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Enmienda 1
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa con preocupación que se 
han registrado retrasos en las solicitudes de 
pago por un importe importante, que se 
presentarán en los próximos ejercicios, y 
que ello ha tenido repercusiones en la 
utilización de la prefinanciación y de los 
compromisos pendientes y que afectará a 
las necesidades en materia de créditos de 
pago al inicio del próximo MFP;

2. Observa con preocupación que se 
han registrado retrasos en las solicitudes de 
pago por un importe importante, que se 
presentarán en los próximos ejercicios, y 
que ello ha tenido repercusiones en la 
utilización de la prefinanciación y de los 
compromisos pendientes y que afectará a 
las necesidades en materia de créditos de 
pago al inicio del próximo MFP; reconoce 
que la Comisión Europea está adoptando 
medidas para evitar una presión indebida 
en el nivel de los créditos de pago en los 
primeros años del MFP 2021-2027;

Or. en

Enmienda 2
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Se congratula de que en 2018 las 
autoridades de auditoría hayan comunicado 
por primera vez los errores utilizando una 
metodología común acordada entre la 
Comisión y los Estados miembros; observa 
que se ha registrado una mejora sostenida 
en el nivel de error general estimado en los 
pagos efectuados con cargo al presupuesto 
de la Unión en los últimos años (4,4 % en 
2014; 3,8 % en 2015; 3,1 % en 2016; 2,4 % 
en 2017 y 2,6 % en 2018);

3. Se congratula de que en 2018 las 
autoridades de auditoría hayan comunicado 
por primera vez los errores utilizando una 
metodología común acordada entre la 
Comisión y los Estados miembros, y de 
que la mayor parte de las irregularidades 
detectadas se refieren a gastos no 
subvencionables y procedimientos de 
contratación pública; observa que se ha 
registrado una mejora sostenida en el nivel 
de error general estimado en los pagos 
efectuados con cargo al presupuesto de la 
Unión en los últimos años (4,4 % en 2014; 
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3,8 % en 2015; 3,1 % en 2016; 2,4 % en 
2017 y 2,6 % en 2018);

Or. en

Enmienda 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Se congratula de que la Comisión 
Europea haya dado curso a una gran 
proporción de las recomendaciones de 
seguimiento del Tribunal y apoya el 
compromiso del Tribunal, en consonancia 
con su estrategia para el período 2018-
2020, de realizar un seguimiento de todas 
las recomendaciones de las auditorías de 
gestión que le formuló a la Comisión tres 
años antes;

Or. en

Enmienda 4
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Toma nota de que el Tribunal de 
Cuentas Europeo (TCE) ha constado un 
aumento significativo de las solicitudes de 
pago por parte de los Estados miembros en 
2018 con cargo a los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos (Fondos EIE), que 
incluyen el Fondo Social Europeo; 
observa, asimismo, que, en el caso de estos 
fondos, la absorción ha seguido siguió 
siendo más lenta de lo previsto, fenómeno 

4. Toma nota de que el Tribunal de 
Cuentas Europeo (TCE) ha constado un 
aumento significativo de las solicitudes de 
pago por parte de los Estados miembros en 
2018 con cargo a los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos (Fondos EIE), que 
incluyen el Fondo Social Europeo, debido 
principalmente al nivel relativamente bajo 
de solicitudes de pago con cargo a los 
Fondos EIE durante los primeros años de 
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que ha contribuido al incremento de los 
compromisos pendientes de los Fondos 
EIE;

los programas que abarcan el período 
2014-2020; observa, asimismo, que, en el 
caso de estos fondos, la absorción ha 
seguido siguió siendo más lenta de lo 
previsto, fenómeno que ha contribuido al 
incremento de los compromisos pendientes 
de los Fondos EIE; pide a la Comisión que 
analice las razones del bajo nivel de 
absorción y que simplifique las nuevas 
normas para el período posterior a 2020 a 
fin de evitar unas normas 
innecesariamente complejas o farragosas 
que no ofrecen una valor añadido a las 
políticas de la Unión;

Or. en

Enmienda 5
Tomáš Zdechovský

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Toma nota de que el Tribunal de 
Cuentas Europeo (TCE) ha constado un 
aumento significativo de las solicitudes de 
pago por parte de los Estados miembros en 
2018 con cargo a los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos (Fondos EIE), que 
incluyen el Fondo Social Europeo; 
observa, asimismo, que, en el caso de estos 
fondos, la absorción ha seguido siguió 
siendo más lenta de lo previsto, fenómeno 
que ha contribuido al incremento de los 
compromisos pendientes de los Fondos 
EIE;

4. Toma nota de que el Tribunal de 
Cuentas Europeo (TCE) ha constado un 
aumento significativo de las solicitudes de 
pago por parte de los Estados miembros en 
2018 con cargo a los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos (Fondos EIE), que 
incluyen el Fondo Social Europeo; 
observa, asimismo, que, en el caso de estos 
fondos, la absorción ha seguido siguió 
siendo más lenta de lo previsto, fenómeno 
que ha contribuido al incremento de los 
compromisos pendientes de los Fondos 
EIE; deplora estos retrasos en la ejecución 
de los Fondos EIE, que seguirán 
afectando a los años finales de este MFP; 
apoya plenamente la recomendación del 
Tribunal de Cuentas de que la Comisión 
Europea debe adoptar medidas para evitar 
una presión indebida en el nivel de los 
créditos de pagos en los primeros años del 
MFP 2021-2027;

Or. en
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Enmienda 6
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Observa que los retrasos en la 
ejecución de los Fondos EIE siguen 
afectando a los últimos años del MFP, 
incidiendo en el recurso a la 
prefinanciación y los compromisos 
pendientes y afectarán a la necesidad de 
créditos de pago en el próximo MFP; 
recomienda, en este sentido, que la 
Comisión adopte medidas para evitar una 
presión indebida en el nivel de los créditos 
en los primeros años del próximo MFP 
2021-2027;

Or. en

Enmienda 7
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Observa con preocupación el 
incremento del nivel de error estimado en 
el ámbito de actividad relacionado con la 
«cohesión económica, social y territorial» 
hasta el 5,0 %, lo que supera con creces el 
umbral de importancia relativa del 2 %;

5. Expresa su profunda preocupación 
en relación con el incremento del nivel de 
error estimado en el ámbito de actividad 
relacionado con la «cohesión económica, 
social y territorial» hasta el 5,0 %, lo que 
supera con creces el umbral de importancia 
relativa del 2 %; aboga por unas medidas 
urgentes con miras a reducir el margen de 
error en el futuro, y, en particular, 
durante el nuevo período de financiación;

Or. en
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Enmienda 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Observa con preocupación el 
incremento del nivel de error estimado en 
el ámbito de actividad relacionado con la 
«cohesión económica, social y territorial» 
hasta el 5,0 %, lo que supera con creces el 
umbral de importancia relativa del 2 %;

5. Subraya que la política de 
cohesión de la Unión Europea reviste 
importancia a la hora de apoyar la 
ejecución del pilar europeo de los 
derechos sociales y de asistir a los Estados 
miembros y las regiones al afrontar retos 
nuevos y persistentes, tales como la 
globalización, el desempleo, el cambio 
industrial, la digitalización y el reciclaje 
profesional; observa con preocupación el 
incremento del nivel de error estimado en 
el ámbito de actividad relacionado con la 
«cohesión económica, social y territorial» 
hasta el 5,0 %, lo que supera con creces el 
umbral de importancia relativa del 2 %; 
subraya que el nuevo marco de control y 
fiabilidad fue diseñado para garantizar 
que los porcentajes anuales de error 
residual permanezcan por debajo del 2 %; 
suscribe las conclusiones del Tribunal de 
Cuentas de que se requieren nuevas 
mejoras, en particular en lo que respecta 
a la ejecución del marco por parte de las 
autoridades de gestión, las autoridades de 
auditoría y la Comisión con miras a 
reducir el elevado nivel de error;

Or. en

Enmienda 9
Elena Lizzi

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Observa con preocupación el 
incremento del nivel de error estimado en 

5. Observa con preocupación el 
incremento del nivel de error estimado en 
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el ámbito de actividad relacionado con la 
«cohesión económica, social y territorial» 
hasta el 5,0 %, lo que supera con creces el 
umbral de importancia relativa del 2 %;

el ámbito de actividad relacionado con la 
«cohesión económica, social y territorial» 
hasta el 5,0 %, lo que supera con creces el 
umbral de importancia relativa del 2 %; 
recuerda que, en las 220 operaciones 
investigadas por el Tribunal de Cuentas, 
este ha constatado y cuantificado 36 
errores que no habían sido detectados por 
las autoridades de auditoría, a los que hay 
que añadir los 60 errores detectados 
previamente por estas autoridades;

Or. it

Enmienda 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Observa que persisten las 
debilidades en cuanto a la regularidad de 
los gastos declarados por las autoridades 
de gestión y que, pese a recientes mejoras, 
siguen dándose deficiencias y errores no 
detectados o no corregidos; subraya en 
este sentido que las autoridades de 
auditoría desempeñan un papel 
fundamental en el marco de control y 
fiabilidad de los gastos de cohesión y les 
pide que subsanen las debilidades 
notificadas y hagan un mejor uso del 
modelo de fiabilidad de la Comisión en el 
futuro;

Or. en

Enmienda 11
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Subraya que la complejidad de las 
normas puede contribuir a incrementar el 
riesgo de error y observa que a menudo la 
complejidad obedece a situaciones en que 
los criterios nacionales de 
subvencionabilidad van más allá de lo que 
dispone la legislación de la Unión;

Or. en

Enmienda 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca, este ejercicio una vez más, 
la necesidad de adoptar medidas eficaces 
para reducir esas fuentes de error al tiempo 
que se alcanza un índice de rendimiento 
elevado e insta a la Comisión a que aplique 
rápidamente las recomendaciones del TCE 
en este ámbito;

8. Destaca, este ejercicio una vez más, 
la necesidad de adoptar medidas eficaces 
para reducir esas fuentes de error al tiempo 
que se alcanza un índice de rendimiento 
elevado e insta a la Comisión a que aplique 
rápidamente las recomendaciones del TCE 
en este ámbito, e insta en particular a la 
Comisión a una mejor aplicación de las 
medidas oportunas de control orientadas 
a velar por que no puedan finalizarse 
programas con gastos irregulares de 
importancia y por que se realicen 
controles regulares al nivel de los 
intermediarios financieros por parte de 
una autoridad de auditoría;

Or. en

Enmienda 13
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Toma nota de que el Tribunal de 
Cuentas constató que el nivel estimado de 
error de los gastos de alto riesgo, como el 
reembolso de los costes, se sitúa en un 
4,5 %; recuerda que la rúbrica 1B 
(cohesión económica, social y territorial, 
incluido el FSE) abarca sobre todo 
reembolsos y, por tanto, gastos de alto 
riesgo, y que dicha rúbrica fue la que más 
contribuyó al nivel de error estimado para 
los gastos de alto riesgo en 2018 (el 43 % 
de todos los errores); pide 
encarecidamente que se recurra a 
opciones de costes simplificados para 
reducir el índice de error;

Or. en

Enmienda 14
Tomáš Zdechovský

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Reconoce que el número de cartas 
de advertencia e interrupciones 
experimentó un incremento considerable 
en 2018 con respecto al ejercicio anterior 
debido al mayor número de paquetes de 
fiabilidad recibidos en febrero de 2018 y 
los resultados de las auditorías de 
conformidad realizadas durante el 
ejercicio;

Or. en

Enmienda 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Recuerda que el Fondo Social 
Europeo (FSE) y la Iniciativa de Empleo 
Juvenil (IEJ) tienen por objeto fomentar 
un alto nivel de empleo y la creación de 
más puestos de trabajo y de mejor calidad, 
también a través de medidas en el marco 
de la IEJ para las regiones con alto nivel 
de desempleo, por lo que el FSE y la IEJ 
deben seguir recibiendo apoyo político y 
financiero de la Unión y de las 
instituciones nacionales y regionales en la 
realización de sus objetivos en los 
próximos años;

Or. en

Enmienda 16
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proyecto de opinión
Apartado 9 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 ter. Acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión Europea de 
convertir la IEJ en un instrumento 
permanente de lucha contra el desempleo 
juvenil; reitera que los procedimientos de 
gestión financiera así como los requisitos 
de información en el marco de la IEJ 
deben mejorarse y orientarse más hacia 
los jóvenes más alejados de la educación, 
la formación y el empleo;

Or. en

Enmienda 17
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Recuerda que el Tribunal de 
Cuentas, en su Informe Especial n.º 
5/2017 («¿Han sido determinantes las 
políticas de la UE en cuanto al desempleo 
juvenil?»), constató que, si bien se habían 
logrado algunos avances en la ejecución 
de la Garantía Juvenil y se habían 
alcanzado algunos resultados, la situación 
no respondía a las expectativas iniciales 
que se habían generado cuando se puso 
en marcha la Garantía Juvenil;

Or. en

Enmienda 18
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proyecto de opinión
Apartado 9 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 ter. Reconoce que, si bien se ha 
logrado la reorientación de los fondos del 
FSE, a raíz de las recomendaciones 
formuladas en el Informe Especial n.º 
17/2015 del Tribunal de Cuentas, aún no 
se presta la debida atención a los 
resultados;

Or. en

Enmienda 19
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proyecto de opinión
Apartado 9 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 quater. Recuerda que aún quedan 
pendientes de ejecución diez 
recomendaciones contenidas en informes 
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especiales (una del Informe Especial n.º 
16/2016 («Objetivos educativos de la UE: 
 los programas estaban adaptados a ellos, 
pero hubo deficiencias en la medición del 
rendimiento»), dos del Informe Especial 
n.º 14/2016 («Iniciativas y ayuda 
financiera de la UE para la integración de 
los gitanos: pese a los avances 
significativos de la última década, aún 
son necesarios esfuerzos adicionales 
sobre el terreno») y siete del Informe 
Especial n.º 6/2018 («Libre circulación de 
trabajadores: la libertad fundamental está 
asegurada, pero una mejor orientación de 
los fondos de la UE contribuiría a la 
movilidad de los trabajadores»), y que en 
la mayoría de los casos el plazo para ello 
vence el 31 de diciembre de 2019; toma 
nota, en particular del Informe Especial 
n.º 14/2016, según el cual la mayoría de 
los proyectos se ejecutaron conforme a su 
planificación, pero que los criterios de 
«mejores prácticas» con miras a una 
integración satisfactoria de los gitanos no 
siempre se aplicaron y la supervisión del 
rendimiento del proyecto resultó difícil; 
recuerda que la falta de unos datos 
sólidos y globales sobre los gitanos no 
solo representa un problema en relación 
con los proyectos sino también de cara a 
la elaboración de políticas a escala 
nacional y de la Unión; deplora que esta 
situación posiblemente no cambie a 
menos que se adopten medidas 
rápidamente;

Or. en

Enmienda 20
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, 
Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Recuerda las conclusiones del 10. Recuerda las conclusiones del 
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Informe Especial n.º 05/2019 del Tribunal 
de Cuentas Europeo («Fondo de Ayuda 
Europea para las Personas Más 
Desfavorecidas: Una ayuda valiosa, pero 
aún no se ha determinado cuál ha sido su 
contribución a la reducción de la pobreza), 
en particular la conclusión del TCE en el 
sentido de que, además de aliviar la 
pobreza a través de la ayuda alimentaria 
(que representa el 83 % del presupuesto del 
FEAD), los elementos de política social 
innovadores del FEAD ofrecen 
posibilidades a los Estados miembros para 
fomentar la inclusión social;

Informe Especial n.º 05/2019 del Tribunal 
de Cuentas Europeo («Fondo de Ayuda 
Europea para las Personas Más 
Desfavorecidas: Una ayuda valiosa, pero 
aún no se ha determinado cuál ha sido su 
contribución a la reducción de la pobreza), 
en particular la conclusión del TCE en el 
sentido de que el FEAD constituye un 
instrumento significativo que garantiza la 
prestación de ayuda alimentaria y 
material y que, además de aliviar la 
pobreza a través de la ayuda alimentaria 
(que representa el 83 % del presupuesto del 
FEAD), los elementos de política social 
innovadores del FEAD ofrecen 
posibilidades a los Estados miembros para 
fomentar la inclusión social;

Or. en

Enmienda 21
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Observa con preocupación que, 
debido a las limitaciones de la supervisión 
que ejerce, no se ha establecido la 
contribución del FEAD a la reducción de 
la pobreza y lamenta, en particular, que la 
Comisión no cuente con datos que 
demuestren la importancia relativa del 
FEAD en el apoyo de carácter general a las 
personas más desfavorecidas en la Unión;

11. Apoya el FEAD, que tiene por 
objeto aliviar las formas más extremas de 
pobreza en la Unión Europea, como la 
falta de alimentos, la falta de un hogar y 
la pobreza infantil; subraya que, de los 
resultados de la evaluación intermedia de 
2018, se desprende que el fondo ha tenido 
un efecto notable en casi todos los 
Estados miembros y que las medidas 
apoyadas en materia de alimentación, 
ayuda material e inclusión social suponen 
una diferencia para las personas más 
necesitadas, incluidas aquellas que de 
otro modo quedan al margen de la 
asistencia social ordinaria o que 
requieren una ayuda inmediata; observa 
que en la evaluación se identificaron 
diversas deficiencias en la ejecución del 
Fondo y que el Tribunal de Cuentas 
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recomendó que el Fondo se dirigiera más 
hacia las personas más necesitadas y que 
la Comisión debe mejorar la recopilación 
de datos a fin de demostrar mejor la 
importancia relativa del FEAD en el apoyo 
del carácter general a las personas más 
desfavorecidas en la Unión;

Or. en

Enmienda 22
Sylvie Brunet, Monica Semedo, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Observa con preocupación que, 
debido a las limitaciones de la supervisión 
que ejerce, no se ha establecido la 
contribución del FEAD a la reducción de la 
pobreza y lamenta, en particular, que la 
Comisión no cuente con datos que 
demuestren la importancia relativa del 
FEAD en el apoyo de carácter general a 
las personas más desfavorecidas en la 
Unión;

11. Opina que una actuación 
comprometida de la Unión en favor de las 
personas más necesitadas reviste la 
máxima importancia, dado que en la 
Unión Europea por término medio una de 
cada cinco personas y uno de cada cinco 
niños siguen estando en peligro de 
pobreza o de exclusión social; constata 
que, debido a las limitaciones de la 
supervisión que ejerce y la falta de datos a 
escala de la Unión, no se ha establecido 
aún cuantitativamente la contribución del 
FEAD a la reducción de la pobreza; 
recuerda, no obstante, que los datos 
disponibles citados en el informe especial 
del Tribunal de Cuentas Europeo1 bis, 
apuntan a que este fondo en algunos 
Estados miembros constituye un 
porcentaje significativo del total de 
actividades de apoyo social, y que, según 
los bancos de alimentos, un tercio de los 
alimentos que proporcionan es financiado 
por el FEAD, y que el FEAD permite 
reducir su dependencia de los flujos 
irregulares de donativos, por lo que les 
permite planificar mejor la redistribución 
de determinados alimentos;

_________________
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1 bis Tribunal de Cuentas Europeo, 
Informe Especial n.º 05/2019: Fondo de 
Ayuda Europea para las Personas Más 
Desfavorecidas (FEAD): Una ayuda 
valiosa, pero aún no se ha determinado 
cuál ha sido su contribución a la 
reducción de la pobreza, abril de 2019, p. 
19.

Or. en

Enmienda 23
Anne Sander

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Observa con preocupación que, 
debido a las limitaciones de la supervisión 
que ejerce, no se ha establecido la 
contribución del FEAD a la reducción de la 
pobreza y lamenta, en particular, que la 
Comisión no cuente con datos que 
demuestren la importancia relativa del 
FEAD en el apoyo de carácter general a las 
personas más desfavorecidas en la Unión;

11. Observa con preocupación que, 
debido a las limitaciones de la supervisión 
que ejerce, no se ha establecido la 
contribución del FEAD a la reducción de la 
pobreza y lamenta, en particular, que la 
Comisión no cuente con datos que 
demuestren la importancia significativa del 
FEAD como instrumento de solidaridad 
europeo y de lucha contra las fracturas 
sociales en la Unión, en el apoyo de 
carácter general a las personas más 
desfavorecidas en la Unión, en particular 
en materia de ayuda alimentaria;

Or. fr

Enmienda 24
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. Recuerda, en este sentido, que en 
la evaluación intermedia de la eficacia del 
Fondo, se estableció que cabía 



AM\1194669ES.docx 17/25 PE644.907v01-00

ES

aprovechar mejor la ejecución de medidas 
conexas y su supervisión;

Or. en

Enmienda 25
Tomáš Zdechovský

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. Deplora que la asignación de la 
ayuda a un grupo vulnerable específico se 
deje a la discreción de las organizaciones 
asociadas, con el consiguiente riesgo 
asociado de dispersión de los escasos 
fondos; deplora asimismo que el Tribunal 
de Cuentas no haya podido establecer en 
qué medida el FEAD y otros programas 
de apoyo (ya sean nacionales o del FSE) 
se complementan bien y subraya la 
necesidad de seguir mejorando las 
sinergias entre el FEAD y el FSE en 2019 
y 2020;

Or. en

Enmienda 26
Guido Reil

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. Constata, en este sentido, con 
preocupación que, según la FEANTSA 
(la Federación Europea de Asociaciones 
Nacionales que Trabajan con las 
Personas sin Hogar) y la Fundación Abbé 
Pierre, hay en la Unión Europea 700 000 
personas sin hogar, lo que representa un 
incremento del 70 % en los últimos diez 
años;  opina que este incremento obedece 
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a causas estructurales, como la migración 
de la pobreza, la falta de viviendas 
asequibles y la creciente desigualdad y 
pobreza; se congratula, por tanto, de la 
ayuda alimentaria y la ayuda material de 
otro tipo, como las medidas del tipo I en el 
marco del FEAD, pero subraya al mismo 
tiempo que el número de personas sin 
hogar solo podrá reducirse mediante 
medidas estructurales;

Or. de

Enmienda 27
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Proyecto de opinión
Apartado 12 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

12 bis. Subraya la necesidad de una 
verificación más rigurosa de la 
contratación pública durante la totalidad 
del ciclo de financiación;

Or. en

Enmienda 28
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proyecto de opinión
Apartado 12 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

12 bis. Toma nota de los esfuerzos 
realizados en este ámbito por la Comisión 
Europea y los Estados miembros y los 
alienta a que sigan desarrollando el 
instrumento de evaluación de riesgos 
ARACHNE con la participación activa de 
los Estados miembros; con tal fin, pide a 
todos los Estados miembros que utilicen 
en la mayor medida posible la base de 
datos ARACHNE para prevenir el uso 
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fraudulento e irregular de los fondos de la 
UE;

Or. en

Enmienda 29
Elena Lizzi

Proyecto de opinión
Apartado 14

Proyecto de opinión Enmienda

14. Observa con satisfacción que el 
nivel de error estimado en el ámbito 
«Competitividad para el crecimiento y el 
empleo» es del 2,0 %, lo que representa 
una disminución sustancial en 
comparación con 2017 (4,2 %) y 2016 (4,1 
%) y toma nota de que la mayor parte de 
los errores estaban relacionados con el 
gasto en investigación, mientras que los 
errores en relación con otros tipos de 
gastos son limitados;

14. Observa que el nivel de error 
estimado en el ámbito «Competitividad 
para el crecimiento y el empleo» es del 
2,0 % y toma nota de que la mayor parte de 
los errores estaban relacionados con el 
gasto en investigación, mientras que los 
errores en relación con otros tipos de 
gastos son más limitados;

Or. it

Enmienda 30
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proyecto de opinión
Apartado 14

Proyecto de opinión Enmienda

14. Observa con satisfacción que el 
nivel de error estimado en el ámbito 
«Competitividad para el crecimiento y el 
empleo» es del 2,0 %, lo que representa 
una disminución sustancial en comparación 
con 2017 (4,2 %) y 2016 (4,1 %) y toma 
nota de que la mayor parte de los errores 
estaban relacionados con el gasto en 
investigación, mientras que los errores en 
relación con otros tipos de gastos son 

14. Observa con satisfacción que el 
nivel de error estimado en el ámbito 
«Competitividad para el crecimiento y el 
empleo» es del 2,0 %, lo que representa 
una disminución sustancial en comparación 
con 2017 (4,2 %) y 2016 (4,1 %) y toma 
nota de que la mayor parte de los errores 
estaban relacionados con el gasto en 
investigación, mientras que los errores en 
relación con otros tipos de gastos son 
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limitados; limitados; toma nota de los esfuerzos de la 
Comisión por mejorar el nivel de error, 
que ya es más bajo que el de los últimos 
dos años, y reitera la importancia de los 
programas de gasto en el capítulo de la 
competitividad, ya que estos desempeñan 
un papel importante a la hora de 
fomentar una sociedad inclusiva, 
propiciar el crecimiento y crear empleo en 
la Unión;

Or. en

Enmienda 31
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proyecto de opinión
Apartado 15

Proyecto de opinión Enmienda

15. Observa que, según la Comisión, la 
evaluación intermedia del EaSI ha puesto 
de manifiesto que sus objetivos siguen 
siendo pertinentes y que el programa 
resulta eficaz para llegar a las partes 
interesadas pertinentes, generar resultados 
y alcanzar sus objetivos; señala asimismo 
que, aunque los tres ejes (Progress, EURES 
y microfinanciación y emprendimiento 
social) parecen funcionar de manera 
independiente, se han identificado algunos 
ámbitos en los que podría alcanzarse un 
mayor grado de eficacia («sinergias»);

15. Observa que, según la Comisión, la 
evaluación intermedia del EaSI ha puesto 
de manifiesto que sus objetivos siguen 
siendo pertinentes y que el programa 
resulta eficaz para llegar a las partes 
interesadas pertinentes, generar resultados 
de calidad y alcanzar sus objetivos, en 
particular a la luz del actual contexto 
socioeconómico problemático de resultas 
de la crisis económica y financiera; señala 
asimismo que, aunque los tres ejes 
(Progress, EURES y microfinanciación y 
emprendimiento social) parecen funcionar 
de manera independiente, se han 
identificado algunos ámbitos en los que 
podría alcanzarse un mayor grado de 
eficacia («sinergias»);

Or. en

Enmienda 32
Tomáš Zdechovský

Proyecto de opinión
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Apartado 15 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

15 bis. Insiste en que, en el marco del 
capítulo del EaSI, el FSE+ debe incluir 
una serie de mejoras, entre ellas una 
mayor atención a los grupos de personas 
desfavorecidas, una mayor flexibilidad 
presupuestaria y una mejor integración 
entre las actividades actuales;

Or. en

Enmienda 33
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proyecto de opinión
Apartado 15 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

15 bis. Alienta a la Comisión a que 
mejore la ejecución del programa de 
empleo e innovación social, en particular 
a través de una mayor flexibilidad, la 
atención a grupos que requieren un apoyo 
específico, la simplificación de los 
procedimientos, la mejora de la 
coherencia interna y la conexión con 
otros fondos;

Or. en

Enmienda 34
Tomáš Zdechovský

Proyecto de opinión
Apartado 15 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

15 ter. Toma nota en particular de que, 
en la evaluación intermedia, se señalaron 
varias maneras de mejorar la ejecución 
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del programa de empleo e innovación 
social, en particular a través de la 
simplificación de los procedimientos, una 
mejor coherencia interna y la conexión 
con otros fondos;

Or. en

Enmienda 35
Elena Lizzi

Proyecto de opinión
Apartado 16

Proyecto de opinión Enmienda

16. Toma nota de que la Comisión 
finalizó en 2018 la primera evaluación 
transversal de las agencias de la Comisión 
que trabajan en el ámbito de la política de 
empleo y los asuntos sociales (Eurofound, 
Cedefop, ETF y EU-OSHA) con vistas a 
complementar la revisión del reglamento 
de base de las tres agencias tripartitas; 
observa con satisfacción que la 
evaluación confirma la pertinencia, 
eficacia, eficiencia, coherencia y valor 
añadido de las agencias, así como la 
necesidad de reforzar la cooperación a fin 
de aprovechar las sinergias;

16. Toma nota de que la Comisión 
finalizó en 2018 la primera evaluación 
transversal de las agencias de la Comisión 
que trabajan en el ámbito de la política de 
empleo y los asuntos sociales (Eurofound, 
Cedefop, ETF y EU-OSHA) con vistas a 
complementar la revisión del reglamento 
de base de las tres agencias tripartitas; 
observa, sin embargo, que estas cuatro 
agencias, a las que ahora debe añadirse la 
Autoridad Laboral Europea, representan 
un gasto de fondos y recursos que no 
siempre resulta eficiente; subraya la 
importancia de que se racionalicen los 
costes, se reduzca el despilfarro y se eviten 
duplicaciones del trabajo;

Or. it

Enmienda 36
Guido Reil

Proyecto de opinión
Apartado 16

Proyecto de opinión Enmienda

16. Toma nota de que la Comisión 
finalizó en 2018 la primera evaluación 
transversal de las agencias de la Comisión 

16. Toma nota de que la Comisión 
finalizó en 2018 la primera evaluación 
transversal de las agencias de la Comisión 
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que trabajan en el ámbito de la política de 
empleo y los asuntos sociales (Eurofound, 
Cedefop, ETF y EU-OSHA) con vistas a 
complementar la revisión del reglamento 
de base de las tres agencias tripartitas; 
observa con satisfacción que la 
evaluación confirma la pertinencia, 
eficacia, eficiencia, coherencia y valor 
añadido de las agencias, así como la 
necesidad de reforzar la cooperación a fin 
de aprovechar las sinergias;

que trabajan en el ámbito de la política de 
empleo y los asuntos sociales (Eurofound, 
Cedefop, ETF y EU-OSHA) con vistas a 
complementar la revisión del reglamento 
de base de las tres agencias tripartitas;

Or. de

Enmienda 37
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proyecto de opinión
Apartado 16

Proyecto de opinión Enmienda

16. Toma nota de que la Comisión 
finalizó en 2018 la primera evaluación 
transversal de las agencias de la Comisión 
que trabajan en el ámbito de la política de 
empleo y los asuntos sociales (Eurofound, 
Cedefop, ETF y EU-OSHA) con vistas a 
complementar la revisión del reglamento 
de base de las tres agencias tripartitas; 
observa con satisfacción que la evaluación 
confirma la pertinencia, eficacia, 
eficiencia, coherencia y valor añadido de 
las agencias, así como la necesidad de 
reforzar la cooperación a fin de aprovechar 
las sinergias;

16. Se congratula de que la Comisión 
finalizara en 2018 la primera evaluación 
transversal de las agencias de la Comisión 
que trabajan en el ámbito de la política de 
empleo y los asuntos sociales (Eurofound, 
Cedefop, ETF y EU-OSHA) con vistas a 
complementar la revisión del reglamento 
de base de las tres agencias tripartitas; 
observa con satisfacción que la evaluación 
confirma un informe extremadamente 
positivo en cuanto a la pertinencia, 
eficacia, eficiencia, coherencia y valor 
añadido de las agencias, así como la 
necesidad de reforzar la cooperación a fin 
de aprovechar las sinergias;

Or. en

Enmienda 38
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proyecto de opinión
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Apartado 16 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

16 bis. Se congratula de la creación de la 
Autoridad Laboral Europea (ALE) y 
destaca la necesidad de que se asignen 
suficientes fondos para tal fin; insiste en 
que esta financiación no debe lograrse 
mediante una reasignación de las 
dotaciones de las otras agencias que se 
ocupan del empleo y los asuntos sociales 
ni de las dotaciones de otras líneas 
presupuestarias, y que no debe suponer 
una reducción de los recursos y 
capacidades de EURES; subraya, por 
ende, la necesidad de mantener líneas 
presupuestarias claras e independientes 
tanto para la Autoridad Laboral Europea 
como para EURES;

Or. en

Enmienda 39
Elena Lizzi

Proyecto de opinión
Apartado 17

Proyecto de opinión Enmienda

17. Se congratula de que la Comisión 
haya puesto en marcha cuatro evaluaciones 
temáticas en 2018 (sobre el apoyo al 
empleo juvenil, el apoyo del FSE al 
empleo y la movilidad, el apoyo del FSE a 
la educación y la formación, y el apoyo del 
FSE a la inclusión social);

17. Constata que la Comisión ha 
puesto en marcha cuatro evaluaciones 
temáticas en 2018 (sobre el apoyo al 
empleo juvenil, el apoyo del FSE al 
empleo y la movilidad, el apoyo del FSE a 
la educación y la formación, y el apoyo del 
FSE a la inclusión social);

Or. it

Enmienda 40
Marc Botenga

Proyecto de opinión
Apartado 17
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Proyecto de opinión Enmienda

17. Se congratula de que la Comisión 
haya puesto en marcha cuatro evaluaciones 
temáticas en 2018 (sobre el apoyo al 
empleo juvenil, el apoyo del FSE al 
empleo y la movilidad, el apoyo del FSE a 
la educación y la formación, y el apoyo del 
FSE a la inclusión social);

17. Se congratula de que la Comisión 
haya puesto en marcha cuatro evaluaciones 
temáticas en 2018 (sobre el apoyo al 
empleo juvenil, el apoyo del FSE al 
empleo y la movilidad, el apoyo del FSE a 
la educación y la formación, y el apoyo del 
FSE a la inclusión social); destaca además 
que la transparencia y la concienciación 
de los ciudadanos sobre la existencia de 
las agencias son fundamentales para su 
rendición de cuentas democrática; 
considera de vital importancia que los 
recursos y los datos de las agencias sean 
fáciles de utilizar; pide, por tanto, una 
evaluación de cómo se presentan y ponen 
a disposición los datos y los recursos, así 
como el grado en que los ciudadanos los 
consideran fáciles de identificar, 
reconocer y utilizar;

Or. en

Enmienda 41
Elena Lizzi

Proyecto de opinión
Apartado 18

Proyecto de opinión Enmienda

18. Reconoce que la recomendación 
del Tribunal de Cuentas (sobre cuya base la 
Comisión debería utilizar 
sistemáticamente, en todas sus actividades, 
los términos «producción», «resultados» e 
«impacto» de manera coherente, en 
consonancia con sus directrices para la 
mejora de la legislación), solo se ha 
aplicado en algunos aspectos, e insta a la 
Comisión a que se esfuerce por aplicar 
plenamente dicha recomendación;

18. Observa con preocupación que la 
recomendación del Tribunal de Cuentas 
(sobre cuya base la Comisión debería 
utilizar sistemáticamente, en todas sus 
actividades, los términos «producción», 
«resultados» e «impacto» de manera 
coherente, en consonancia con sus 
directrices para la mejora de la legislación), 
solo se ha aplicado en algunos aspectos, e 
insta a la Comisión a que se esfuerce por 
aplicar plenamente dicha recomendación;

Or. it


