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ES Unida en la diversidad ES 

10.5.2017 A8-0159/12 

Enmienda  12 

Gilles Pargneaux 

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 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Observa que los 241 casos 

notificados sobre cigarrillos de 

contrabando suponen una pérdida de RPT 

estimada en 31 millones de euros; 

cuestiona la vigilancia de los servicios de 

aduanas de aquellos Estados miembros que 

no han notificado ningún caso de fraude 

por contrabando de cigarrillos en 2015 (la 

República Checa, Malta, Chipre, 

Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y 

Suecia) y hace hincapié en la necesidad 

de mejorar inmediatamente los servicios 

de aduanas en dichos Estados; señala 

asimismo en este contexto que no se 

dispone de una distinción estadística entre 

contrabando «dentro de la Unión» y «a la 

Unión»; 

25. Observa que los 241 casos 

notificados sobre cigarrillos de 

contrabando suponen una pérdida de RPT 

estimada en 31 millones de euros; 

cuestiona la vigilancia de los servicios de 

aduanas de determinados Estados 

miembros que no han notificado ningún 

caso de fraude por contrabando de 

cigarrillos en 2015; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/13 

Enmienda  13 

Gilles Pargneaux 

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 51 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

51. Apoya a la Comisión en su 

planteamiento de recomendar el 

fortalecimiento de la labor de los Estados 

miembros que continúan notificando un 

número muy bajo de irregularidades 

fraudulentas en lo referente a la detección o 

notificación de los casos de fraude 

(Austria, Bélgica, Francia, Lituania, 

Malta, España, Suecia y el Reino Unido), 

en particular por parte de aquellos que no 

han comunicado ningún caso en los 

últimos cinco años: Eslovaquia y 

Finlandia en el ámbito de la agricultura, 

y Dinamarca y Luxemburgo en el ámbito 

de la política de cohesión; 

51. Apoya a la Comisión en su 

planteamiento de recomendar el 

fortalecimiento de la labor de los Estados 

miembros, que continúan notificando un 

número muy bajo de irregularidades 

fraudulentas, en lo referente a la detección 

o notificación de los casos de fraude; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/14 

Enmienda  14 

Gilles Pargneaux 

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 56 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

56. Celebra que los controles 

comunitarios ex ante y ex post detecten 

cada vez más casos de irregularidades; 

considera, sin embargo, que la prevención 

es más fácil que la recuperación de las 

pérdidas, y que siempre debería preverse 

una valoración independiente ex ante de 

los proyectos que vayan a financiarse; 

insta, por lo tanto, a los Estados miembros 

a que mejoren la realización de los 

controles ex ante con la ayuda de la 

Comisión y a que utilicen toda la 

información disponible con el fin de evitar 

los errores y los pagos irregulares 

relacionados con los fondos de la Unión; 

reitera a este respecto que las 

restricciones presupuestarias no pueden 

alegarse como razón para reducir el 

personal dedicado a los controles ex ante, 

ya que la prevención de irregularidades se 

amortiza sola; 

56. Celebra que los controles 

comunitarios ex ante y ex post detecten 

cada vez más casos de irregularidades y 

considera, por tanto, que deben 

promoverse aún más estos controles; 

considera, sin embargo, que la prevención 

es más fácil que la recuperación de las 

pérdidas; insta, por lo tanto, a los Estados 

miembros a que mejoren la realización de 

los controles ex ante con la ayuda de la 

Comisión y a que utilicen toda la 

información disponible con el fin de evitar 

los errores y los pagos irregulares 

relacionados con los fondos de la Unión; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/15 

Enmienda  15 

Gilles Pargneaux 

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 71 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

71. Toma nota de que en 2015 la lucha 

contra la corrupción continuó siendo una 

prioridad en el marco del Semestre 

Europeo y el proceso de gobernanza 

económica conexo; acoge con satisfacción 

las medidas adoptadas en esta lucha, tales 

como la organización de reuniones con los 

puntos de contacto nacionales de los 

Estados miembros, la puesta en marcha del 

Programa de intercambio de experiencias 

para los Estados miembros, o la 

participación de la OLAF en nombre de la 

Comisión en foros europeos e 

internacionales de lucha contra la 

corrupción; 

71. Observa con satisfacción que en 

2015 la lucha contra la corrupción continuó 

siendo una prioridad en el marco del 

Semestre Europeo y el proceso de 

gobernanza económica conexo; acoge 

favorablemente las medidas adoptadas en 

esta lucha, tales como la organización de 

reuniones con los puntos de contacto 

nacionales de los Estados miembros, la 

puesta en marcha del Programa de 

intercambio de experiencias para los 

Estados miembros, o la participación de la 

OLAF en nombre de la Comisión en foros 

europeos e internacionales de lucha contra 

la corrupción; 

Or. en 

 

 


