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ES Unida en la diversidad ES 

13.4.2018 A8-0137/58 

Enmienda  58 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 85 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

85.  Pide a la Comisión que presente el 

presupuesto de la Unión con arreglo a los 

objetivos políticos del MFP; 

85.  Pide a la Comisión que presente el 

presupuesto de la Unión con arreglo a los 

objetivos políticos de los Tratados, de 

Horizonte 2020 y del MFP así como del 

pilar europeo de derechos sociales 

firmado el 17 de noviembre de 2017; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/59 

Enmienda  59 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 89 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

89. Señala que para 2016 los ingresos 

afectados por la reserva cuantificada son 

aproximadamente 517 millones EUR frente 

al importe total de 20 100 millones EUR de 

recursos propios tradicionales: es decir, el 

2,5 % de los recursos propios tradicionales 

o el 0,38 % de todos los recursos; pide a la 

Comisión que facilite información precisa 

sobre este caso de fraude, que podría 

afectar también indirectamente a la base 

del impuesto sobre el valor añadido de 

algunos Estados miembros y, por lo tanto, 

a los recursos relacionados con el impuesto 

sobre el valor añadido además de la 

ponderación por la Comisión a partir de la 

renta nacional bruta ; 

89. Señala que para 2016 los ingresos 

afectados por la reserva cuantificada son 

aproximadamente 517 millones EUR frente 

al importe total de 20 100 millones EUR de 

recursos propios tradicionales: es decir, el 

2,5 % de los recursos propios tradicionales 

o el 0,38 % de todos los recursos; pide a la 

Comisión que facilite información precisa 

sobre este caso de fraude, que podría 

afectar también indirectamente a la base 

del impuesto sobre el valor añadido de 

algunos Estados miembros y, por lo tanto, 

a los recursos relacionados con el impuesto 

sobre el valor añadido además de la 

ponderación por la Comisión a partir de la 

renta nacional bruta ; pide a la Comisión 

que desarrolle un plan de acción que 

garantice la aplicación plena y a tiempo 

del Reglamento del IVA en todos y cada 

uno de los Estados miembros con el fin de 

afianzar esta fuente de recursos propios 

de la Unión; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/60 

Enmienda  60 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 103 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

103. Observa que, si toda esta 

información de la que disponían hubiese 

sido adecuadamente utilizada por la 

Comisión o los auditores independientes, el 

nivel de error estimado para este capítulo 

habría sido un 1,2 % menor; 

103. Observa que, si toda esta 

información de la que disponían hubiese 

sido adecuadamente utilizada por la 

Comisión o los auditores independientes, el 

nivel de error estimado para este capítulo 

habría sido un 2,9 % menor; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/61 

Enmienda  61 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 133 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

133. Se congratula de que la DG REGIO 

detallara, en respuesta a preguntas del 

Parlamento, sus recomendaciones 

específicas por país; 

133. Se congratula de que la DG REGIO 

detallara, en respuesta a preguntas del 

Parlamento, sus recomendaciones 

específicas por país; sin embargo, toma 

buena cuenta de que los informes anuales 

de actividad no están planteados para 

proporcionar informes detallados sobre la 

implementación de las recomendaciones 

por país según respuesta del comisario 

Oettinger a la carta del ponente; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/62 

Enmienda  62 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 134 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

134. Es consciente de que algunas 

disposiciones del Reglamento Financiero 

revisado relativas a la política de cohesión 

deben entrar en vigor con carácter 

retroactivo; 

134. Es consciente de que algunas 

disposiciones del Reglamento Financiero 

revisado relativas a la política de cohesión 

deben entrar en vigor con carácter 

retroactivo; se congratula del acuerdo 

alcanzado en diciembre de 2017 por el 

cual esta aplicación retroactiva garantiza 

la seguridad jurídica de todos los actores y 

es monitorizada de cerca por Parlamento, 

Comisión y Consejo; 

Or. es 



 

AM\P8_AMA(2018)0137(058-064)_ES.docx  PE618.415v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

13.4.2018 A8-0137/63 

Enmienda  63 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 135 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

135. Manifiesta su preocupación por que 

dichos cambios puedan convertirse en una 

fuente de errores adicionales, ya que los 

programas y proyectos se seleccionaron 

sobre la base de normativas que entraron 

en vigor el 1 de enero de 2014; 

Suprimido  

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/64 

Enmienda  64 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 136 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

136. Observa que el Tribunal emitió por 

primera vez una opinión con reservas sobre 

la legalidad y regularidad de los pagos 

subyacentes a las cuentas; destaca que los 

regímenes de reembolso siguen siendo más 

proclives a la producción de errores que los 

regímenes de derechos; señala, no 

obstante, que los datos registrados en la 

rúbrica «Cohesión económica, social y 

territorial» no han cambiado 

fundamentalmente con respecto al 

ejercicio anterior; 

136. Observa con satisfacción que el 

Tribunal emitió por primera vez una 

opinión con reservas y no negativa sobre la 

legalidad y regularidad de los pagos 

subyacentes a las cuentas; destaca que los 

regímenes de reembolso siguen siendo más 

proclives a la producción de errores que los 

regímenes de derechos; se congratula de 

que los datos registrados en la rúbrica 

«Cohesión económica, social y territorial» 

siguen la tendencia de mejora con 

respecto al ejercicio anterior (de 5,2% en 

2015 a 4,8% en 2016) 

Or. es 

 

 


