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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión para revisar el Reglamento Financiero ha sido acogida con 
satisfacción, dado que le confiere una mayor flexibilidad y simplicidad, aunque, desde la 
perspectiva de la Comisión LIBE, aún puede mejorarse: 

1. La revisión del Reglamento Financiero debería prever líneas presupuestarias 
específicas para el seguimiento de los compromisos y los pagos correspondientes a los 
objetivos o prioridades más importantes del mismo fondo de la Unión. 

2. Con el objetivo de aumentar la transparencia en las agencias de la Unión, los 
miembros de los consejos de administración y de los comités de dirección de las 
agencias descentralizadas y ejecutivas deberían publicar sistemáticamente una 
«declaración de intereses» en el sitio web de sus respectivas agencias. 

3. El Reglamento Financiero revisado amplía el uso de los fondos fiduciarios de la Unión 
a las acciones dentro de la Unión. No obstante, los fondos fiduciarios de la Unión son 
un instrumento de financiación controvertido. Deben utilizarse únicamente en 
circunstancias limitadas y para acciones exteriores. 
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ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Presupuestos y a la Comisión de Control Presupuestario, competentes para el fondo, que 
tomen en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 80

Texto de la Comisión Enmienda

(80) Es importante poder reforzar el 
efecto disuasorio logrado con la exclusión 
y la imposición de sanciones pecuniarias. 
A dicho respecto, el efecto disuasorio debe 
reforzarse mediante la posibilidad de 
publicar la información relativa a la 
exclusión o la sanción pecuniaria, 
respetando plenamente los requisitos de 
protección de datos establecidos en el 
Reglamento (CE) n.º 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y en la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Ello debe 
contribuir a garantizar que no se repita la 
misma conducta. Por motivos de seguridad 
jurídica y en consonancia con el principio 
de proporcionalidad, deben especificarse 
aquellas situaciones en las que no es 
necesaria la publicación. El ordenador debe 
tener en cuenta en su evaluación cualquier 
recomendación que le haga la instancia. 
Por lo que se refiere a las personas físicas, 
los datos personales solo deben publicarse 
en casos excepcionales que estén 
justificados por la gravedad del acto o por 
su impacto sobre los intereses financieros 
de la Unión.

(80) Es importante poder reforzar el 
efecto disuasorio logrado con la exclusión 
y la imposición de sanciones pecuniarias. 
A dicho respecto, el efecto disuasorio debe 
reforzarse mediante la posibilidad de 
publicar la información relativa a la 
exclusión o la sanción pecuniaria, 
respetando plenamente los requisitos de 
protección de datos establecidos en el 
Reglamento (CE) n.º 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis. Ello 
debe contribuir a garantizar que no se 
repita la misma conducta. Por motivos de 
seguridad jurídica y en consonancia con el 
principio de proporcionalidad, deben 
especificarse aquellas situaciones en las 
que no es necesaria la publicación. El 
ordenador debe tener en cuenta en su 
evaluación cualquier recomendación que le 
haga la instancia. Por lo que se refiere a las 
personas físicas, los datos personales solo 
deben publicarse en casos excepcionales 
que estén justificados por la gravedad del 
acto o por su impacto sobre los intereses 
financieros de la Unión.

________________

1 bis Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE 
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(Reglamento general de protección de 
datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 105

Texto de la Comisión Enmienda

(105) Procede identificar y tratar de 
manera diferente distintos casos a los que a 
menudo se alude como situaciones de 
«conflicto de intereses». El concepto 
«conflicto de intereses» debe utilizarse 
únicamente para los casos en los que una 
entidad o una persona con 
responsabilidades en la ejecución del 
presupuesto, auditoría o control o un 
funcionario o agente de una institución de 
la Unión se encuentren en esa situación. 
Cuando un operador económico intente 
influir indebidamente en un procedimiento 
u obtener información confidencial, dicha 
conducta se tratará como «falta profesional 
grave». Además, puede suceder que los 
operadores económicos no puedan ser 
seleccionados con vistas a la ejecución de 
un contrato por un conflicto de intereses 
profesional. Por ejemplo, ninguna empresa 
ha de evaluar un proyecto en el que haya 
participado, ni ningún auditor deberá 
auditar cuentas que haya certificado 
anteriormente.

(105) Procede identificar y tratar de 
manera diferente distintos casos a los que a 
menudo se alude como situaciones de 
«conflicto de intereses». El concepto 
«conflicto de intereses» debe utilizarse 
para los casos en los que una entidad o una 
persona con responsabilidades en la 
ejecución del presupuesto, auditoría o 
control o un funcionario o agente de una 
institución de la Unión se encuentren en 
esa situación. Todas las personas y 
entidades que puedan ser objeto de 
conflicto de intereses deben publicar una 
declaración de intereses, en lugar de una 
declaración de inexistencia de intereses. 
Una autoevaluación del conflicto de 
intereses es, de por sí, un conflicto de 
intereses. Por consiguiente, la evaluación 
de un conflicto de intereses debe llevarla a 
cabo un tercero independiente. Cuando un 
operador económico intente influir 
indebidamente en un procedimiento u 
obtener información confidencial, dicha 
conducta se tratará como «falta profesional 
grave». Además, puede suceder que los 
operadores económicos no puedan ser 
seleccionados con vistas a la ejecución de 
un contrato por un conflicto de intereses 
profesional. Por ejemplo, ninguna empresa 
ha de evaluar un proyecto en el que haya 
participado, ni ningún auditor deberá 
auditar cuentas que haya certificado 
anteriormente. Procede publicar 
periódicamente un registro de todos los 
casos de conflicto de intereses y puertas 
giratorias detectados por las instituciones 
de la Unión.
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Enmienda3

Propuesta de Reglamento
Considerando 108

Texto de la Comisión Enmienda

(108) La contratación pública de la Unión 
debe garantizar que los fondos se utilizan 
de manera eficaz, transparente y adecuada. 
A este respecto, la contratación pública 
electrónica debe contribuir a un mejor uso 
de los fondos públicos y facilitar el acceso 
de todos los operadores económicos a los 
contratos.

(108) La contratación pública de la Unión 
debe garantizar que los fondos se utilizan 
de manera eficaz, transparente y adecuada. 
A este respecto, la contratación pública 
electrónica debe contribuir a un mejor uso 
de los fondos públicos y facilitar el acceso 
de todos los operadores económicos a los 
contratos. Todas las instituciones de la 
Unión que practiquen la contratación 
pública deben publicar en sus sitios web 
normas claras sobre adquisiciones, gastos 
y seguimiento, así como todos los 
contratos adjudicados, indicando su valor.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 113

Texto de la Comisión Enmienda

(113) El órgano de contratación debe 
tener la posibilidad de cancelar un 
procedimiento de contratación pública 
antes de que se firme el contrato, sin que 
los candidatos o licitadores puedan exigir 
por ello ningún tipo de indemnización. Tal 
posibilidad debe entenderse sin perjuicio 
de aquellas situaciones en que el órgano de 
contratación haya actuado de un modo tal 
que pudiera ser considerado responsable de 
posibles perjuicios con arreglo a los 
principios generales del derecho de la 
Unión.

(113) El órgano de contratación debe 
tener la posibilidad de cancelar un 
procedimiento de contratación pública 
antes de que se firme el contrato, también 
por motivo de sospecha de conflicto de 
intereses, puertas giratorias o falta 
profesional grave, sin que los candidatos o 
licitadores puedan exigir por ello ningún 
tipo de indemnización. Tal posibilidad 
debe entenderse sin perjuicio de aquellas 
situaciones en que el órgano de 
contratación haya actuado de un modo tal 
que pudiera ser considerado responsable de 
posibles perjuicios con arreglo a los 
principios generales del derecho de la 
Unión.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 131

Texto de la Comisión Enmienda

(131) A fin de facilitar la participación de 
organizaciones pequeñas en la aplicación 
de las políticas de la UE en un entorno de 
escasa disponibilidad de recursos, es 
necesario reconocer el valor del trabajo de 
los voluntarios como gastos 
subvencionables. En consecuencia, estas 
organizaciones pueden apoyarse en mayor 
medida en el trabajo de los voluntarios con 
el fin de facilitar la cofinanciación de la 
acción. Sin perjuicio del porcentaje 
máximo de cofinanciación establecido en 
el acto de base, en estos casos, la 
subvención de la Unión debe limitarse a los 
gastos subvencionables estimados 
diferentes de los del trabajo que llevan a 
cabo los voluntarios. Dado que el trabajo 
del voluntariado es un trabajo prestado por 
terceros y no es remunerado por el 
beneficiario, la limitación evita el 
reembolso de gastos en los que no ha 
incurrido el beneficiario.

(131) A fin de facilitar la participación de 
organizaciones pequeñas en la aplicación 
de las políticas de la UE en un entorno de 
escasa disponibilidad de recursos, es 
necesario reconocer el valor del trabajo de 
los voluntarios como gastos 
subvencionables. En consecuencia, estas 
organizaciones pueden apoyarse en mayor 
medida en el trabajo de los voluntarios con 
el fin de facilitar la cofinanciación de la 
acción. Solo debe estar cubierto el trabajo 
realmente voluntario, a saber, aquel que 
aparentemente no plantea problemas de 
explotación o vulnerabilidad. Con el fin 
de dar respuesta al riesgo de que 
empresas con ánimo de lucro contraten a 
un número desproporcionado de 
voluntarios para reducir los costes de 
personal, los beneficiarios sin ánimo de 
lucro deben ser los únicos que puedan 
declarar los costes de personal del trabajo 
realizado por voluntarios. Sin perjuicio del 
porcentaje máximo de cofinanciación 
establecido en el acto de base, en estos 
casos, la subvención de la Unión debe 
limitarse a los gastos subvencionables 
estimados diferentes de los del trabajo que 
llevan a cabo los voluntarios. Dado que el 
trabajo del voluntariado es un trabajo 
prestado por terceros y no es remunerado 
por el beneficiario, la limitación evita el 
reembolso de gastos en los que no ha 
incurrido el beneficiario.

Justificación

Declarar los costes del trabajo de voluntarios es muy útil para las ONG que actúan, por 
ejemplo, en el ámbito de la inmigración o el asilo. Con esta enmienda se garantiza que solo 
se declare el «trabajo realmente voluntario», es decir, aquel que aparentemente no plantea 
problemas de explotación o vulnerabilidad. También se limita la aplicación de este párrafo al 
sector sin ánimo de lucro, con el fin de evitar que las empresas abusen de la financiación de 
la Unión mediante la contratación de trabajadores no retribuidos.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 164

Texto de la Comisión Enmienda

(164) Se debe facultar a la Comisión para 
crear y gestionar fondos fiduciarios de la 
Unión para las acciones de emergencia, 
situaciones posteriores a la emergencia o 
temáticas, no solo en el ámbito de las 
acciones exteriores, sino también en las 
acciones internas de la UE. Los recientes 
acontecimientos en la Unión Europea 
ponen de manifiesto la necesidad de una 
mayor flexibilidad para la financiación 
dentro de la UE. Dado que los límites 
entre las políticas externas e internas son 
cada vez más difusos, estos fondos 
constituirían también un instrumento 
para responder a los retos 
transfronterizos. Es necesario precisar los 
principios aplicables a las contribuciones a 
los fondos fiduciarios de la Unión, aclarar 
las responsabilidades de los agentes 
financieros y del consejo de administración 
del fondo fiduciario. Es preciso asimismo 
definir las normas que garanticen una 
representación equitativa de los donantes 
participantes en el consejo de 
administración del fondo fiduciario y la 
obligación de un voto positivo de la 
Comisión que permita la utilización de los 
fondos.

(164) Se debe facultar a la Comisión para 
crear y gestionar fondos fiduciarios de la 
Unión para las acciones de emergencia, 
situaciones posteriores a la emergencia o 
temáticas, solo en el ámbito de las acciones 
exteriores. Es necesario precisar los 
principios aplicables a las contribuciones a 
los fondos fiduciarios de la Unión, aclarar 
las responsabilidades de los agentes 
financieros y del consejo de administración 
del fondo fiduciario. Es preciso asimismo 
definir las normas que garanticen una 
representación equitativa de los donantes 
participantes en el consejo de 
administración del fondo fiduciario y la 
obligación de un voto positivo de la 
Comisión que permita la utilización de los 
fondos.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los datos personales obtenidos en virtud 
del presente Reglamento se tratarán de 
conformidad con la Directiva 
95/46/CE(28) y el Reglamento (CE) n.º 
45/2001. Un candidato o licitador en el 

Los datos personales obtenidos en virtud 
del presente Reglamento se tratarán de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/679 y el Reglamento (CE) 
n.o 45/2001. Un candidato o licitador en el 
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marco de un procedimiento de contratación 
pública, un solicitante en un procedimiento 
de concesión de subvenciones, un experto 
en un procedimiento para la selección de 
expertos, un candidato en un concurso 
dotado de premios o una entidad o persona 
que participe en un procedimiento de 
ejecución de fondos de la Unión, de 
conformidad con el artículo 61, apartado 1, 
letra c), así como un beneficiario, un 
contratista o un experto externo 
remunerado, o cualquier persona o entidad 
que reciba premios o ejecute fondos de la 
Unión de conformidad con el artículo 61, 
apartado 1, letra c), deberá ser debidamente 
informado al respecto.

marco de un procedimiento de contratación 
pública, un solicitante en un procedimiento 
de concesión de subvenciones, un experto 
en un procedimiento para la selección de 
expertos, un candidato en un concurso 
dotado de premios o una entidad o persona 
que participe en un procedimiento de 
ejecución de fondos de la Unión, de 
conformidad con el artículo 61, apartado 1, 
letra c), así como un beneficiario, un 
contratista o un experto externo 
remunerado, o cualquier persona o entidad 
que reciba premios o ejecute fondos de la 
Unión de conformidad con el artículo 61, 
apartado 1, letra c), deberá ser debidamente 
informado al respecto.

_________________

28 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sobre la base de las actividades 
emprendidas, se definirán indicadores de 
resultados y objetivos cuantificables para 
las políticas y los proyectos. Se 
establecerán indicadores cualitativos y 
cuantitativos. Estos indicadores serán 
estables en el tiempo y comparables, al 
objeto de medir el impacto de los fondos 
de la Unión y el logro de sus objetivos. Se 
recopilarán sistemáticamente datos 
cuantificados.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las evaluaciones retrospectivas 
evaluarán la ejecución del programa o de la 
actividad, incluyendo aspectos como la 

3. Las evaluaciones continuas y 
retrospectivas evaluarán la ejecución del 
programa o de la actividad, incluyendo 
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eficacia, eficiencia, coherencia, pertinencia 
y valor añadido de la UE. Se realizarán 
periódicamente y con la suficiente 
antelación para que las conclusiones se 
tengan en cuenta en las evaluaciones 
previas que sirven para la preparación de 
programas y actividades relacionados.

aspectos como la eficacia, eficiencia, 
coherencia, pertinencia y valor añadido de 
la UE. Se realizarán periódicamente y con 
la suficiente antelación para que las 
conclusiones se tengan en cuenta en las 
evaluaciones previas que sirven para la 
preparación de programas y actividades 
relacionados.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En aras de una transparencia y de 
una claridad óptimas, las líneas 
presupuestarias específicas del proyecto 
de presupuesto reflejarán los principales 
objetivos o prioridades de financiación de 
la Unión, o ambas cosas. Una línea 
presupuestaria determinada del 
presupuesto de la Unión no deberá nunca 
corresponder a la financiación de más de 
un objetivo o prioridad importantes con 
cargo a un mismo fondo fiduciario de la 
Unión.

Justificación

Para que las comisiones del Parlamento Europeo puedan controlar y supervisar eficazmente 
el presupuesto en sus respectivos ámbitos de actuación, deben estar en condiciones de seguir 
de cerca el uso de los fondos en el presupuesto de la Unión correspondientes a los
principales objetivos políticos y prioridades por un determinado fondo de la Unión o un 
determinado fondo fiduciario de la Unión financiado parcialmente con cargo al presupuesto 
de la Unión. 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los ciudadanos podrán ser 
consultados por la Comisión, los Estados 
miembros o cualquier otra entidad 
encargada de la ejecución del presupuesto 

3. Los ciudadanos podrán ser 
consultados por la Comisión, los Estados 
miembros o cualquier otra entidad 
encargada de la ejecución del presupuesto 
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de la Unión sobre dicha ejecución. de la Unión sobre dicha ejecución. Se 
determinarán principios de asociación 
efectiva para las organizaciones de la 
sociedad civil con el fin de garantizar la 
participación de dichas organizaciones en 
la preparación, planificación, 
seguimiento, ejecución y evaluación de la 
financiación tanto a escala nacional como 
de la Unión.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Agencias ejecutivas Agencias ejecutivas y descentralizadas

Justificación

El título debe abarcar tanto las agencias ejecutivas como las descentralizadas teniendo en 
cuenta el contenido de la enmienda 3.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todos los miembros de los 
consejos de administración y comités de 
dirección de las agencias ejecutivas o 
descentralizadas de la Unión publicarán 
anualmente una declaración de intereses 
en el sitio web de sus respectivas agencias. 
A fin de garantizar la claridad de dichas 
declaraciones, la Comisión facilitará un 
modelo de declaración de intereses que 
podrá adaptarse a las características 
específicas de cada agencia.

Justificación

La «declaración de conflicto de intereses» debe ser obligatoria en el Reglamento Financiero 
revisado para todos los miembros de los consejos de administración y de los comités de 
dirección de las agencias descentralizadas y ejecutivas. Si bien las declaraciones de intereses 
han de normalizarse, deben poder adaptarse a las características específicas de cada 
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agencia.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 131 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A fin de disponer de un sistema 
eficiente de detección temprana y 
exclusión, deben establecerse normas 
claras para ofrecer una protección real a 
los denunciantes. Los organismos 
pertinentes publicarán periódicamente 
informes sobre los casos de denunciantes 
que hayan sido tramitados y finalizados.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 165 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Mientras no se haya firmado el contrato, el 
órgano de contratación podrá anular el 
procedimiento de contratación pública sin 
que los candidatos o licitadores puedan 
exigir por ello ningún tipo de 
indemnización.

Mientras no se haya firmado el contrato, el 
órgano de contratación podrá anular el 
procedimiento de contratación pública, 
también por motivo de sospecha de 
conflicto de intereses, puertas giratorias o 
falta profesional grave, sin que los 
candidatos o licitadores puedan exigir por 
ello ningún tipo de indemnización.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 174 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las subvenciones directas no excluirán a 
estructuras más pequeñas, especialmente 
ONG, del acceso a la financiación de la 
Unión. La Comisión y los Estados 
miembros mantendrán el equilibrio entre 
proyectos de pequeña y gran envergadura.
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 183 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todas las subvenciones concedidas 
durante un ejercicio presupuestario se 
publicarán de conformidad con el artículo 
36, apartados 1 a 4.

2. Todas las subvenciones concedidas 
durante un ejercicio presupuestario se 
publicarán de conformidad con el artículo 
36, apartados 1 a 4. Además, todas las 
instituciones de la Unión que practiquen 
la contratación pública deberán publicar 
en sus sitios web normas claras sobre 
adquisiciones, gastos y seguimiento, así 
como todos los contratos adjudicados, 
indicando su valor.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 227 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Fondos fiduciarios Fondos fiduciarios para las acciones 
exteriores

Justificación

El Reglamento Financiero revisado amplía el uso de los fondos fiduciarios de la Unión a las 
acciones dentro de la Unión. No obstante, los fondos fiduciarios de la Unión son un 
instrumento de financiación controvertido. En su dictamen n.º 1/2017, el Tribunal de Cuentas 
Europeo considera que ampliar el uso de los fondos fiduciarios a las acciones internas de la 
Unión es «prematuro» y «suscita problemas de administración, costes y rendición de 
cuentas». Con esta enmienda se propone que los fondos tributarios sigan limitados 
únicamente a las acciones exteriores hasta que se haya evaluado adecuadamente su 
eficiencia.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 227 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para las acciones de emergencia, 
postemergencia o temáticas, la Comisión 

1. Para las acciones exteriores de 
emergencia, postemergencia o temáticas, la 
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podrá crear, tras informar al Parlamento 
Europeo y al Consejo, fondos fiduciarios 
con arreglo a convenios celebrados con 
otros donantes. En el acto constitutivo de 
cada fondo fiduciario se definirán sus 
objetivos. La decisión de la Comisión por 
la que se establezca el fondo fiduciario 
incluirá una descripción de los objetivos 
del fondo, la justificación de su creación 
con arreglo al apartado 3, una indicación 
de su duración y los acuerdos preliminares 
con otros donantes.  

Comisión podrá crear, tras informar al 
Parlamento Europeo y al Consejo, fondos 
fiduciarios con arreglo a convenios 
celebrados con otros donantes. En el acto 
constitutivo de cada fondo fiduciario se 
definirán sus objetivos. La decisión de la 
Comisión por la que se establezca el fondo 
fiduciario incluirá una descripción de los 
objetivos del fondo, la justificación de su 
creación con arreglo al apartado 3, una 
indicación de su duración y los acuerdos 
preliminares con otros donantes.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 227 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión presentará sus 
proyectos de decisión sobre la creación, 
ampliación y liquidación de los fondos 
fiduciarios de la Unión al comité 
competente cuando así lo disponga el acto 
de base con arreglo al cual se aporte la 
contribución de la Unión al fondo
fiduciario de la Unión.

2. La Comisión consultará al 
Parlamento Europeo antes de crear un 
fondo fiduciario de la Unión y, a 
continuación, presentará sus proyectos de 
decisión sobre la creación, ampliación y 
liquidación de dicho fondo al comité 
competente cuando así lo disponga el acto 
de base con arreglo al cual se aporte la 
contribución de la Unión al fondo.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 227 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la utilización de fondos fiduciarios 
de la Unión será limitada, y estos fondos 
no serán un instrumento financiero 
estándar a escala de la Unión. En 
cualquier caso, solo se creará un fondo 
fiduciario de la Unión cuando sea 
indispensable para llevar a cabo las 
acciones perseguidas. 
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 250 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El TCE pondrá en conocimiento de 
la Comisión y de las instituciones 
afectadas, a más tardar el 15 de junio, las 
observaciones que a su juicio deban figurar 
en el informe anual. Tales observaciones 
serán confidenciales y estarán sujetas a un 
procedimiento contradictorio. Todas las 
instituciones enviarán sus respuestas al 
TCE a más tardar el 15 de octubre. Todas 
las instituciones, excepto la Comisión, 
enviarán simultáneamente sus respuestas a 
esta última.

1. El TCE pondrá en conocimiento de 
la Comisión y de las instituciones 
afectadas, a más tardar el 30 de junio, las 
observaciones que a su juicio deban figurar 
en el informe anual para permitir que la 
institución interesada presente sus 
comentarios al respecto. Tales 
observaciones serán confidenciales. Todas 
las instituciones enviarán sus respuestas al 
TCE a más tardar el 15 de octubre. Todas 
las instituciones, excepto la Comisión, 
enviarán simultáneamente sus respuestas a 
esta última.

Justificación

Según las observaciones del Tribunal de Cuentas Europeo en su dictamen n.º 1/2017, el plazo 
del 15 de junio es demasiado breve para garantizar la independencia de su trabajo. Por otra 
parte, el concepto de «procedimiento contradictorio» no es claro. Es mejor afirmar 
claramente que la institución interesada puede presentar sus comentarios a las observaciones 
del Tribunal de Cuentas.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 251 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El TCE transmitirá a la institución u 
órgano afectados cualquier observación 
que, en su opinión, deba figurar en un 
informe especial. Tales observaciones 
serán confidenciales y estarán sujetas a un 
procedimiento contradictorio.

El TCE transmitirá a la institución u 
órgano afectados cualquier observación 
que, en su opinión, deba figurar en un 
informe especial para permitir a la 
institución interesada presentar sus 
comentarios al respecto. Tales 
observaciones serán confidenciales.

Justificación

Enmienda inspirada por los comentarios del Tribunal de Cuentas Europeo en su dictamen n.º 
1/2017. El concepto de «procedimiento contradictorio» no es claro. Es mejor afirmar 
claramente que la institución interesada puede presentar sus comentarios a las observaciones 
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del Tribunal de Cuentas.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 251 – apartado 1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El TCE adoptará todas las medidas 
necesarias para garantizar que las 
respuestas de cada institución u órgano a 
sus observaciones sean publicadas junto 
con o después de cada observación a que 
se refieren, y publicará el calendario para 
la elaboración del informe especial.

El TCE adoptará todas las medidas 
necesarias para garantizar que las 
respuestas de cada institución u órgano a 
sus observaciones sean publicadas junto 
con el informe especial.

Justificación

Enmienda inspirada por los comentarios del Tribunal de Cuentas Europeo en su dictamen n.º 
1/2017. La propuesta obligaría al Tribunal de Cuentas a presentar sus informes de una 
determinada manera y amenaza su independencia. El Tribunal de Cuentas debe estar 
facultado para decidir la forma en que presenta sus informes con arreglo a las normas 
internacionales de auditoría.
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