorablemente el estudio 
analítico del Tribunal relativo a la defensa 
europea y respalda sus recomendaciones; 
pide a la Comisión que, como guardiana de 
los Tratados, garantice la coherencia de 
todos los esfuerzos de defensa realizados 
por la Unión con vistas al ejercicio de una 
actividad de la Unión en el ámbito de la 
PCSD (Cooperación Estructurada 
Permanente, Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, Fondo Europeo de Defensa, 
revisión anual coordinada de la defensa, 
etc.) y garantice las sinergias con la OTAN 
cuando proceda; considera que una base 
tecnológica e industrial de la defensa 
europea competitiva, el refuerzo de las 
capacidades militares de los Estados 
miembros y la configuración de una Unión 
Europea de Defensa deben ser parte de los 
objetivos clave de la Unión en el próximo 
MFP.

Or. en

Enmienda 15
Vangelis Meimarakis

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a la Comisión que examine la 
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legalidad de retirar la función 
presupuestaria del Parlamento Europeo 
mediante las decisiones del Consejo de 
crear la AED y la CEP; recuerda que las 
disposiciones pertinentes del TUE, 
artículo 45, apartado 2, y artículo 46, 
apartado 2, prevén que las decisiones se 
adopten por mayoría cualificada sin 
posibilidad de veto; recuerda que retirar 
la función presupuestaria del Parlamento 
Europeo en el marco del artículo 42 del 
TUE solo es posible para los gastos 
operativos y exige una decisión unánime 
del Consejo; destaca que el Consejo no ha 
adoptado nunca una decisión de este tipo;

Or. en

Enmienda 16
Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Insiste en la necesidad de 
supervisar estrechamente la utilización de 
los fondos del Mecanismo para los 
refugiados en Turquía, velando por que se 
destinen estrictamente a proyectos 
centrados en los refugiados y no a otros 
fines; pide a la Comisión que informe 
periódicamente a la Autoridad 
Presupuestaria sobre la compatibilidad de 
las acciones financiadas con la base 
jurídica subyacente;

Or. en

Enmienda 17
Urmas Paet

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Subraya, dada su preocupación 
por la falta de visibilidad de los proyectos 
financiados por la Unión, la necesidad de 
mejorar la visibilidad y reforzar la 
complementariedad de los instrumentos 
financieros de la Unión.

Or. en

Enmienda 18
Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Expresa su preocupación por que 
el uso de otros mecanismos de 
financiación al margen del presupuesto 
de la Unión para aplicar políticas de la 
misma, por ejemplo, fondos fiduciarios, 
corre el riesgo de debilitar la rendición de 
cuentas y la transparencia; espera que, 
con la futura entrada en vigor del nuevo 
instrumento de financiación exterior 
(IVDCI), se abandone progresivamente el 
uso de fondos fiduciarios;

Or. en

Enmienda 19
Vangelis Meimarakis

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Lamenta la falta de flexibilidad en 
los procedimientos presupuestarios y 
financieros relativos a las misiones civiles 
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de la PCSD; reitera su opinión de que la 
Comisión debe introducir normas 
específicas en materia de contratación 
pública en las medidas de gestión de crisis 
en el marco de la PCSD a fin de facilitar 
una ejecución rápida y flexible de las 
misiones;

Or. en


