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Enmienda 1
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Resolución
Visto 4

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistas sus anteriores resoluciones de 26 
de septiembre de 2011 sobre «Una mejor 
reacción europea en caso de catástrofe: el 
papel de la protección civil y de la ayuda 
humanitaria»4, de 19 de enero de 2011 
sobre la situación en Haití un año después 
del terremoto: ayuda humanitaria y 
reconstrucción5, de 10 de febrero de 2010 
sobre el terremoto de Haití6, y de 18 de 
enero de 2011 sobre la aplicación del 
Consenso europeo sobre la ayuda 
humanitaria: balance intermedio de su plan 
de acción y perspectivas de futuro7,

– Vistas sus anteriores resoluciones de 26 
de septiembre de 2011 sobre «Una mejor 
reacción europea en caso de catástrofe: el 
papel de la protección civil y de la ayuda 
humanitaria»4, de 19 de enero de 2011 
sobre la situación en Haití un año después 
del terremoto: ayuda humanitaria y 
reconstrucción5, de 10 de febrero de 2010 
sobre el terremoto de Haití6, de 18 de 
diciembre de 2007 sobre el Consenso 
europeo sobre la ayuda humanitaria, y de 
18 de enero de 2011 sobre la aplicación del 
Consenso europeo sobre la ayuda 
humanitaria: balance intermedio de su plan 
de acción y perspectivas de futuro7,

Or. en

Enmienda 2
Barbara Weiler, Thijs Berman

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Recuerda la opinión manifestada en los 
informes anuales del Tribunal de Cuentas 
Europeo, que valoran como eficaces en 
términos generales los controles previos 
generales, los sistemas de control y 
supervisión, la actividad de auditoría ex 
post y las funciones internas de auditoría 
de la DG ECHO; subraya, no obstante, que 
en todos estos aspectos es posible mejorar;

2. Recuerda la opinión manifestada en los 
informes anuales del Tribunal de Cuentas 
Europeo, que valoran como eficaces en 
términos generales los controles previos 
generales, los sistemas de control y 
supervisión, la actividad de auditoría ex 
post y las funciones internas de auditoría 
de la DG ECHO; subraya, sin embargo, 
que en todos estos aspectos es posible 
mejorar;
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Or. en

Enmienda 3
Barbara Weiler, Thijs Berman

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Acoge favorablemente las mejoras en la 
flexibilidad y la eficiencia que aporta el 
CMA 2008 en relación con el CMA 2005, 
como, por ejemplo, un enfoque más 
orientado hacia los resultados, la 
introducción de los mecanismos de control 
A- y P-,la simplificación y la menor 
ambigüedad en las directrices de 
desarrollo; pide a la Comisión que continúe 
refinando las medidas que mejoran la 
eficiencia de la cooperación con los socios
del CMA en el próximo CMA 2012; 
subraya que, mientras tanto, la mejora de 
la eficiencia de la cooperación y la 
reducción del exceso de cargas 
administrativas asegurarán un alto nivel 
de responsabilidad y transparencia;

4. Acoge favorablemente las mejoras en la 
flexibilidad y la eficiencia que aporta el 
CMA 2008 en relación con el CMA 2005, 
como, por ejemplo, un enfoque más 
orientado hacia los resultados, la 
introducción de los mecanismos de control 
A- y P-,la simplificación y la menor 
ambigüedad en las directrices de 
desarrollo; pide a la Comisión que continúe 
refinando las medidas que mejoran la 
eficiencia de la cooperación con los socios 
del CMA en el próximo CMA 2012; 
subraya que la mejora de la eficiencia de la 
cooperación y la reducción del exceso de 
cargas administrativas deberían asegurar
un alto nivel de responsabilidad y 
transparencia;

Or. en

Enmienda 4
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Acoge favorablemente las mejoras en la 
flexibilidad y la eficiencia que aporta el 
CMA 2008 en relación con el CMA 2005, 
como, por ejemplo, un enfoque más 
orientado hacia los resultados, la 
introducción de los mecanismos de control 

4. Acoge favorablemente las mejoras en la 
flexibilidad y la eficiencia que aporta el 
CMA 2008 en relación con el CMA 2005, 
como, por ejemplo, un enfoque más 
orientado hacia los resultados, la 
introducción de los mecanismos de control 
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A- y P-,la simplificación y la menor 
ambigüedad en las directrices de 
desarrollo; pide a la Comisión que continúe 
refinando las medidas que mejoran la 
eficiencia de la cooperación con los socios 
del CMA en el próximo CMA 2012; 
subraya que, mientras tanto, la mejora de la 
eficiencia de la cooperación y la reducción 
del exceso de cargas administrativas 
asegurarán un alto nivel de responsabilidad 
y transparencia;

A- y P-,la simplificación y la menor 
ambigüedad en las directrices de 
desarrollo; pide a la Comisión que continúe 
refinando las medidas que mejoran la 
eficiencia de la cooperación con los socios 
del CMA en el próximo CMA 2012; 
subraya que, mientras tanto, la mejora de la 
eficiencia de la cooperación y la reducción 
del exceso de cargas administrativas de los 
socios del CMA asegurarán un alto nivel de 
responsabilidad y transparencia;

Or. en

Enmienda 5
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Pide a la Comisión que mejore los 
métodos y las prácticas de evaluación para 
determinar si un posible socio reúne o no 
los requisitos para el CMA; recuerda que la 
experiencia anterior a la firma del CMA 
2008 indica que la evaluación inicial a 
favor de los socios sujetos al mecanismo de 
control P-, basada en la fiabilidad de sus 
sistemas internos de control y su solidez 
financiera, resultó ser demasiado optimista; 
recuerda que como consecuencia de la 
evaluación para el CMA 2008, hubo que 
rebajar la calificación de muchos de ellos a 
socios A-, es decir, sujetos al mecanismo 
de control A-;

5. Pide a la Comisión que mejore los 
métodos y las prácticas de evaluación para 
determinar si un posible socio reúne o no 
los requisitos para el CMA; recuerda que la 
experiencia anterior a la firma del CMA 
2008 indica que la evaluación inicial a 
favor de los socios sujetos al mecanismo de 
control P-, basada en la fiabilidad de sus 
sistemas internos de control y su solidez 
financiera, resultó ser demasiado optimista; 
observa que, una vez que los socios 
sujetos al mecanismo de control P- han 
obtenido este estatuto sobre la base de una 
evaluación inicial, sus sistemas internos 
de control son objeto de auditorías menos 
frecuentes, se les permite utilizar sus 
propios procedimientos de contratación 
pública y no se aplican a sus actividades 
limitaciones contractuales de 
financiación; recuerda que como
consecuencia de la evaluación para el 
CMA 2008, hubo que rebajar la 
calificación de muchos de ellos a socios 
A-, es decir, sujetos al mecanismo de 
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control A-;

Or. en

Enmienda 6
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Pide a la Comisión que garantice que los 
socios resuelven oportunamente las 
deficiencias detectadas en las auditorías 
periódicas, y que en caso contrario tome 
las medidas necesarias; recuerda que los 
auditores externos deben continuar 
trabajando para mejorar la calidad de sus 
recomendaciones a los socios, teniendo en 
cuenta sus estructuras específicas, para 
asegurar la aceptación y la viabilidad de su 
aplicación;

6. Pide a la Comisión que garantice que los 
socios resuelven oportunamente las 
deficiencias detectadas en las auditorías 
periódicas, y que en caso contrario tome 
las medidas necesarias; recuerda que los 
auditores externos deben continuar 
trabajando para mejorar la calidad de sus 
recomendaciones a los socios, teniendo en 
cuenta sus estructuras específicas, para 
asegurar la aceptación y la viabilidad de su 
aplicación; subraya la necesidad de seguir 
mejorando la documentación relativa a la 
evaluación de las propuestas de acciones 
de ayuda humanitaria con miras a su 
simplificación y normalización y para 
permitir una comparación global;

Or. en

Enmienda 7
Thijs Berman, Barbara Weiler

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Opina que, gracias a los mecanismos 
existentes de auditoría y control existe una 
mayor capacidad de rendir cuentas en la 
evaluación de la eficiencia y la eficacia de 
los socios del CMA que en el caso de los 

7. Opina que, gracias a los mecanismos 
existentes de auditoría y control existe una 
mayor capacidad de rendir cuentas en la 
evaluación de la eficiencia y la eficacia de 
los socios del CMA que en el caso de los 
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socios de las Naciones Unidas; socios de las Naciones Unidas; señala, no 
obstante, que no se puede comparar una 
organización internacional como las 
Naciones Unidas con los socios del CMA;

Or. en

Enmienda 8
Lucas Hartong

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Señala que los términos y la ejecución 
del control y el seguimiento de los fondos 
en la UE en gestión conjunta han dado 
prueba de graves deficiencias; insta a la 
Comisión a que acuerde, en particular con
las agencias de las Naciones Unidas, 
medidas para poder confiar en el trabajo 
de auditoría realizado por los órganos de 
las Naciones Unidas y reforzar y mejorar la 
seguridad que aportan las actuales 
comprobaciones, incluidas las 
verificaciones;

9. Señala que los términos y la ejecución 
del control y el seguimiento de los fondos 
en la UE en gestión conjunta han dado 
prueba de graves deficiencias; insta a la 
Comisión a que acuerde, en particular con 
las agencias de las Naciones Unidas, 
medidas para lograr que el trabajo de 
auditoría realizado por los órganos de las 
Naciones Unidas sea fiable y eficaz, así 
como para reforzar y mejorar 
considerablemente la seguridad que 
aportan las actuales comprobaciones, 
incluidas las verificaciones;

Or. nl

Enmienda 9
Barbara Weiler, Thijs Berman

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Recuerda que, como consecuencia de
la actual revisión del Reglamento 
financiero, los fondos de la UE que se 
canalicen a través de las Naciones Unidas y 
las organizaciones internacionales se deben

10. Recuerda que la actual revisión del 
Reglamento financiero propone que los 
fondos de la UE que se canalicen a través 
de las Naciones Unidas y las 
organizaciones internacionales se deban
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gestionar de acuerdo con las disposiciones 
relativas a la gestión indirecta;

gestionar de acuerdo con las disposiciones 
relativas a la gestión indirecta;

Or. en

Enmienda 10
Barbara Weiler, Thijs Berman

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Subraya que los requisitos de control 
para la gestión indirecta de los fondos de la 
UE deben combinarse con los de la gestión 
compartida; insiste en que se establezca el 
mismo nivel de rendición de cuentas para 
la gestión indirecta de fondos de la UE por 
parte de socios de ECHO, en particular en 
lo que se refiere a facilitar a la Comisión 
los documentos mencionados en el 
artículo 57, apartado 5, de la propuesta de 
la Comisión para el Reglamento financiero; 
destaca que el acceso a los informes de 
auditoría de los socios de ECHO es 
esencial para verificar la buena gestión 
financiera de las acciones financiadas a 
partir del presupuesto de la UE;

11. Subraya que los requisitos de control 
para la gestión indirecta de los fondos de la 
UE deben ser tan rigurosos como los de la 
gestión compartida; espera que se 
establezca el mismo nivel de rendición de 
cuentas para la gestión indirecta de fondos 
de la UE por parte de socios de ECHO, de 
manera que sea similar al contemplado en 
el artículo 57, apartado 5, de la propuesta 
de la Comisión para el Reglamento 
financiero; solicita acceso a los informes 
de auditoría de los socios de ECHO para 
verificar la buena gestión financiera de las 
acciones financiadas a partir del 
presupuesto de la UE;

Or. en

Enmienda 11
Lucas Hartong

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Insiste en que la autoridad de 
aprobación de la gestión disponga 
oportunamente de los resultados de las 
auditorías, sin perjuicio de los poderes y 

12. Insiste en que la autoridad de 
aprobación de la gestión disponga 
oportunamente de los resultados de las 
auditorías, sin perjuicio de los poderes y 
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competencias del Tribunal de Cuentas y de 
OLAF;

competencias del Tribunal de Cuentas y de 
OLAF; pide que, en caso de que no se 
presenten, o se presenten solo 
parcialmente, los resultados de las 
auditorías, el Tribunal de Cuentas y/o la 
OLAF inicien inmediatamente una 
investigación;

Or. nl

Enmienda 12
Barbara Weiler, Thijs Berman

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Lamenta el carácter excesivamente
general de los informes de las Naciones 
Unidas, que no contienen suficiente 
información sobre los resultados; señala, 
no obstante, que, debido al principio de 
auditoría única de las Naciones Unidas y a 
que el alcance del control de la Comisión 
se limita a las verificaciones y la 
supervisión, los informes de las Naciones 
Unidas son una fuente esencial de 
información para asegurar la 
responsabilidad y la transparencia;

13. Lamenta el carácter general de los 
informes de las Naciones Unidas, que no 
contienen suficiente información sobre los 
resultados; señala, no obstante, que, debido 
al principio de auditoría única de las 
Naciones Unidas y a que el alcance del 
control de la Comisión se limita a las 
verificaciones y la supervisión, los 
informes de las Naciones Unidas son una 
fuente esencial de información para 
asegurar la responsabilidad y la 
transparencia;

Or. en

Enmienda 13
Lucas Hartong

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Pide a la Comisión que se cerciore de 
que los informes de las Naciones Unidas 
contengan suficiente información sobre los 

14. Pide a la Comisión que se cerciore de 
que los informes de las Naciones Unidas 
contengan suficiente información sobre los 
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resultados, es decir, el rendimiento y los 
resultados de los proyectos en el periodo 
sobre el que se informa; subraya que unos 
indicadores cuantificables de rendimiento y 
de impacto deben formar parte integrante 
de los criterios de presentación de 
informes; lamenta que más del 70 % de las 
respuestas de ECHO a los cuestionarios del 
Tribunal de Cuentas para su Informe 
Especial 15/2009 revelen que los informes 
de las Naciones Unidas se presentaron con 
retraso;

resultados, es decir, el rendimiento y los 
resultados de los proyectos en el periodo
sobre el que se informa; subraya que unos 
indicadores cuantificables de rendimiento y 
de impacto deben formar parte integrante 
de los criterios de presentación de 
informes; lamenta que más del 70 % de las 
respuestas de ECHO a los cuestionarios del 
Tribunal de Cuentas para su Informe 
Especial 15/2009 revelen que los informes 
de las Naciones Unidas se presentaron con 
retraso; desaprueba este comportamiento 
irregular de las Naciones Unidas;

Or. nl

Enmienda 14
Barbara Weiler, Thijs Berman

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Pide a la Comisión que se cerciore de 
que los informes de las Naciones Unidas 
contengan suficiente información sobre los 
resultados, es decir, el rendimiento y los 
resultados de los proyectos en el periodo 
sobre el que se informa; subraya que unos 
indicadores cuantificables de rendimiento y 
de impacto deben formar parte integrante 
de los criterios de presentación de 
informes; lamenta que más del 70 % de las 
respuestas de ECHO a los cuestionarios del 
Tribunal de Cuentas para su Informe 
Especial 15/2009 revelen que los informes 
de las Naciones Unidas se presentaron con 
retraso;

14. Pide a la Comisión que se cerciore de 
que los informes de las Naciones Unidas 
contengan suficiente información sobre los 
resultados, es decir, el rendimiento y los 
resultados de los proyectos en el periodo 
sobre el que se informa; subraya que unos 
indicadores cuantificables de rendimiento y 
de impacto deben formar parte integrante 
de los criterios de presentación de 
informes; lamenta que más del 70 % de las 
respuestas de ECHO a los cuestionarios del 
Tribunal de Cuentas para su Informe 
Especial 15/2009 revelen que los informes 
de las Naciones Unidas se presentaron con 
retraso, y pide a la Comisión que le 
informe de la situación actual a este 
respecto;

Or. en
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Enmienda 15
Marta Andreasen

Propuesta de Resolución
Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 bis. Observa que el Servicio de 
Auditoría Externa apenas se ha 
beneficiado del aumento de personal en la 
sede de la DG ECHO en 2010 (que pasó 
de 247 a 289 personas);

Or. en

Enmienda 16
Lucas Hartong

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Lamenta las dificultades que ha 
encontrado el Tribunal de Cuentas Europeo 
para tener acceso a la información sobre las 
acciones realizadas por socios de las 
Naciones Unidas; recuerda que la cláusula 
de verificación del Acuerdo Marco 
Financiero y Administrativo (FAFA) prevé 
que la UE (y por tanto, el Tribunal de 
Cuentas Europeo) puedan realizar 
controles financieros sobre el terreno, y 
que las Naciones Unidas deben facilitar 
toda la información financiera relevante; 
subraya que las Naciones Unidas deben 
facilitar al Tribunal de Cuentas Europeo el 
acceso a la información necesario, en 
cumplimiento de la cláusula de verificación 
del Acuerdo Marco Financiero y
Administrativo (FAFA);

16. Lamenta las dificultades que ha 
encontrado el Tribunal de Cuentas Europeo 
para tener acceso a la información sobre las 
acciones realizadas por socios de las 
Naciones Unidas; recuerda que la cláusula 
de verificación del Acuerdo Marco 
Financiero y Administrativo (FAFA) prevé 
que la UE (y por tanto, el Tribunal de 
Cuentas Europeo) puedan realizar 
controles financieros sobre el terreno, y 
que las Naciones Unidas deben facilitar 
toda la información financiera relevante; 
subraya que las Naciones Unidas deben 
facilitar al Tribunal de Cuentas Europeo el 
acceso a la información necesario, en 
cumplimiento de la cláusula de verificación 
del Acuerdo Marco Financiero y 
Administrativo (FAFA); destaca que, si el 
comportamiento de las Naciones Unidas 
no mejora en un futuro inmediato, la UE 
puede examinar la posibilidad de reducir 
o incluso suspender íntegramente la 
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prestación de ayuda a través de las 
Naciones Unidas;

Or. nl

Enmienda 17
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra los resultados positivos de las 
conversaciones con el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA), cono consecuencia 
de las cuales el PMA cambió sus normas 
para que la DG ECHO pudiera tener acceso 
a sus informes internos de auditoría; pide a 
la DG ECHO que emprenda sin más 
dilación negociaciones similares con las 
demás agencias de las Naciones Unidas, 
con el fin de asegurar un acceso fácil y sin 
burocracia a sus informes internos de 
auditoría; pide a la Comisión que informe 
cada seis meses a las comisiones 
competentes del PE sobe los avances en las 
negociaciones; subraya que la Comisión 
debe tener acceso a todos los informes 
internos de auditoría por medios 
electrónicos, y no solo en los locales de las 
correspondientes agencias de las Naciones 
Unidas;

17. Celebra los resultados positivos de las 
conversaciones con el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), cono consecuencia de las 
cuales el PMA y UNICEF cambiaron sus 
normas para que la DG ECHO pudiera 
tener acceso a sus informes internos de 
auditoría; pide a la DG ECHO que 
emprenda sin más dilación negociaciones 
similares con las demás agencias de las 
Naciones Unidas, con el fin de asegurar un 
acceso fácil y sin burocracia a sus informes 
internos de auditoría; pide a la Comisión 
que informe cada seis meses a las 
comisiones competentes del PE sobe los 
avances en las negociaciones; subraya que 
la Comisión debe tener acceso a todos los 
informes internos de auditoría por medios 
electrónicos, y no solo en los locales de las 
correspondientes agencias de las Naciones 
Unidas;

Or. en

Enmienda 18
Lucas Hartong

Propuesta de Resolución
Apartado 19
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Propuesta de Resolución Enmienda

19. Celebra los esfuerzos que está 
realizando en la actualidad el Grupo de 
Trabajo sobre responsabilidad y auditoría 
de la ayuda vinculada a las catástrofes, 
creado en el marco de la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI) y dirigido por un 
miembro del Tribunal de Cuentas Europeo; 
recuerda que sus dos objetivos principales 
son: i) establecer orientaciones y buenas 
prácticas con vistas a obtener en último 
término un sistema integrado único de 
presentación de informes y ii) establecer 
orientaciones y buenas prácticas en el 
ámbito de la auditoría de la ayuda 
vinculada a las catástrofes;

19. Celebra los esfuerzos que está 
realizando en la actualidad el Grupo de 
Trabajo sobre responsabilidad y auditoría 
de la ayuda vinculada a las catástrofes, 
creado en el marco de la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI) y dirigido por un 
miembro del Tribunal de Cuentas Europeo; 
recuerda que sus dos objetivos principales 
son: i) establecer orientaciones y buenas 
prácticas con vistas a obtener en último 
término un sistema integrado único de 
presentación de informes y ii) establecer 
orientaciones y buenas prácticas en el 
ámbito de la auditoría de la ayuda 
vinculada a las catástrofes; observa, al 
mismo tiempo, que es realmente 
lamentable que se haya tenido que crear 
ese grupo de trabajo, dado que ello 
demuestra que la situación actual dista 
mucho de ser ideal;

Or. nl

Enmienda 19
Lucas Hartong

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Señala que, desde que se revelaron los 
fraudes realizados por parte del Gobierno 
de Corea del Norte con fondos destinados a 
la ayuda humanitaria y al desarrollo a 
finales de 2006, se han multiplicado las 
críticas sobre la falta de transparencia, 
responsabilidad, eficiencia y eficacia de la 
gestión de los fondos por parte de las 
Naciones Unidas; lamenta que la reforma 
de las Naciones Unidas en materia de 
transparencia y responsabilidad siga sin 

21. Señala que, desde que se revelaron los 
fraudes realizados por parte del Gobierno 
de Corea del Norte con fondos destinados a 
la ayuda humanitaria y al desarrollo a 
finales de 2006, se han multiplicado las 
críticas sobre la falta de transparencia, 
responsabilidad, eficiencia y eficacia de la 
gestión de los fondos por parte de las 
Naciones Unidas; lamenta que la reforma 
de las Naciones Unidas en materia de 
transparencia y responsabilidad siga sin 
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avanzar de forma significativa; subraya que 
los Estados miembros de la UE deben dar 
pruebas de más voluntad política, 
determinación y coherencia para avanzar 
en la reforma y asegurar una mayor 
responsabilidad; pide a la Alta 
Representante de la UE para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad que dé 
prioridad a esta cuestión y actúe para 
facilitar los progresos;

avanzar de forma significativa; subraya que 
la Comisión y el Parlamento Europeo
deben dar pruebas de más voluntad 
política, determinación y coherencia para 
avanzar en la reforma y asegurar una 
mayor responsabilidad; pide a la Alta 
Representante de la UE para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad que dé 
prioridad a esta cuestión y actúe para 
facilitar los progresos; señala la 
posibilidad de dejar de prestar (total o 
parcialmente) ayuda financiera a las 
Naciones unidas;

Or. nl

Enmienda 20
Marta Andreasen

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que los socios del CMA deben 
abordar las siguientes cuestiones: creación 
de mecanismos internos de control 
adecuados, mejora de los sistemas de 
asignación de costes financieros y de su 
transparencia, mejora de las deficiencias 
en sus sistemas de contabilidad y del
compromiso de la administración con las 
normas de calidad, creación de un sistema 
de gestión de riesgos para el conjunto de la 
organización y mejora de la sensibilización 
sobre los peligros de fraude y corrupción;

25. Señala que los socios del CMA deben 
abordar las siguientes cuestiones: creación 
de mecanismos internos de control 
adecuados, mejora de los sistemas de 
asignación de costes financieros y de su 
transparencia, eliminación definitiva de las 
deficiencias en sus sistemas de 
contabilidad, compromiso de la 
administración con las normas de calidad, 
creación de un sistema de gestión de 
riesgos para el conjunto de la organización 
y mejora de la sensibilización sobre los 
peligros de fraude y corrupción;

Or. en

Enmienda 21
Marta Andreasen
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Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Opina que la implicación efectiva y 
continua de los beneficiarios en la 
planificación y la gestión de la ayuda es 
una de las condiciones determinantes de la 
calidad y la celeridad de la reacción 
humanitaria, particularmente en el caso de 
las crisis de larga duración; señala que en 
muchos casos no existen mecanismos 
oficiales para que los beneficiarios 
presenten quejas o aportaciones al socio de 
que se trate; subraya que se trata de una 
medida importante para mejorar la eficacia 
y la responsabilidad, así como para 
prevenir los posibles abusos de los 
materiales de ayuda; pide a la DG ECHO 
que establezca sin más dilación este tipo de 
mecanismos;

27. Opina que la implicación efectiva y 
continua de los beneficiarios en la 
planificación y la gestión de la ayuda es 
una de las condiciones determinantes de la 
calidad y la celeridad de la reacción 
humanitaria, particularmente en el caso de 
las crisis de larga duración; señala que en 
muchos casos no existen mecanismos 
oficiales para que los beneficiarios 
presenten quejas o aportaciones al socio de 
que se trate ni normas claras en lo relativo 
a la protección de los denunciantes de 
irregularidades; subraya que se trata de 
una medida importante para mejorar la 
eficacia y la responsabilidad, así como para 
prevenir los posibles abusos de los 
materiales de ayuda; pide a la DG ECHO 
que establezca sin más dilación este tipo de 
mecanismos;

Or. en

Enmienda 22
Lucas Hartong

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Recuerda la opinión manifestada por el 
Tribunal de Cuentas en su Informe 
Especial 15/2009, en la que indica que los 
requisitos estratégicos y legales para 
seleccionar los socios de forma objetiva y 
transparente no se habían transpuesto de 
forma suficiente para aplicar criterios 
prácticos para apoyar la toma de decisiones 
en el caso de socios de las Naciones 
Unidas; insiste en que la elección de un 
socio de las Naciones Unidas para llevar a 

29. Recuerda la opinión manifestada por el 
Tribunal de Cuentas en su Informe 
Especial 15/2009, en la que indica que los 
requisitos estratégicos y legales para 
seleccionar los socios de forma objetiva y 
transparente no se habían transpuesto de 
forma suficiente para aplicar criterios 
prácticos para apoyar la toma de decisiones 
en el caso de socios de las Naciones 
Unidas; insiste en que la elección de un 
socio de las Naciones Unidas para llevar a 
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cabo la ayuda humanitaria debe demostrar 
que este enfoque es más eficiente y eficaz 
que otras formas de aportar la ayuda; pide 
a la Comisión que realice y documente de 
forma sistemática evaluaciones oficiales, y 
comparaciones con mecanismos 
alternativos de entrega de la ayuda;

cabo la ayuda humanitaria debe demostrar 
que este enfoque es más eficiente y eficaz 
que otras formas de aportar la ayuda; pide 
a la Comisión que realice y documente de 
forma sistemática evaluaciones oficiales, y 
comparaciones con mecanismos 
alternativos de entrega de la ayuda;
aconseja a la Comisión que deje de 
considerar automáticamente a las 
Naciones Unidas como socio de la ayuda 
y busque activamente otros posibles 
socios;

Or. nl

Enmienda 23
Thijs Berman, Barbara Weiler

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Recuerda la opinión manifestada por el 
Tribunal de Cuentas en su Informe 
Especial 15/2009, en la que indica que los 
requisitos estratégicos y legales para 
seleccionar los socios de forma objetiva y 
transparente no se habían transpuesto de 
forma suficiente para aplicar criterios 
prácticos para apoyar la toma de decisiones 
en el caso de socios de las Naciones 
Unidas; insiste en que la elección de un 
socio de las Naciones Unidas para llevar a 
cabo la ayuda humanitaria debe 
demostrar que este enfoque es más 
eficiente y eficaz que otras formas de 
aportar la ayuda; pide a la Comisión que 
realice y documente de forma sistemática 
evaluaciones oficiales, y comparaciones 
con mecanismos alternativos de entrega de 
la ayuda;

29. Recuerda la opinión manifestada por el 
Tribunal de Cuentas en su Informe 
Especial 15/2009, en la que indica que los 
requisitos estratégicos y legales para 
seleccionar los socios de forma objetiva y 
transparente no se habían transpuesto de 
forma suficiente para aplicar criterios
prácticos para apoyar la toma de decisiones 
en el caso de socios de las Naciones 
Unidas; pide a la Comisión que realice y 
documente de forma sistemática 
evaluaciones oficiales de los mecanismos 
de entrega de la ayuda de las Naciones 
Unidas y de otros socios;

Or. en
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Enmienda 24
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Resolución
Apartado 31 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 bis. Destaca que el presupuesto de la 
DG ECHO es reforzado con frecuencia, 
bien recurriendo a la reserva para ayudas 
de emergencia, bien mediante 
transferencias de otras líneas 
presupuestarias del capítulo de ayuda 
exterior del FED; considera que este 
refuerzo del presupuesto constituye un 
problema estructural; destaca la 
necesidad de elaborar un presupuesto 
realista en el que se consignen dotaciones 
para las catástrofes naturales o las 
acciones humanitarias sobre la base de la 
experiencia reiterada en materia de gasto 
en los ejercicios anteriores; 

Or. en

Enmienda 25
Thijs Berman, Barbara Weiler

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Reconoce que la DG ECHO promueve
la reducción del riesgo de catástrofe (RRC) 
a través del programa DIPECHO y como 
parte integrante de las acciones 
humanitarias;

35. Celebra que la DG ECHO promueva la 
reducción del riesgo de catástrofe (RRC) a 
través del programa DIPECHO y como 
parte integrante de las acciones 
humanitarias;

Or. en

Enmienda 26
Martin Ehrenhauser



PE475.972v01-00 18/21 AM\883755ES.doc

ES

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Pide a la DG ECHO que se concentre 
más en la sostenibilidad de las acciones 
humanitarias; insta a la DG ECHO a dar
mayor relieve a la RRC y a la preparación 
ante las catástrofes, a reforzar la resistencia 
de la población en posible peligro a través 
de la construcción de capacidades, la 
formación, la sensibilización del público y 
el establecimiento de sistemas de alerta 
temprana en los países con mayor riesgo y 
más afectados por las catástrofes, con el fin 
de reaccionar de forma adecuada;

36. Pide a la DG ECHO que se concentre 
más en la sostenibilidad de las acciones 
humanitarias; insta a la DG ECHO y a 
otros servicios competentes de la 
Comisión a que den mayor relieve a la 
RRC y a la preparación ante las catástrofes, 
a reforzar la resistencia de la población en 
posible peligro a través de la construcción 
de capacidades, la formación, la 
sensibilización del público y el 
establecimiento de sistemas de alerta 
temprana en los países con mayor riesgo y 
más afectados por las catástrofes, con el fin 
de reaccionar de forma adecuada;

Or. en

Enmienda 27
Lucas Hartong

Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Señala que la Comisión facilita a la 
OCAH un apoyo importante; lamenta que 
las experiencias de Haití y Pakistán hayan 
puesto de manifiesto la actual insuficiencia 
en la capacidad de coordinación de la 
OCAH; destaca que la capacidad de la 
OCAH para desempeñar su función de 
coordinación se ha visto entorpecida por la 
falta de recursos, la inadecuada evaluación 
de las necesidades y el mal funcionamiento 
de los instrumentos electrónicos necesarios 
para procesar la información;

45. Señala que la Comisión facilita a la 
OCAH un apoyo importante; lamenta que 
las experiencias de Haití y Pakistán hayan 
puesto de manifiesto la actual insuficiencia 
en la capacidad de coordinación de la 
OCAH; destaca que la capacidad de la 
OCAH para desempeñar su función de 
coordinación se ha visto entorpecida por la 
falta de recursos, la inadecuada evaluación 
de las necesidades y el mal funcionamiento 
de los instrumentos electrónicos necesarios 
para procesar la información; recomienda, 
por consiguiente, que se deje de trabajar 
con la OCAH o a través de ella;
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Or. nl

Enmienda 28
Lucas Hartong

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Destaca el importante apoyo de la 
Comisión a las Naciones Unidas en su 
esfuerzo para desarrollar y establecer el 
sistema de agrupación («cluster system»); 
subraya que estas dos catástrofes han 
revelado que aún queda mucho por hacer 
para mejorar la eficiencia, la eficacia y la 
coordinación y para reforzar el 
empoderamiento y la responsabilidad;

46. Destaca el importante apoyo de la 
Comisión a las Naciones Unidas en su 
esfuerzo para desarrollar y establecer el 
sistema de agrupación («cluster system»); 
subraya que estas dos catástrofes han 
revelado que aún queda mucho por hacer 
para mejorar la eficiencia, la eficacia y la 
coordinación y para reforzar el 
empoderamiento y la responsabilidad;
recomienda, por consiguiente, que en 
adelante no se trabaje de forma 
prioritaria con las Naciones Unidas;

Or. nl

Enmienda 29
Lucas Hartong

Propuesta de Resolución
Apartado 47

Propuesta de Resolución Enmienda

47. Señala que la Comisión no ha
facilitado al ponente del Parlamento los 
informes finales (descriptivos y 
financieros) de los socios de ECHO sobre 
la realización de acciones humanitarias tras 
las catástrofes de Haití y Pakistán en 2010, 
con al argumento de que contenían 
información sensible sobre los socios de 
ECHO; insiste en que el Parlamento debe 
tener acceso a esos informes, o al menos a 
los datos principales sobre la eficiencia y la 

47. Lamenta que la Comisión no haya
facilitado al ponente del Parlamento los 
informes finales (descriptivos y 
financieros) de los socios de ECHO sobre 
la realización de acciones humanitarias tras 
las catástrofes de Haití y Pakistán en 2010, 
con al argumento de que contenían 
información sensible sobre los socios de 
ECHO; insiste en que el Parlamento debe 
tener acceso a esos informes, o al menos a 
los datos principales sobre la eficiencia y la 
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eficacia en la realización de las acciones, 
para poder formarse una opinión sobre su 
buena gestión financiera;

eficacia en la realización de las acciones, 
para poder formarse una opinión sobre su 
buena gestión financiera; considera que 
este comportamiento de la Comisión 
constituye una violación manifiesta de sus 
propias normas de transparencia;

Or. nl

Enmienda 30
Barbara Weiler, Thijs Berman

Propuesta de Resolución
Apartado 47 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

47 bis. Señala que la Comisión de Control 
Presupuestario se propone enviar una 
delegación a Haití habida cuenta de los 
problemas notificados en relación con la 
ayuda asignada a Haití;

Or. en

Enmienda 31
Lucas Hartong

Propuesta de Resolución
Apartado 48 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

48 bis. Considera, por otra parte, que, en 
virtud del principio de subsidiariedad, la 
prestación de ayuda, se inscriba o no en el 
marco de la ayuda al desarrollo, no 
incumbe a la Comisión ni al Parlamento 
Europeo sino a los Estados miembros;

Or. nl
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