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ES Unida en la diversidad ES 

10.5.2017 A8-0159/1 

Enmienda  1 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Informe anual 2015 sobre la protección de los intereses financieros de la UE - Lucha contra el 

fraude 

2016/2097(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Lamenta que la Comisión ya no 

sienta la necesidad de publicar el informe 

sobre la lucha contra la corrupción de la 

Unión, lo que ha dificultado la evaluación 

del nivel de corrupción en 2015; lamenta, 

en particular, que se haya tomado esa 

decisión sin ningún debate con el 

Parlamento; está convencido de que, 

independientemente de las intenciones de 

la Comisión en lo que se refiere a la lucha 

contra la corrupción, esta cancelación de 

última hora envía un mensaje equivocado 

no solo a los Estados miembros sino 

también a los ciudadanos; recuerda, 

además, a la Comisión sus obligaciones 

de información en virtud de la 

Convención de Naciones Unidas contra la 

Corrupción, de la que es parte la Unión, y 

el ofrecimiento formulado tanto por la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC) como por el 

Grupo de Estados contra la Corrupción 

(GRECO) de ayudar a la Comisión en este 

sentido; 

72. Lamenta que la Comisión ya no 

sienta la necesidad de publicar el informe 

sobre la lucha contra la corrupción de la 

Unión, lo que ha dificultado la evaluación 

del nivel de corrupción en 2015; lamenta, 

en particular, que se haya tomado esa 

decisión sin ningún debate con el 

Parlamento; está convencido de que, 

independientemente de las intenciones de 

la Comisión en lo que se refiere a la lucha 

contra la corrupción, esta cancelación de 

última hora envía un mensaje equivocado 

no solo a los Estados miembros sino 

también a los ciudadanos; observa que la 

Unión, desde que se convirtió en miembro 

de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción, el 12 de noviembre 

de 2008, no ha participado en el 

mecanismo de revisión previsto en el 

marco de la Convención, ni tampoco ha 

dado el primer paso en la realización de la 

autoevaluación sobre el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas en virtud de la 

Convención; pide a la Unión que cumpla 

las obligaciones contraídas en virtud de la 

Convención realizando una 

autoevaluación sobre el cumplimiento de 

dichas obligaciones y participando en el 

mecanismo de revisión inter pares; insta a 

la Comisión a que reconsidere su opinión 

sobre el Informe sobre la lucha contra la 
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corrupción en la Unión; pide a la 

Comisión que lleve a cabo nuevos 

análisis, tanto a escala de las instituciones 

de la Unión como de los Estados 

miembros, sobre el entorno en que se 

aplican las políticas, con el fin de detectar 

factores críticos inherentes, áreas 

vulnerables y factores de riesgo que 

puedan dar lugar a la corrupción; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/2 

Enmienda  2 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Informe anual 2015 sobre la protección de los intereses financieros de la UE - Lucha contra el 

fraude 

2016/2097(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  72 bis. Pide a la Unión que presente lo 

antes posible su solicitud de adhesión al 

Grupo de Estados contra la Corrupción 

del Consejo de Europa (GRECO) y que 

mantenga informado al Parlamento sobre 

el curso de esta solicitud; 

Or. en 

 

 


