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ES Unida en la diversidad ES 

11.4.2018 A8-0137/10 

Enmienda  10 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Considerando D bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 D bis. Considerando, a este respecto, que 

la corrección del porcentaje de error debe 

aplicarse solamente a los elementos 

auditados, y no a todo el presupuesto, ya 

que las correcciones se practicaron 

solamente sobre los elementos auditados; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/11 

Enmienda  11 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Celebra que el Tribunal haya 

emitido una opinión favorable sobre la 

fiabilidad de las cuentas de 2016, tal como 

ha venido haciendo desde 2007, y que 

haya concluido que en 2016 los ingresos 

estaban exentos de errores significativos; 

observa con satisfacción que los 

compromisos correspondientes a las 

cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de 

diciembre de 2016 son, en todos sus 

aspectos significativos, legales y 

regulares; 

17. Deplora que el Tribunal haya 

emitido una opinión favorable sobre la 

fiabilidad de las cuentas de 2016, tal como 

ha venido haciendo desde 2007, lo que da 

lugar a confusión entre los ciudadanos 

corrientes sobre si el considerable 

presupuesto de la Unión respeta las 

orientaciones relativas a la tasa de error, 

lo que una vez más no es así; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/12 

Enmienda  12 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Observa con satisfacción que, por 

primera vez en 23 años, el Tribunal ha 

emitido una opinión con reservas (en vez 

de una opinión desfavorable) sobre la 

legalidad y regularidad de los pagos 

subyacentes a las cuentas, lo que significa 

que, en opinión del Tribunal, se ha 

producido una mejora importante en la 

gestión de las finanzas de la Unión, y que 

los errores significativos se limitan 

principalmente a gastos basados en 

reembolsos, lo que representa cerca de la 

mitad de los pagos auditados; 

22. Lamenta que, por primera vez en 

23 años, el Tribunal haya emitido una 

opinión con reservas (en vez de una 

opinión desfavorable) sobre la legalidad y 

regularidad de los pagos subyacentes a las 

cuentas, lo que significa que, en opinión 

del Tribunal, se ha producido una mejora 

importante en la gestión de las finanzas de 

la Unión, y que los errores significativos se 

limitan principalmente a gastos basados en 

reembolsos, lo que representa cerca de la 

mitad de los pagos auditados; indica que se 

llegó a esta conclusión partiendo del 

supuesto erróneo de que la corrección del 

porcentaje de error que se había 

efectuado solamente respecto de los 

elementos auditados se reproducía en todo 

el presupuesto, lo que claramente no era 

así (véase el apartado 24); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/13 

Enmienda  13 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 94 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

94. Observa que la RNB notificada con 

respecto a Irlanda aumentó 

considerablemente en 2015, debido a la 

transferencia de activos de I+D a este país 

por empresas multinacionales; 

94. Observa que la RNB notificada con 

respecto a Irlanda aumentó 

considerablemente en 2015, debido a la 

transferencia de activos de I+D a este país 

por empresas multinacionales, con el 

resultante incremento de las 

contribuciones de Irlanda, que debe 

examinarse con miras a conceder a 

Irlanda una corrección para el ejercicio 

2016; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/14 

Enmienda  14 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 99 – letra c 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

c) analice, en cooperación con los 

Estados miembros, todas las implicaciones 

potenciales de las actividades 

multinacionales en la estimación de la 

RNB y les facilite orientaciones sobre el 

modo de tratar dichas actividades al 

elaborar las cuentas nacionales; 

c) analice, en cooperación con los 

Estados miembros, todas las implicaciones 

potenciales de las actividades 

multinacionales en la estimación de la 

RNB y les facilite orientaciones sobre el 

modo de tratar dichas actividades al 

elaborar las cuentas nacionales; conceda 

reducciones, cuando proceda, a los países 

afectados desfavorablemente por las 

actividades de estas multinacionales; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/15 

Enmienda  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 175 – parte introductoria 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

175. Acoge con satisfacción, en este 

contexto: 

175. Observa, en este contexto: 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/16 

Enmienda  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 176 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

176. Lamenta, por otra parte, que: suprimido 

a) los proyectos de metro en Atenas 

(línea 3, extensión al Pireo) y Salónica 

(línea de base) hayan sufrido graves 

retrasos que han obligado a prolongarlos 

durante el período de programación 2014-

2020; 

 

b) algunos de los principales 

proyectos en los sectores energético, 

digital y ferroviario se cancelaran o se 

retrasaran, y que, como consecuencia, se 

hayan ido retirando o transfiriendo en su 

totalidad al período de programación 

2014-2020; 

 

c) una gran parte de las 

infraestructuras de gestión de las aguas 

residuales y los residuos sólidos sigan sin 

completarse; 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/17 

Enmienda  17 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 216 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

216. Señala que en torno al 72 % de la 

ayuda se paga a explotaciones de entre 5 y 

250 hectáreas de superficie, que suelen 

ser explotaciones familiares; 

suprimido 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/18 

Enmienda  18 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 219 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

219. Opina que los ingresos de las 

explotaciones más grandes no necesitan 

forzosamente el mismo grado de apoyo 

para estabilizar la renta agrícola que las 

explotaciones pequeñas en épocas de 

volatilidad de los ingresos, pues pueden 

beneficiarse de economías de escala que 

pueden hacerlas más resistentes; 

219. Opina que los ingresos de las 

explotaciones más grandes no necesitan 

forzosamente el mismo grado de apoyo 

para estabilizar la renta agrícola que las 

explotaciones pequeñas en épocas de 

volatilidad de los ingresos, pues pueden 

beneficiarse de economías de escala que 

pueden hacerlas más resistentes y 

recomienda, por lo tanto, que la Comisión 

recurra a una escala móvil para subsanar 

este desequilibrio, con subvenciones 

decrecientes a medida que aumente el 

tamaño de la explotación; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/19 

Enmienda  19 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 292 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 292 bis. Recuerda la promesa del 

presidente de la Comisión Juncker a la 

Defensora del Pueblo Europea de que el 

expresidente de la Comisión Barroso sería 

recibido exclusivamente como 

representante de intereses; recuerda la 

opinión del Comité de Ética ad hoc sobre 

el nuevo empleo del Sr. Barroso como 

asesor de Goldman Sachs de que ello 

sería admisible solamente si el Sr. 

Barroso se comprometía a no representar 

los intereses de Goldman Sachs; 

Or. en 

 

 


