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ES Unida en la diversidad ES 

2.3.2016 A8-0026/1 

Enmienda  1 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea - 

Lucha contra el fraude 

2015/2128(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Manifiesta su preocupación por la 

brecha del IVA y las pérdidas estimadas en 

la recaudación del IVA, que representó 

168 000 millones de euros en 2013; destaca 

que en 13 de los 26 países de la UE 

analizados en 2014, la pérdida media 

estimada en la recaudación del IVA 

superaba el 15,2 %; recuerda que la 

Comisión no tiene acceso al intercambio de 

información entre los Estados miembros 

para prevenir y combatir el fraude en 

cascada; pide a todos los Estados 

miembros que participen en todos los 

ámbitos de actividad de Eurofisc a fin de 

facilitar el intercambio de información 

para contribuir a combatir el fraude; 

reitera que la Comisión tiene 

competencias para controlar y supervisar 

las medidas adoptadas por los Estados 

miembros; pide a la Comisión que haga 

pleno uso de sus poderes ejecutivos tanto 

para controlar como para ayudar a los 

Estados miembros a luchar contra el 

fraude en materia de IVA y la elusión 

fiscal; reconoce que, desde 2013, la 

Comisión ha estado usando el mecanismo 

de reacción rápida para hacer frente al 

masivo y repentino fraude en materia de 

IVA; 

11. Manifiesta su preocupación por las 

pérdidas estimadas en la recaudación del 

IVA, que representaron 168 000 millones 

de euros en 2013; destaca que en 13 de los 

26 países de la UE analizados en 2014, la 

pérdida media estimada en la recaudación 

del IVA superaba el 15,2 %; recuerda que 

la Comisión no tiene acceso al intercambio 

de información entre los Estados miembros 

para prevenir y combatir el fraude en 

cascada;  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/2 

Enmienda  2 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea - 

Lucha contra el fraude 

2015/2128(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Se felicita de la disminución general de 

las irregularidades notificadas en la ayuda 

de preadhesión; lamenta la tendencia al 

aumento constante de las irregularidades 

relativas al Instrumento de Ayuda 

Preadhesión (IPA) desde 2010, tanto en lo 

que se refiere a los importes como al 

número de casos, siendo Turquía el país 

que más contribuye a esta tendencia 

negativa e insta a la Comisión a hacer todo 

lo posible para mejorar la situación, 

principalmente teniendo en cuenta el 

proceso previsto de fortalecimiento de la 

cooperación entre la UE y Turquía; 

22. Se felicita de la disminución general de 

las irregularidades notificadas en la ayuda 

de preadhesión; lamenta la tendencia al 

aumento constante de las irregularidades 

relativas al Instrumento de Ayuda 

Preadhesión (IPA) desde 2010, tanto en lo 

que se refiere a los importes como al 

número de casos, siendo Turquía el país 

que más contribuye a esta tendencia 

negativa e insta a la Comisión a hacer todo 

lo posible para determinar las razones que 

originan tales irregularidades; 

Or. en 



 

AM\1088367ES.doc  PE579.737v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

2.3.2016 A8-0026/3 

Enmienda  3 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea - 

Lucha contra el fraude 

2015/2128(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Pide a la Comisión que armonice el 

marco de notificación de las «sospechas de 

fraude» y establezca normas en materia de 

notificación de todas las medidas judiciales 

emprendidas en los Estados miembros en 

relación con el posible uso fraudulento de 

los recursos de la UE, exigiendo que la 

notificación indique específicamente las 

medidas judiciales adoptadas sobre la 

base de las recomendaciones judiciales de 

la OLAF; 

25. Pide a la Comisión que armonice el 

marco de notificación de las «sospechas de 

fraude» y establezca normas en materia de 

notificación de todas las medidas judiciales 

emprendidas en los Estados miembros en 

relación con el posible uso fraudulento de 

los recursos de la UE; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/4 

Enmienda  4 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea - 

Lucha contra el fraude 

2015/2128(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

36. Pide una vez más a los tribunales de 

cuentas de cada uno de los Estados 

miembros que realicen declaraciones 

públicas nacionales para rendir cuentas 

respecto del empleo de los fondos de la 

UE; 

 

suprimido 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/5 

Enmienda  5 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea - 

Lucha contra el fraude 

2015/2128(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 41 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

41. Alienta a la Comisión a que siga 

mejorando su papel de supervisión 

mediante actividades de auditoría, control e 

inspección, planes de acción correctores y 

el envío de escritos de apercibimiento; 

pide a los Estados miembros que redoblen 

sus esfuerzos y aprovechen su potencial 

para detectar y corregir los errores antes de 

solicitar el reembolso de la Comisión; 

subraya, a este respecto, el valor particular 

de las acciones encaminadas a prevenir 

desembolsos eliminando de este modo la 

necesidad de acciones subsiguientes para 

recuperar los fondos malversados; 

41. Alienta a la Comisión a que siga 

mejorando su papel de supervisión 

mediante actividades de auditoría, control e 

inspección del presupuesto de cuya 

ejecución es responsable; pide a los 

Estados miembros que redoblen sus 

esfuerzos y aprovechen su potencial para 

detectar y corregir los errores antes de 

solicitar el reembolso de la Comisión; 

subraya, a este respecto, el valor particular 

de las acciones encaminadas a prevenir 

desembolsos eliminando de este modo la 

necesidad de acciones subsiguientes para 

recuperar los fondos malversados; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/6 

Enmienda  6 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea - 

Lucha contra el fraude 

2015/2128(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

52. Celebra la declaración de la Comisión 

en su informe anual 2014 relativo a la 

protección de los intereses financieros de 

la Unión Europea (informe PIF), que 

recuerda que tanto la Directiva PIF como 

el Reglamento sobre la Fiscalía Europea 

complementarán y reforzarán «el marco 

jurídico impulsando decididamente la 

lucha contra el fraude»; reitera su 

opinión en cuanto a la urgente necesidad 

de adoptar lo antes posible la Directiva 

PIF, que debe incluir el IVA en su ámbito 

de aplicación y fijar una definición clara 

de los delitos que cubre, las normas 

mínimas en relación con las penas de 

reclusión máximas aplicables y normas 

mínimas sobre el régimen de 

prescripción; recuerda el asunto Taricco, 

en el que el Tribunal de Justicia indicó 

que el fraude en materia de IVA se 

incluye, de hecho, en la definición de 

fraude que afecta a la protección de los 

intereses financieros de la Unión Europea 

del Convenio PIF de 1995; 

suprimido 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/7 

Enmienda  7 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea - 

Lucha contra el fraude 

2015/2128(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 53 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

53. Destaca que el Reglamento EPPO 

también se debería adoptar sin demora, y 

pide que el Consejo explique las razones 

por las que las negociaciones se están 

retrasando; 

suprimido 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/8 

Enmienda  8 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea - 

Lucha contra el fraude 

2015/2128(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 59 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

59. Recuerda que en situaciones de 

emergencia, como la utilización de los 

fondos para los refugiados, se registran 

con frecuencia excepciones a los 

procedimientos normales de adjudicación, 

recurriendo al acceso directo a los fondos; 

lamenta que por tal motivo se produzcan 

abusos; pide a la Comisión que vigile más 

eficazmente el recurso a tales excepciones 

y la extendida práctica de la fragmentación 

de los contratos para no superar los 

umbrales y evitar los procedimientos 

normales de adjudicación; 

59. Muestra su preocupación por que en 

situaciones de emergencia, como la 

utilización de los fondos para los 

refugiados, se registren con frecuencia 

excepciones a los procedimientos normales 

de adjudicación, recurriendo al acceso 

directo a los fondos; advierte de que, por 

tal motivo, se han producido abusos con 

frecuencia; recuerda que una situación de 

emergencia no justifica que se cometan 

abusos o irregularidades; y que cualquier 

uso de fondos, incluso en caso de 

emergencia extrema, debe ajustarse a la 

normativa y respetar los intereses 

financieros de la Unión Europea y de sus 

Estados miembros; pide a la Comisión que 

vigile más eficazmente el recurso a tales 

excepciones y la extendida práctica de la 

fragmentación de los contratos para no 

superar los umbrales y evitar los 

procedimientos normales de adjudicación; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/9 

Enmienda  9 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea - 

Lucha contra el fraude 

2015/2128(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Reitera su llamamiento en relación con 

el informe anual 2013 relativo a la 

protección de los intereses financieros de la 

Unión Europea
1
 en favor de una resolución 

rápida de las cuestiones pendientes entre la 

OLAF y su Comité de Vigilancia; reitera 

que ni la OLAF ni su Comité de Vigilancia 

pueden cumplir sus obligaciones legales 

con eficacia en una situación como la 

actual, en la que la cooperación entre 

ambos es limitada; observa con 

preocupación la falta de progresos y 

considera, por lo tanto, que la situación 

actual es inaceptable; pide a la Comisión 

que desempeñe plenamente su papel y que 

trabaje de manera activa por alcanzar una 

solución a largo plazo que se aplique sin 

demora; 

______________ 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0062. 

75. Reitera su llamamiento en relación con 

el informe anual 2013 relativo a la 

protección de los intereses financieros de la 

Unión Europea
1
 en favor de una resolución 

rápida de las cuestiones pendientes entre la 

OLAF y su Comité de Vigilancia; reitera 

que ni la OLAF ni su Comité de Vigilancia 

pueden cumplir sus obligaciones legales 

con eficacia en una situación como la 

actual, en la que la cooperación entre 

ambos es limitada; observa con 

preocupación la falta de progresos y 

considera, por lo tanto, que la situación 

actual es inaceptable; pide a la Comisión 

que desempeñe plenamente su papel y que 

trabaje de manera activa por alcanzar una 

solución a largo plazo que se aplique sin 

demora; le preocupa que el conflicto 

interno existente entre la OLAF y su 

Comité de Vigilancia pueda sembrar 

dudas importantes en cuanto a la 

sinceridad y legitimidad de ambos; 

_____________ 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0062.

 

Or. en 

 

 


