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10.5.2017 A8-0159/5 

Enmienda  5 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 6 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Acoge favorablemente el paquete 

de la Comisión de cuatro reglamentos 

delegados y cuatro reglamentos de 

aplicación sobre las disposiciones de 

notificación de irregularidades en el ámbito 

de la gestión compartida con el objetivo de 

mejorar la calidad y la coherencia de los 

datos comunicados por los Estados 

miembros sobre los fraudes e 

irregularidades; lamenta que dichos 

reglamentos no establezcan plazos 

obligatorios para la notificación de 

irregularidades por los Estados miembros; 

deplora que, en 2015, 537 de las 538 

irregularidades notificadas por Irlanda se 

refirieran a información histórica para el 

período de programación 2000-2006, y que 

5 105 de las 5 619 irregularidades 

notificadas por España relativas al sector 

de la política de cohesión fueran detectadas 

a lo largo del período 2007-2013 y se 

notificaran todas juntas en 2015; hace 

hincapié en que la situación de los Estados 

miembros que no están transmitiendo 

información a su debido tiempo o que 

aportan datos imprecisos se repite desde 

hace muchos años; destaca que no es 

posible efectuar comparaciones ni llevar a 

cabo una evaluación objetiva del alcance 

del fraude en los Estados miembros de la 

Unión Europea; 

6. Acoge favorablemente el paquete 

de la Comisión de cuatro reglamentos 

delegados y cuatro reglamentos de 

aplicación sobre las disposiciones de 

notificación de irregularidades en el ámbito 

de la gestión compartida con el objetivo de 

mejorar la calidad y la coherencia de los 

datos comunicados por los Estados 

miembros sobre los fraudes e 

irregularidades; lamenta que dichos 

reglamentos no establezcan plazos 

obligatorios para la notificación de 

irregularidades por los Estados miembros; 

deplora que, en 2015, en relación con las 

irregularidades notificadas como no 

fraudulentas, 537 de las 538 

irregularidades notificadas por Irlanda se 

refirieran a información histórica para el 

período de programación 2000-2006, que 

5 105 de las 5 619 irregularidades 

notificadas por España relativas al sector 

de la política de cohesión fueran detectadas 

a lo largo del período 2007-2013 y se 

notificaran todas juntas en 2015, y que los 

Países Bajos notificaran un único caso 

relativo al sector pesquero en 2014 frente 

a los 53 casos de 2015; hace hincapié en 

que la situación de los Estados miembros 

que no están transmitiendo información a 

su debido tiempo o que aportan datos 

imprecisos se repite desde hace muchos 
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años; destaca que no es posible efectuar 

comparaciones ni llevar a cabo una 

evaluación objetiva del alcance del fraude 

en los Estados miembros de la Unión 

Europea; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/6 

Enmienda  6 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 35 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

35. Expresa su profunda preocupación 

por el hecho de que el número de 

irregularidades fraudulentas y no 

fraudulentas notificadas en relación con el 

Fondo Europeo Agrícola de Garantía 

(FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (Feader) haya ido en 

aumento durante, al menos, cinco años 

consecutivos, puesto que el número de 

casos notificados pasó de 1 970 en 2011 a 

4 612 en 2015; señala, no obstante, que las 

irregularidades relativas al FEAGA se han 

mantenido estables (+6 % con respecto a 

2014 y 10 % con respecto a 2011) y que las 

relacionadas con el Feader han registrado 

un incremento constante; observa que los 

importes financieros afectados 

descendieron de 211 millones de euros en 

2011 a 119 millones de euros en 2012, pero 

registraron un incremento constante hasta 

394 millones de euros en 2015, con lo que 

el volumen de irregularidades notificadas 

relativas al Feader se aproxima al 2 % de la 

totalidad del fondo; insta a los Estados 

miembros con el mayor número de 

irregularidades notificadas —Rumanía, 

Italia, España, Polonia, Hungría, Portugal y 

Lituania— a que normalicen la situación 

urgente y eficientemente para invertir esta 

tendencia; 

35. Expresa su profunda preocupación 

por el hecho de que el número de 

irregularidades fraudulentas y no 

fraudulentas notificadas en relación con el 

Fondo Europeo Agrícola de Garantía 

(FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (Feader) haya ido en 

aumento durante, al menos, cinco años 

consecutivos, puesto que el número de 

casos notificados pasó de 1 970 en 2011 a 

4 612 en 2015; señala, no obstante, que las 

irregularidades relativas al FEAGA se han 

mantenido estables (+6 % con respecto a 

2014 y 10 % con respecto a 2011) y que las 

relacionadas con el Feader han registrado 

un incremento constante; observa que los 

importes financieros afectados 

descendieron de 211 millones de euros en 

2011 a 119 millones de euros en 2012, pero 

registraron un incremento constante hasta 

394 millones de euros en 2015, con lo que 

el volumen de irregularidades notificadas 

relativas al Feader se aproxima al 2 % de la 

totalidad del fondo; insta a los Estados 

miembros con el mayor número de 

irregularidades no fraudulentas notificadas 

—Rumanía, Italia, España, Polonia, 

Hungría, Portugal y Lituania— a que 

normalicen la situación urgente y 

eficientemente para invertir esta tendencia; 
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Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/7 

Enmienda  7 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 69 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

69. Se congratula de que el Parlamento, 

la Comisión, el Consejo, el Tribunal de 

Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Servicio 

Europeo de Acción Exterior, el Comité 

Económico y Social Europeo, el Comité de 

las Regiones, el Defensor del Pueblo 

Europeo y el Supervisor Europeo de 

Protección de Datos hayan adoptado 

reglamentos internos para la protección de 

los denunciantes de irregularidades, de 

conformidad con los artículos 22 bis, 22 ter 

y 22 quater del Estatuto de los 

funcionarios, y espera que se produzcan 

más mejoras en lo que respecta a las 

normas de protección de los denunciantes; 

69. Se congratula de que el Parlamento, 

la Comisión, el Consejo, el Tribunal de 

Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Servicio 

Europeo de Acción Exterior, el Comité 

Económico y Social Europeo, el Comité de 

las Regiones, el Defensor del Pueblo 

Europeo, el Supervisor Europeo de 

Protección de Datos y la mayoría de las 

agencias de la Unión hayan adoptado 

reglamentos internos para la protección de 

los denunciantes de irregularidades, de 

conformidad con los artículos 22 bis, 22 ter 

y 22 quater del Estatuto de los 

funcionarios, y espera que se produzcan 

más mejoras en lo que respecta a las 

normas de protección de los denunciantes; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/8 

Enmienda  8 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 85 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

85. Lamenta que, a pesar de las 

garantías de la OLAF de que está 

haciendo todo lo posible para reducir la 

duración de sus investigaciones, la 

duración de la fase de investigación haya 

aumentado de forma continua desde 2012, 

y haya pasado de 22,5 meses a 25,1 meses 

en los casos cerrados y de 17,3 meses a 

18,7 meses en todos los casos; 

85. Observa que la OLAF está 

haciendo todo lo posible para reducir la 

duración de sus investigaciones; acoge con 

satisfacción que, pese a que la duración de 

la fase de investigación haya aumentado de 

forma continua desde 2012, y haya pasado 

de 22,5 meses a 25,1 meses en los casos 

cerrados, como consecuencia de los 

esfuerzos de la OLAF por finalizar 

investigaciones antiguas de larga 

duración, y de 17,3 meses a 18,7 meses en 

todos los casos, la duración total de los 

casos ha disminuido desde 2012 y ha 

pasado de 30 meses a 27,9 con respecto a 

los casos cerrados y de 23,6 meses a 21 

meses en todos los casos; 

Or. en 

 


