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7.5.2020 A9-0069/19

Enmienda 19
Tsvetelina Penkova
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
2019/2055(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Recuerda que el artículo 61 del 
Reglamento Financiero, que entró en vigor 
el 2 de agosto de 2018, ha ampliado la 
definición de conflicto de intereses; pide a 
la Comisión, como guardiana de los 
Tratados, que luche contra todas las formas 
de conflicto de intereses y que evalúe 
periódicamente las medidas preventivas 
adoptadas por los Estados miembros para 
evitarlos; pide a la Comisión que proponga 
directrices comunes para evitar los 
conflictos de intereses que afecten a 
políticos con un perfil destacado; insta al 
Consejo a que adopte normas 
deontológicas comunes sobre todas las 
cuestiones relacionadas con los conflictos 
de intereses y a que cree un entendimiento 
común en todos los Estados miembros; 
subraya que, habida cuenta de los 
problemas generalizados de conflictos de 
intereses en la distribución de los fondos 
agrícolas de la Unión, no conviene que los 
miembros del Consejo Europeo, los 
ministros de Agricultura, los funcionarios o 
sus familiares tomen decisiones sobre el 
apoyo a la renta;

3. Recuerda que el artículo 61 del 
Reglamento Financiero, que entró en vigor 
el 2 de agosto de 2018, ha ampliado la 
definición de conflicto de intereses; pide a 
la Comisión, como guardiana de los 
Tratados, que luche contra todas las formas 
de conflicto de intereses y que evalúe 
periódicamente las medidas preventivas 
adoptadas por los Estados miembros para 
evitarlos; pide a la Comisión que proponga 
directrices comunes para evitar los 
conflictos de intereses que afecten a 
políticos con un perfil destacado; insta al 
Consejo a que adopte normas 
deontológicas comunes sobre todas las 
cuestiones relacionadas con los conflictos 
de intereses y a que cree un entendimiento 
común en todos los Estados miembros; 
subraya que, habida cuenta de los 
problemas generalizados de conflictos de 
intereses en la distribución de los fondos 
agrícolas de la Unión, no conviene que los 
miembros del Consejo Europeo, los 
ministros de Agricultura, los miembros de 
las comisiones de agricultura de los 
Parlamentos, los funcionarios o sus 
familiares tomen decisiones sobre el apoyo 
a la renta; 

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/20

Enmienda 20
Tsvetelina Penkova
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
2019/2055(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Anima a la Comisión y al Tribunal 
a que aceleren el proceso de aprobación 
de la gestión a n+1;

suprimido

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/21

Enmienda 21
Tsvetelina Penkova
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
2019/2055(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 125

Propuesta de Resolución Enmienda

125. Observa con preocupación que el 
Tribunal halló en España deficiencias en 
los sistemas de control para la elaboración 
de las declaraciones mensuales de derechos 
de aduana;

125. Observa con preocupación que el 
Tribunal, en una muestra aleatoria de tres 
países, halló deficiencias en los sistemas 
de control para la elaboración de las 
declaraciones mensuales de los derechos de 
aduana en uno de los países 
seleccionados;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/22

Enmienda 22
Tsvetelina Penkova
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
2019/2055(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 185 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

185 bis. Subraya que la política de 
cohesión de la Unión reviste importancia 
a la hora de apoyar la ejecución del pilar 
europeo de los derechos sociales y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, así como de asistir a los 
Estados miembros y las regiones para 
aprovechar nuevas oportunidades y 
afrontar retos tales como hacer frente a 
las consecuencias económicas y sociales 
de la pandemia de COVID-19, la 
globalización, el desempleo, el cambio 
industrial, la digitalización y el reciclaje 
profesional;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/23

Enmienda 23
Tsvetelina Penkova
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
2019/2055(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 185 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

185 ter. Señala que el FSE y la 
Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) tienen 
por objeto fomentar un alto nivel de 
empleo, educación y formación, así como 
la creación de más puestos de trabajo y de 
mejor calidad; destaca que la IEJ debe 
tener el apoyo financiero y político 
continuo de la Unión, y acoge con 
satisfacción en este sentido el compromiso 
de la Comisión de convertir la IEJ en un 
instrumento permanente para combatir el 
desempleo juvenil; subraya que, tras la 
pandemia de la COVID-19, la juventud 
europea se enfrentará a retos y 
perturbaciones económicos y sociales 
distintos, que será necesario abordar 
desde la Unión;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/24

Enmienda 24
Tsvetelina Penkova

Informe A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
2019/2055(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 188

Propuesta de Resolución Enmienda

188. Señala que la Comisión no 
comparte la valoración del Tribunal 
respecto a tres errores significativos en el 
período de programación 2014-2020 y a 
dos errores en el correspondiente a 2007-
2013; señala que la Comisión hace 
referencia a las diferentes interpretaciones 
de las normas nacionales o de la Unión 
aplicables que afectan al porcentaje de 
error calculado98;

188. Señala que la Comisión no 
comparte la valoración del Tribunal 
respecto a tres errores significativos en el 
período de programación 2014-2020 y a 
dos errores en el correspondiente a 2007-
2013; señala que la Comisión hace 
referencia a las diferentes interpretaciones 
de las normas nacionales o de la Unión 
aplicables que afectan al porcentaje de 
error calculado98;

_________________ _________________
98 Respuesta a la pregunta 24, cuestionario 
en preparación del debate con el 
comisario Hahn: tres de estos casos se 
refieren a un problema con un régimen 
nacional de ayudas estatales (ley) que 
contenía disposiciones incompatibles con 
la normativa sobre ayudas estatales de la 
Unión sobre el «efecto incentivador», que 
permite a las empresas candidatas a una 
ayuda pública comenzar a financiar parte 
de sus inversiones antes de solicitar la 
ayuda pública. Otro caso se refiere a una 
bonificación a las pymes, a la que dejó de 
poder optar el beneficiario cuando perdió 
su condición de pyme, y a la ausencia de 
un efecto incentivador del aumento de la 
tasa de cofinanciación. En particular, el 
beneficiario en cuestión era una pyme en 
el momento de solicitar la ayuda que ya 
no se podría considerar como tal en el 
momento de concesión de la ayuda. 
Finalmente, el último caso se refiere a un 

98 Véase la respuesta a la pregunta 24 del 
cuestionario del comisario Hahn para la 
audiencia de la Comisión de Control 
Presupuestario del 11 de noviembre de 
2019.



AM\1204660ES.docx PE647.608v01-00

ES Unida en la diversidad ES

«servicio de interés económico general» 
que el Tribunal considera una ayuda 
estatal ilegal.

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/25

Enmienda 25
Tsvetelina Penkova
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
2019/2055(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 275

Propuesta de Resolución Enmienda

275. Observa con preocupación que, en 
sus respuestas a la pregunta escrita n.° 
41, formulada por el director general de 
la DG de Agricultura y Desarrollo Rural 
en la audiencia de la Comisión de Control 
Presupuestario de 17 de octubre de 2019, 
la Comisión afirma que con arreglo a la 
legislación de la Unión, los beneficiarios 
que tienen derecho a pagos son aquellos 
que explotan las tierras. Las parcelas 
declaradas por los beneficiarios deben estar 
a disposición del agricultor en una fecha de 
referencia determinada fijada por un 
Estado miembro y, en caso de ocupación 
de las tierras por la fuerza, se trataría de un 
problema relacionado con el Estado de 
Derecho y el sistema judicial del Estado 
miembro debería actuar. La Comisión 
puede ayudar al Estado miembro, si es 
necesario. Algunos Estados miembros han 
pedido a los beneficiarios que presenten 
pruebas de que legalmente tienen derecho a 
cultivar la tierra. Otros no lo han hecho. 
Corresponde a los Estados miembros 
regular este asunto;

275. Observa con preocupación que la 
Comisión afirma21 ter que con arreglo a la 
legislación de la Unión, los beneficiarios 
que tienen derecho a pagos son aquellos 
que explotan las tierras. Las parcelas 
declaradas por los beneficiarios deben estar 
a disposición del agricultor en una fecha de 
referencia determinada fijada por un 
Estado miembro y, en caso de ocupación 
de las tierras por la fuerza, se trataría de un 
problema relacionado con el Estado de 
Derecho y el sistema judicial del Estado 
miembro debería actuar. La Comisión 
puede ayudar al Estado miembro, si es 
necesario. Algunos Estados miembros han 
pedido a los beneficiarios que presenten 
pruebas de que legalmente tienen derecho a 
cultivar la tierra. Otros no lo han hecho. 
Corresponde a los Estados miembros 
regular este asunto;

_________________
21 ter Véase la respuesta a la pregunta 
escrita n.º 41 del cuestionario del 
comisario Hogan para la audiencia de la 
Comisión de Control Presupuestario del 
17 de octubre de 2019.
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7.5.2020 A9-0069/26

Enmienda 26
Tsvetelina Penkova
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
2019/2055(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 283

Propuesta de Resolución Enmienda

283. Acoge con satisfacción que, según 
la respuesta de la Comisión a la pregunta 
escrita n.° 39, los datos provisionales 
sugieren que el número total de 
beneficiarios ha aumentado en el año de 
solicitud 2018 en un 28 %, pasando de 
364 153 a 466 006. El importe total 
aumentó un 53 %, pasando de 390 millones 
de euros en 2017 a 600 millones en 2018 
(datos AGRIVIEW DATOS);

283. Acoge con satisfacción que, según 
los datos Agriview22 bis de la Comisión, los 
datos provisionales sugieren que el número 
total de beneficiarios ha aumentado en el 
año de solicitud 2018 en un 28 %, pasando 
de 364 153 a 466 006. El importe total 
aumentó un 53 %, pasando de 390 millones 
de euros en 2017 a 600 millones en 2018 
(datos AGRIVIEW DATOS);

_________________
22 bis Véase la respuesta a la pregunta 
escrita n.º 39 del cuestionario del 
comisario Hogan para la audiencia de la 
Comisión de Control Presupuestario del 
17 de octubre de 2019.

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/27

Enmienda 27
Tsvetelina Penkova
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
2019/2055(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 302

Propuesta de Resolución Enmienda

302. Se muestra preocupado por que 
todavía no se haya retirado el material 
problemático en los manuales escolares 
palestinos y por el persistente fracaso en 
actuar de forma eficaz contra la 
incitación al odio y la violencia en los 
manuales escolares; insiste en que los 
salarios de los profesores y los 
funcionarios del sector educativo 
financiados a partir de fondos de la 
Unión, como PEGASE, se utilicen para 
elaborar e impartir planes de estudios que 
reflejen los estándares de paz, tolerancia, 
coexistencia y no violencia de la Unesco, 
como dictaminaron los ministros de 
Educación de la Unión en París el 17 de 
marzo de 2015 y la Decisión del 
Parlamento Europeo, de 18 de abril de 
2018, sobre la aprobación de la gestión en 
la ejecución del presupuesto general de la 
Unión Europea para el ejercicio 2016, en 
su sección III – Comisión 
[2017/2136(DEC)];

suprimido

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/28

Enmienda 28
Tsvetelina Penkova
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
2019/2055(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 307 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

307 bis. Observa con preocupación 
el elevado número de contratos 
concedidos a un número muy limitado de 
agencias de desarrollo nacionales; 
observa que los cincuenta mayores 
contratos (subvenciones y contratos 
públicos) y acuerdos de delegación 
asignados desde 2010 a agencias 
nacionales se concedieron a agencias de 
solo siete nacionalidades, con una alta 
concentración por país (42 %, 25 % y 
17 % del importe total concedido 
respectivamente a los tres mayores 
beneficiarios25 bis); advierte del riesgo de 
renacionalización y de creciente 
influencia sobre las políticas de 
desarrollo, de cooperación y de vecindad 
de la Unión, lo que va en contra de la 
deseada mayor integración de la política 
exterior de la Unión; insta a la Comisión 
a que haga público el acceso a la 
evaluación del pilar; pide a la Comisión 
que revise y refuerce los procesos de 
licitación y de contratación para evitar 
cualquier distorsión de la competencia 
entre este número limitado de agencias 
nacionales fuertemente subvencionadas y 
otras entidades públicas o privadas con 
una clara vocación europea;
_________________
25 bis Véanse la respuesta y el anexo a la 
pregunta escrita n.º 4 de las preguntas de 
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seguimiento al comisario Mimica para la 
audiencia de la Comisión de Control 
Presupuestario del 18 de noviembre de 
2019.

Or. en


