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2.3.2016 A8-0026/10 

Enmienda  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha 

contra el fraude 

2015/2128(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 49 bis. Manifiesta su preocupación por los 

datos facilitados por Eurodad sobre el 

blanqueo de capitales, en los que 

Luxemburgo y Alemania figuran en los 

primeros puestos en cuanto a riesgo de 

blanqueo de capitales; pide a los Estados 

miembros que ratifiquen plenamente la 

Directiva de la UE relativa a la lucha 

contra el blanqueo de capitales mediante 

la creación de un registro público del 

patrimonio de las empresas, incluida la 

propiedad de fondos fiduciarios; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/11 

Enmienda  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha 

contra el fraude 

2015/2128(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 56 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 56 bis. Manifiesta su preocupación por la 

falta de transparencia total con respecto a 

la financiación de grandes proyectos de 

infraestructura; insta a la Comisión a que 

considere la presentación de una 

propuesta que obligue a publicar todos los 

informes financieros y los proyectos 

relacionados con grandes obras públicas, 

incluida la documentación sobre los 

subcontratistas; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/12 

Enmienda  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha 

contra el fraude 

2015/2128(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 56 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 56 ter. Pide a la Comisión que publique 

toda la documentación relativa al 

proyecto de línea ferroviaria de alta 

velocidad Lyon-Turín y su financiación; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/13 

Enmienda  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha 

contra el fraude 

2015/2128(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 63 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 63 bis. Pide que en el proceso de selección 

de los proyectos que se van de financiar, 

dentro y fuera de la Unión, se incluyan de 

forma obligatoria evaluaciones ex ante 

del valor añadido medioambiental, 

económico y social así como que se 

publiquen y sean plenamente accesibles 

los resultados de estas evaluaciones; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/14 

Enmienda  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha 

contra el fraude 

2015/2128(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 69 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

69. Insta a todas las instituciones 

pertinentes de la UE a que apliquen el 

artículo 5, apartado 3, del Convenio marco 

de la OMS para el control del tabaco 

(CMCT) de conformidad con las 

recomendaciones incluidas en las 

directrices al respecto; insta a la Comisión 

a que publique inmediatamente los 

acuerdos de evaluación con las empresas 

tabacaleras y una evaluación de impacto 

sobre la aplicación del CMCT; 

69. Insta a todas las instituciones 

pertinentes de la UE a que apliquen el 

artículo 5, apartado 3, del Convenio marco 

de la OMS para el control del tabaco 

(CMCT) de conformidad con las 

recomendaciones incluidas en las 

directrices al respecto; insta a la Comisión 

a que publique inmediatamente los 

acuerdos de evaluación con las empresas 

tabacaleras y una evaluación de impacto 

sobre la aplicación del CMCT; insta a la 

Comisión a que garantice una 

transparencia total con relación a los 

acuerdos sobre el tabaco y su posible 

renovación, y exhorta a los Estados 

miembros a que informen periódicamente 

sobre los gastos incurridos en relación 

con los fondos recibidos como 

consecuencia de estos acuerdos; 

Or. en 

 

 


