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Enmienda 1
Michael Gahler

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la disminución 
del número y del impacto financiero de las 
irregularidades detectadas en relación con 
los fondos de preadhesión examinados en 
el informe de 2011; se congratula de que la 
tasa de recuperación de los recursos de la 
UE pagados indebidamente en concepto de 
ayudas de preadhesión haya mejorado 
significativamente, al tiempo que reconoce 
que existen grandes diferencias entre los 
beneficiarios en cuanto a las 
irregularidades denunciadas, cuyo número 
varía en función de la etapa en que se 
encuentre la adopción e implementación 
del Sistema de Gestión de Irregularidades 
(SGI); por lo tanto, pide a la Comisión que 
siga de cerca la aplicación del SGI en todos 
los países beneficiarios del instrumento;

1. Toma nota de la disminución del 
número y del impacto financiero de las 
irregularidades detectadas en relación con 
los fondos de preadhesión examinados en 
el informe de 2011; se congratula de que la 
tasa de recuperación de los recursos de la 
UE pagados indebidamente en concepto de 
ayudas de preadhesión haya mejorado 
significativamente, aunque la tasa de 
recuperación alcanzada sea por el 
momento de tan solo el 60 %, al tiempo 
que reconoce que existen grandes 
diferencias entre los beneficiarios en 
cuanto a las irregularidades denunciadas, 
cuyo número varía en función de la etapa 
en que se encuentre la adopción e 
implementación del Sistema de Gestión de 
Irregularidades (SGI); por lo tanto, pide a 
la Comisión que siga de cerca la aplicación 
del SGI en todos los países beneficiarios 
del instrumento; respalda la petición de la 
Comisión especialmente dirigida a 
Croacia de implementar plenamente el 
sistema SGI, que sigue pendiente a pesar 
de que se ha proporcionado formación y 
apoyo, así como la petición dirigida a la 
Antigua República Yugoslava de 
Macedonia de que implemente el sistema;

Or.  en

Enmienda 2
Michael Gahler

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa con preocupación que, en el 
capítulo 7 (Relaciones exteriores, ayuda y 
ampliación) del Informe Anual del 
Tribunal de Cuentas Europeo sobre la 
ejecución del presupuesto para el año 2011, 
el Tribunal señaló errores en los pagos 
finales que no se habían detectado en los 
controles de la Comisión y llegó a la 
conclusión de que los controles realizados 
por la Comisión no son plenamente 
eficaces; pide a la Comisión que mejore los 
mecanismos de vigilancia a fin de 
garantizar una utilización adecuada y 
eficiente de los fondos;

2. Observa con preocupación que, en el 
capítulo 7 (Relaciones exteriores, ayuda y 
ampliación) del Informe Anual del 
Tribunal de Cuentas Europeo sobre la 
ejecución del presupuesto para el año 2011, 
el Tribunal señaló errores en los pagos 
finales que no se habían detectado en los 
controles de la Comisión y llegó a la 
conclusión de que los controles realizados 
por la Comisión no son plenamente 
eficaces; pide a la Comisión que siga las 
recomendaciones del Tribunal de Cuentas 
y la opinión sobre la aprobación de la 
gestión para mejorar los mecanismos de 
vigilancia a fin de garantizar una 
utilización adecuada y eficiente de los 
fondos;

Or.  en

Enmienda 3
Renate Weber

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Observa con preocupación que, a 
causa de la crisis económica actual, la 
Comisión no prevé un aumento de la 
financiación de la UE para las 
autoridades policiales de los Estados 
miembros, destinada a lograr una mejor 
protección de los intereses financieros de 
la UE, en el contexto de su nueva 
estrategia global de la UE; considera que 
esta estrategia debe suponer una 
respuesta coherente y global destinada a 
reducir el contrabando, a aumentar los 
ingresos recaudados y, por lo tanto, a 
garantizar que se amortice dicha 
inversión en el futuro;
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Or.  en

Enmienda 4
Pino Arlacchi

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con satisfacción la iniciativa de 
reforma de la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) que tiene, entre 
sus objetivos principales, el fortalecimiento 
de la cooperación con terceros países; 
señala que la reforma dará a la OLAF la 
posibilidad de celebrar acuerdos 
administrativos con las autoridades 
competentes de terceros países y las 
organizaciones internacionales, reforzando 
la capacidad de la OLAF para combatir el 
fraude en los ámbitos relacionados con la 
dimensión política exterior de la UE;

3. Acoge con satisfacción la iniciativa de 
reforma de la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) que tiene, entre 
sus objetivos principales, el fortalecimiento 
de la cooperación con terceros países; 
señala que la reforma dará a la OLAF la 
posibilidad de celebrar acuerdos 
administrativos con las autoridades 
competentes de terceros países y las 
organizaciones internacionales, reforzando 
la capacidad de la OLAF para combatir el 
fraude en los ámbitos relacionados con la 
dimensión política exterior de la UE, y 
espera con interés la rápida conclusión 
del procedimiento legislativo actual con la 
revisión del Reglamento de 1999 y el 
equipamiento de la oficina con el marco 
que necesita actualmente para operar con 
la máxima eficacia;

Or.  en

Enmienda 5
Michael Gahler

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con satisfacción la iniciativa de 
reforma de la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) que tiene, entre 
sus objetivos principales, el fortalecimiento 

3. Acoge con satisfacción la iniciativa de 
reforma de la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) que tiene, entre 
sus objetivos principales, el fortalecimiento 
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de la cooperación con terceros países; 
señala que la reforma dará a la OLAF la 
posibilidad de celebrar acuerdos 
administrativos con las autoridades 
competentes de terceros países y las 
organizaciones internacionales, reforzando 
la capacidad de la OLAF para combatir el 
fraude en los ámbitos relacionados con la 
dimensión política exterior de la UE;

de la cooperación con terceros países; 
señala que la reforma dará a la OLAF la 
posibilidad de celebrar acuerdos 
administrativos con las autoridades 
competentes de terceros países y las 
organizaciones internacionales, reforzando 
la capacidad de la OLAF para combatir el 
fraude en los ámbitos relacionados con la 
dimensión política exterior de la UE; acoge 
con satisfacción la estrategia de lucha 
contra el fraude (COM(2011) 376), ente 
otros aspectos, con respecto a la inclusión 
de disposiciones antifraude mejoradas en 
programas de gasto sujetos al nuevo 
marco financiero plurianual 2014-2020; 
si bien toma nota con preocupación de la 
conclusión de la Comisión de que no 
existen elementos de disuasión suficientes 
contra el uso delictivo del presupuesto de 
la UE en los Estados miembros, acoge 
con satisfacción las propuestas de la 
Comisión de abordar este problema y 
recomienda que los terceros países 
beneficiarios también participen todo lo 
posible;

Or.  en

Enmienda 6
Pino Arlacchi

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya la necesidad de intensificar 
aún más la lucha contra el fraude 
aduanero y acoge con satisfacción la 
creación del Sistema de Información 
contra el Fraude en el Tránsito (ATIS, 
por sus siglas en inglés), un depósito 
central para mantener a todas las 
autoridades informadas acerca de los 
movimientos de mercancías en tránsito 
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dentro de la UE;

Or.  en

Enmienda 7
Renate Weber

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción el Plan de acción 
para luchar contra el contrabando de 
cigarrillos y alcohol a lo largo de la 
frontera oriental de la UE, y señala que esta 
actividad ilegal está provocando pérdidas 
financieras significativas al presupuesto de 
la UE y a los presupuestos de los Estados 
miembros (estimadas en 10 000 millones 
de euros); hace hincapié en que esta 
actividad constituye una fuente importante 
de financiación para las organizaciones 
delictivas internacionales, y señala, por lo 
tanto, la importancia de fortalecer la 
dimensión exterior de dicho Plan de 
acción;

4. Acoge con satisfacción el Plan de acción 
para luchar contra el contrabando de 
cigarrillos y alcohol a lo largo de la 
frontera oriental de la UE, y señala que esta 
actividad ilegal está provocando pérdidas 
financieras significativas al presupuesto de 
la UE y a los presupuestos de los Estados 
miembros (estimadas en 10 000 millones 
de euros/año); hace hincapié en que esta 
actividad constituye una fuente importante 
de financiación para las organizaciones 
delictivas internacionales, y señala, por lo 
tanto, la importancia de fortalecer la 
dimensión exterior de dicho Plan de 
acción, el cual prevé el apoyo de la 
capacidad de aplicación de la legislación 
en los países vecinos, el suministro de 
asistencia técnica y formación, la 
sensibilización, la intensificación de la 
cooperación operativa, por ejemplo 
mediante las Operaciones Aduaneras 
Conjuntas (OAC), así como el 
intercambio de información confidencial 
y el fomento de la cooperación 
internacional;

Or.  en

Enmienda 8
Pino Arlacchi
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción el Plan de acción 
para luchar contra el contrabando de 
cigarrillos y alcohol a lo largo de la 
frontera oriental de la UE, y señala que esta 
actividad ilegal está provocando pérdidas 
financieras significativas al presupuesto de 
la UE y a los presupuestos de los Estados 
miembros (estimadas en 10 000 millones 
de euros); hace hincapié en que esta 
actividad constituye una fuente importante 
de financiación para las organizaciones 
delictivas internacionales, y señala, por lo 
tanto, la importancia de fortalecer la 
dimensión exterior de dicho Plan de 
acción;

4. Acoge con satisfacción el Plan de acción 
para luchar contra el contrabando de 
cigarrillos y alcohol a lo largo de la 
frontera oriental de la UE, y señala que esta 
actividad ilegal está provocando pérdidas 
financieras significativas al presupuesto de 
la UE y a los presupuestos de los Estados 
miembros (estimadas en 10 000 millones 
de euros); hace hincapié en que esta 
actividad constituye una fuente importante 
de financiación para las organizaciones 
delictivas internacionales, y señala, por lo 
tanto, la importancia de fortalecer la 
dimensión exterior de dicho Plan de 
acción; en particular, destaca la 
importancia de la colaboración de los 
Estados miembros, de Rusia y de los 
países de la Asociación Oriental 
(Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, 
Moldavia y Ucrania) para la aplicación de 
las acciones específicas propuestas por 
este Plan de acción;

Or.  en

Enmienda 9
Monika Flašíková Beňová

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción el Plan de acción 
para luchar contra el contrabando de 
cigarrillos y alcohol a lo largo de la 
frontera oriental de la UE, y señala que esta 
actividad ilegal está provocando pérdidas 
financieras significativas al presupuesto de 
la UE y a los presupuestos de los Estados 
miembros (estimadas en 10 000 millones 

4. Acoge con satisfacción el Plan de acción 
para luchar contra el contrabando de 
cigarrillos y alcohol a lo largo de la 
frontera oriental de la UE, y señala que esta 
actividad ilegal está provocando pérdidas 
financieras significativas al presupuesto de 
la UE y a los presupuestos de los Estados 
miembros (estimadas en 10 000 millones 
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de euros); hace hincapié en que esta 
actividad constituye una fuente importante 
de financiación para las organizaciones 
delictivas internacionales, y señala, por lo 
tanto, la importancia de fortalecer la 
dimensión exterior de dicho Plan de 
acción;

de euros) y que supone un riesgo potencial 
para la salud de los ciudadanos de la UE; 
hace hincapié en que esta actividad 
constituye una fuente importante de 
financiación para las organizaciones 
delictivas internacionales, y señala, por lo 
tanto, la importancia de fortalecer la 
dimensión exterior de dicho Plan de 
acción;

Or.  en

Enmienda 10
Renate Weber

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Acoge con satisfacción las políticas 
de lucha contra el fraude a nivel de la UE 
que incluyen un alto grado de 
cooperación con terceros países, como el 
Sistema de Información contra el Fraude 
en el Tránsito (ATIS, por sus siglas en 
inglés), la asistencia administrativa mutua 
(AAM) y disposiciones antifraude 
relacionadas con terceros países, y las 
Operaciones Aduaneras Conjuntas (OAC) 
que se realizaron en 2011, como la 
operación «Fireblade» con Croacia, 
Ucrania y Moldavia y la operación 
«Barrel» con Croacia, Turquía, Noruega 
y Suiza; acoge con satisfacción los 
resultados de estas acciones y su impacto 
financiero;

Or.  en

Enmienda 11
Pino Arlacchi
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Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge con satisfacción la inclusión de 
disposiciones contra el fraude en los 
acuerdos bilaterales nuevos o 
renegociados, y pide a la Comisión y al 
Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE) que extiendan la inclusión de 
dichas disposiciones a otros acuerdos 
bilaterales con terceros países;

5. Teniendo en cuenta que, en un mundo 
globalizado, se está cometiendo cada vez 
más fraude a través de fronteras 
internacionales, subraya la importancia 
de contar con un marco jurídico sólido, 
con compromisos claros por parte de los 
países asociados, y acoge con satisfacción 
la inclusión de disposiciones contra el 
fraude en los acuerdos bilaterales nuevos o 
renegociados, y pide a la Comisión y al 
Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE) que extiendan la inclusión de 
dichas disposiciones a otros acuerdos 
bilaterales con terceros países;

Or.  en

Enmienda 12
Michael Gahler

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge con satisfacción la inclusión de 
disposiciones contra el fraude en los 
acuerdos bilaterales nuevos o 
renegociados, y pide a la Comisión y al 
Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE) que extiendan la inclusión de 
dichas disposiciones a otros acuerdos 
bilaterales con terceros países;

5. Acoge con satisfacción la inclusión de 
disposiciones contra el fraude en los 
acuerdos bilaterales nuevos o
renegociados, incluidos los proyectos de 
acuerdos con Afganistán, Kazajstán, 
Armenia, Azerbaiyán y Georgia y en una 
versión más simplificada con Australia, y 
pide a la Comisión y al Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEAE) que 
desarrollen una cláusula estándar para la
inclusión de dichas disposiciones en todos 
los acuerdos bilaterales y multilaterales 
nuevos o renegociados con terceros países;

Or.  en
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Enmienda 13
Michael Gahler

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Sugiere que las conclusiones y 
recomendaciones del Tribunal de Cuentas 
relativas a las acciones exteriores de la UE, 
y en particular a las misiones de la UE, se 
tengan en cuenta a la hora de revisar su 
progreso hacia los objetivos establecidos y 
al considerar la ampliación de su mandato, 
con el fin de garantizar la utilización 
efectiva y adecuada de los recursos 
asignados.

6. Sugiere que las conclusiones y 
recomendaciones del Tribunal de Cuentas 
relativas a las acciones exteriores de la UE, 
y en particular a las misiones de la UE, se 
tengan en cuenta a la hora de revisar su 
progreso hacia los objetivos establecidos y 
al considerar la ampliación de su mandato, 
con el fin de garantizar la utilización 
efectiva y adecuada de los recursos 
asignados; toma nota de la observación 
sobre algunos puntos débiles en cuanto a 
los procedimientos de adjudicación de 
contratos y de licitación en las acciones de 
la SEAE, e insta a la SEAE a corregirlos 
a su debido tiempo.

Or.  en


