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ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0160/31 

Enmienda  31 

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 181 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

181. Considera que, previa consulta 

con los Estados miembros, la Comisión 

debería informar regularmente al 

Parlamento sobre los progreso realizados 

en los PDE específicos por países; 

suprimido 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/32 

Enmienda  32 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 182 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

182. Recomienda que la Comisión 

prosiga sus esfuerzos dirigidos a integrar 

los consejos presupuestarios nacionales y 

garantizar que el Consejo Fiscal Europeo 

asuma un cometido formal en el marco 

del PDE; constata que en los últimos años 

se ha producido una mejora de la 

transparencia en el marco del PDE y 

reconoce que determinadas informaciones 

de naturaleza sensible desde el punto de 

vista político no pueden ser siempre de 

dominio público; 

suprimido 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/33 

Enmienda  33 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 183 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

183. Recomienda que el PDE se centre 

en mayor medida en la reducción de la 

deuda pública; señala que, a finales de 

2014, solo 13 Estados miembros tenían 

niveles de deuda inferiores al 60 % del 

PIB; constata que varios Estados 

miembros están fuertemente endeudados 

a pesar de que la Unión registra una 

modesta recuperación, y señala que los 

niveles de deuda pública son más elevados 

ahora que en 2010; 

suprimido 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/34 

Enmienda  34 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 186 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

186. Considera que la Comisión 

debería velar por la estrecha coordinación 

en los procesos de aplicación de las 

normas relativas al PDE y las medidas de 

reforma estructural acordadas en el 

marco del semestre europeo. 

suprimido 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/35 

Enmienda  35 

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 307 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

307. Observa con pesar que el 

procedimiento de reconocimiento de la 

Comisión no tiene en cuenta algunos de los 

aspectos clave de la sostenibilidad y el 

comercio justo, como los conflictos por la 

tenencia de la tierra, el trabajo forzoso o 

infantil, las malas condiciones laborales de 

los agricultores, los peligros para la salud y 

la seguridad o los efectos de los cambios 

indirectos del uso del suelo, que en 

diferentes contextos se consideran 
extremadamente importantes; considera 

que esto constituye una incoherencia con 

respecto a las políticas de la Comisión; 

pide a la Comisión que vuelva a desarrollar 

sus procedimientos de evaluación de una 

manera más exhaustiva, y que incluya estos 

aspectos en su procedimiento de 

verificación en relación con los regímenes 

voluntarios; pide a la Comisión que solicite 

a los regímenes voluntarios que notifiquen 

una vez al año, basándose en sus 

actividades de certificación, cualquier 

información pertinente relativa a los 

riesgos mencionados; 

307. Observa con pesar que el 

procedimiento de reconocimiento de la 

Comisión no tiene en cuenta algunos de los 

aspectos clave de la sostenibilidad y el 

comercio justo, como a) los megaacuerdos 

comerciales (el AECG y el ATCI son dos 

ejemplos) que acarrearán un descenso de 

la producción local, un aumento de la 

producción centralizada y, en 

consecuencia, más transporte de 

productos y más contaminación 

atmosférica, b) los conflictos por la 

tenencia de la tierra, c) el trabajo forzoso o 

infantil, d) las malas condiciones laborales 

de los agricultores y e) los peligros para la 

salud y la seguridad o los efectos de los 

cambios indirectos del uso del suelo, todos 

ellos considerados aspectos 

extremadamente importantes en diferentes 

contextos; considera que esto constituye 

una incoherencia con respecto a las 

políticas de la Comisión; pide a la 

Comisión que vuelva a desarrollar sus 

procedimientos de evaluación de una 

manera más exhaustiva, y que incluya estos 

aspectos en su procedimiento de 

verificación en relación con los regímenes 

voluntarios; pide a la Comisión que solicite 

a los regímenes voluntarios que notifiquen 

una vez al año, basándose en sus 

actividades de certificación, cualquier 

información pertinente relativa a los 
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riesgos mencionados; 

Or. en 



 

AM\1124059ES.docx  PE603.721v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0160/36 

Enmienda  36 

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 380 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

380. Pide que, para la PAC posterior a 

2010, la Comisión prevea la mejora de las 

normas de condicionalidad por lo que 

respecta a los controles in situ y haga un 

llamamiento a los Estados miembros para 

que realicen sus controles administrativos 

con eficiencia y utilizando toda la 

información pertinente disponible; 

considera que ello permitiría centrarse más 

eficazmente en los principales puntos de 

control; 

380. Pide que, para la PAC posterior a 

2010, la Comisión mejore las normas de 

condicionalidad por lo que respecta a los 

controles in situ y haga un llamamiento a 

los Estados miembros para que realicen sus 

controles administrativos con eficiencia, a) 

utilizando toda la información pertinente 

disponible, y b); reduciendo al mínimo el 

número de agencias que participan en 

estos controles, garantizando así que los 

agricultores no se encuentren en una 

situación, como la que se vive 

actualmente en Irlanda por ejemplo, en la 

que están involucradas diferentes 

agencias, todas ellas con sus propias 

prioridades, que pueden llamar en 

cualquier momento y que son, a fin de 

cuentas, subjetivas; considera que ello 

permitiría centrarse más eficazmente en los 

principales puntos de control; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/37 

Enmienda  37 

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 382 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

382. Insta a la Comisión a que, una vez 

que se publique el informe sobre los 

resultados de la PAC previsto para finales 

de 2018, desarrolle una metodología para 

medir los costes de la condicionalidad; 

382. Insta a la Comisión a que 

desarrolle una metodología estándar, que 

se ha de desarrollar en todos los Estados 

miembros, para la evaluación de las 

normas de condicionalidad con vistas a 

reducir la subjetividad/los perjuicios del 

inspector en dichas evaluaciones; insta 

asimismo a la Comisión a que, una vez 

que se publique el informe sobre los 

resultados de la PAC previsto para finales 

de 2018, desarrolle también una 

metodología estándar para medir los costes 

de la condicionalidad; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/38 

Enmienda  38 

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 395 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

395. Lamenta que los Estados miembros 

no hayan actuado conjuntamente para 

acelerar la adquisición conjunta de la 

vacuna de la gripe pandémica y reconoce 

que la gripe es un problema que afecta 

todos los años a los servicios sanitarios de 

cada Estado miembro; considera que un 

enfoque coordinado en todos los Estados 

miembros redundará en beneficio de la 

salud de los ciudadanos de la Unión y 

contribuirá a reducir los costes; 

395. Observa que los Estados miembros 

no han actuado conjuntamente para 

acelerar la adquisición conjunta de la 

vacuna de la gripe pandémica; reconoce 

que la gripe es un problema que afecta 

todos los años a los servicios sanitarios de 

cada Estado miembro, pero recomienda 

que, dado el coste que conllevan unas 

vacunas que cambian cada año, se lleve a 

cabo un estudio global totalmente 

independiente (en particular de las 

propias empresas farmacéuticas) sobre la 

eficacia de dichas vacunas; considera que 

un enfoque coordinado en todos los 

Estados miembros redundará en beneficio 

de la salud de los ciudadanos de la Unión y 

contribuirá a reducir los costes; 

Or. en 


