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ES Unida en la diversidad ES 

10.5.2017 A8-0159/3 

Enmienda  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 50 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 50 bis. Observa con preocupación las 

recientes acusaciones, formuladas en el 

informe de análisis de riesgos de 2017 de 

la Agencia Frontex, en relación con 

determinadas ONG y su papel en las 

operaciones de búsqueda y salvamento en 

la costa libia; pide a la Comisión que 

garantice la máxima transparencia en la 

protección de las acciones financiadas por 

la Unión y la máxima protección de los 

derechos humanos; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

10.5.2017 A8-0159/4 

Enmienda  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 53 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 53 bis. Recuerda que muchos Estados 

miembros carecen de una legislación 

específica contra la delincuencia 

organizada, a pesar de que esta esté cada 

vez más implicada en actividades 

transfronterizas y en sectores que afectan 

a los intereses financieros de la Unión, 

como el contrabando y la falsificación de 

moneda; considera fundamental que los 

Estados miembros adopten las medidas 

definidas en las resoluciones sobre la 

lucha contra la delincuencia organizada1; 

 _________________ 

 1 Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de 

octubre de 2016, sobre la lucha contra la 

corrupción y el seguimiento de la Resolución de la 

Comisión CRIM (Textos Aprobados, 

P8_TA(2016)0403); Resolución del Parlamento 

Europeo, de 23 de octubre de 2013, sobre la 

delincuencia organizada, la corrupción y el 

blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las 

acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo 

(Textos Aprobados, P7_TA(2013)0444). 

Or. en 

 

 


