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ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0160/21 

Enmienda  21 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 

2016/2208(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 33 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Observa que, en el momento de 

elaborar el presente documento de trabajo, 

la Comisión ya había presentado su 

propuesta relativa al establecimiento del 

programa de apoyo a las reformas 

estructurales; se felicita de que la Comisión 

haya tenido claramente en cuenta las 

recomendaciones del Tribunal y espera que 

el programa de apoyo a las reformas 

estructurales surja como una importante 

herramienta para la asistencia técnica sobre 

la base de experiencia obtenida por el 

Grupo Especial para Grecia; 

33. Observa que, en el momento de 

elaborar el presente documento de trabajo, 

la Comisión ya ha presentado su propuesta 

relativa al establecimiento del programa de 

apoyo a las reformas estructurales; se 

felicita de que la Comisión haya tenido 

claramente en cuenta las recomendaciones 

del Tribunal y espera que el programa de 

apoyo a las reformas estructurales surja 

como una importante herramienta para la 

asistencia técnica sobre la base de 

experiencia obtenida por el Grupo Especial 

para Grecia; observa que, al extraer las 

lecciones y sacar las conclusiones, el 

Grupo Especial para Grecia no se 

esfuerza por incluir los costes sociales de 

los diferentes programas para la 

población griega, que han sido 

considerables; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0160/22 

Enmienda  22 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 

2016/2208(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 118 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

118. Entiende el cometido del EIT de 

promover la cooperación entre la 

educación superior, la investigación y la 

innovación; observa que las empresas 

pueden ser a menudo las principales 

beneficiarias, en tanto que propietarias 

legales de productos innovadores 

comercializados y receptoras de ganancias 

económicas; hace hincapié en la necesidad, 

en este contexto, de examinar la 

posibilidad de incorporar una estructura al 

modelo de cooperación en la que 
determinados fondos puedan, al menos de 

forma parcial, retornar al EIT; 

118. Entiende el cometido del EIT de 

promover la cooperación entre la 

educación superior, la investigación y la 

innovación; considera que las empresas 

pueden ser en última instancia las 

principales beneficiarias, en tanto que 

propietarias legales del producto 

innovador comercializado y receptoras de 

ganancias económicas; hace hincapié en la 

necesidad, en este contexto, de incorporar 

al modelo de cooperación una estructura 

que garantice el retorno de determinados 

fondos al EIT, junto con un reparto 

acordado ( que se propone equivalente) de 

los beneficios; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/23 

Enmienda  23 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 

2016/2208(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 122 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

122. Acoge con satisfacción el informe 

del Tribunal de Cuentas, aprueba sus 

recomendaciones y celebra que la 

Comisión las acepte y tenga intención de 

tomarlas en consideración en el futuro; 

122. Toma nota del informe del 

Tribunal de Cuentas y de sus 

recomendaciones, y celebra que la 

Comisión las acepte y tenga intención de 

tomarlas en consideración en el futuro; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/24 

Enmienda  24 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 

2016/2208(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 124 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

124. Subraya que el mercado de 

servicios aún no ha desarrollado 

plenamente su potencial, y que el impacto 

sobre el crecimiento y el empleo de una 

aplicación lograda de la Directiva de 

servicios es elevado. Aunque todavía no se 

conoce el beneficio económico potencial 

de la plena aplicación de la Directiva, la 

Comisión debería elaborar un estudio para 

estimar en cifras los beneficios de 

producción con la mayor fiabilidad posible; 

124. Subraya que el mercado de 

servicios aún no ha desarrollado 

plenamente su potencial, y que el impacto 

sobre el crecimiento y el empleo de una 

aplicación lograda de la Directiva de 

servicios es elevado; observa, no obstante, 

que servicios esenciales como el 

suministro de agua —sus modalidades de 

suministro y financiación— deberían ser 

competencia de cada Estado miembro, y 

que la opción preferida es que sigan 

siendo de propiedad pública; observa, 

además, que todavía no se conoce el 

potencial beneficio económico o de otro 

tipo de la plena aplicación de la Directiva, 

y que la Comisión debería encargar un 

estudio totalmente independiente para 

estimar en cifras los beneficios o las 

pérdidas de producción con la mayor 

fiabilidad; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/25 

Enmienda  25 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 

2016/2208(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 125 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

125. Anima a incluir un mayor número 

de sectores para suprimir más obstáculos 

sectoriales a la integración del mercado 

con el objetivo final de suprimir las 

barreras en el mercado interior de los 

servicios y desarrollar plenamente el 

potencial de la Unión en términos de 

crecimiento, competitividad y creación de 

empleo; 

125. Anima a incluir un mayor número 

de sectores para suprimir más obstáculos 

sectoriales a la integración del mercado 

con el objetivo final de suprimir las 

barreras en el mercado interior de los 

servicios y desarrollar plenamente el 

potencial de la Unión en términos de 

crecimiento, competitividad y creación de 

empleo, solo en aquellos casos en los que 

así lo indiquen los resultados de un 

estudio independiente sobre el conjunto 

de implicaciones y los posibles resultados 

de una imposición más compleja de la 

Directiva sobre servicios y cuando se 

demuestre que es socialmente beneficioso; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/26 

Enmienda  26 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 

2016/2208(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 126 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

126. Considera que los Estados 

miembros hubieran podido hacer un mejor 

uso de las medidas de la Comisión para 

apoyar la transposición, la aplicación y la 

ejecución, especialmente poniendo en 

común los problemas surgidos en las 

diferentes etapas del procedimiento, 

debatiendo posibles soluciones comunes e 

intercambiando mejores prácticas; 

126. Considera que los Estados 

miembros hubieran podido hacer un mejor 

uso de las medidas de la Comisión para 

apoyar la transposición, la aplicación y la 

ejecución, especialmente poniendo en 

común los problemas surgidos en las 

diferentes etapas del procedimiento, 

debatiendo posibles soluciones comunes e 

intercambiando mejores prácticas, sobre 

todo cuando las mejores prácticas en 

cuestión sugieran abandonar la 

privatización de servicios públicos 

esenciales y volver a la propiedad pública; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/27 

Enmienda  27 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 

2016/2208(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 161 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

161. Opina que, a la hora de utilizar los 

fondos, deberían seguirse unos sistemas 

mejorados de supervisión y evaluación 

partiendo de indicadores de base, índices 

de referencia progresivos y objetivos 

realistas y mensurables; insta a la 

Comisión a que revise todos los 

indicadores, índices de referencia y 

objetivos contemplados en los programas 

sobre migración propiamente dichos; 

161. Opina que, a la hora de utilizar los 

fondos, deberían seguirse unos sistemas 

mejorados de supervisión y evaluación 

partiendo de indicadores de base, índices 

de referencia progresivos y objetivos 

realistas y mensurables, y que el objetivo 

último y más importante de todos ellos 

debería ser proteger los intereses de los 

más afectados, esto es los migrantes; insta 

a la Comisión a que revise todos los 

indicadores, índices de referencia y 

objetivos contemplados en los programas 

sobre migración propiamente dichos; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/28 

Enmienda  28 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 

2016/2208(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 164 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

164. Pide a la Comisión que contribuya 

de manera constructiva a la mejora de la 

coordinación entre los distintos 

instrumentos, mecanismos y partes 

interesadas pertinentes con el fin de 

prevenir las crisis migratorias; 

164. Pide a la Comisión que contribuya 

de manera constructiva a la mejora de la 

coordinación entre los distintos 

instrumentos, mecanismos y partes 

interesadas pertinentes, entre ellas, en 

especial, los representantes de los propios 

migrantes, con el fin de prevenir las crisis 

migratorias; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/29 

Enmienda  29 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 

2016/2208(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 179 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

179. Acoge con satisfacción las 

conclusiones y recomendaciones del 

Informe Especial n.º 10/2016 del Tribunal, 

titulado «Son necesarias mejoras 

adicionales para garantizar una aplicación 

eficaz del procedimiento de déficit 

excesivo»; 

179. Toma nota con satisfacción de las 

conclusiones y recomendaciones del 

Informe Especial n.º 10/2016 del Tribunal, 

titulado «Son necesarias mejoras 

adicionales para garantizar una aplicación 

eficaz del procedimiento de déficit 

excesivo»; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/30 

Enmienda  30 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 

2016/2208(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 180 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

180. Recomienda a la Comisión que 

mejore la transparencia del procedimiento 

de déficit excesivo (PDE) comunicando de 

forma regular los resultados de sus 

evaluaciones sobre el cumplimiento de las 

reformas estructurales previstas en el 

marco del PDE y reforzando la 

transparencia en la aplicación de las 

normas; 

180. Recomienda a la Comisión que 

suprima el procedimiento de déficit 

excesivo (PDE), ya que su aplicación ha 

sido parcial en el mejor de los casos y 

discriminatoria en el peor de ellos y ha 

dejado las manos libres a las principales 

economías de la Unión y que los PDE 

solo son una prolongación de la rigidez 

económica que representan los 

denominados «paquete de dos medidas» y 

«paquete de seis medidas»; 

Or. en 

 


