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7.5.2020 A9-0069/38

Enmienda 38
Viola Von Cramon-Taubadel
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 28 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

28 bis. Señala que el actual régimen de la 
PAC no está ayudando a la Unión 
Europea a alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de París, y pide a la Comisión 
que evalúe las propuestas de la PAC que 
se están examinando actualmente y que 
proponga modificaciones para adaptar el 
futuro régimen al Pacto Verde Europeo; 

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/39

Enmienda 39
Viola Von Cramon-Taubadel
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lara Wolters, Ramona Strugariu, Sabrina Pignedoli

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 73

Propuesta de Resolución Enmienda

73. Reitera su petición a la Comisión y 
a los Estados miembros de que establezcan 
procedimientos eficaces para confirmar el 
calendario, el origen y el importe de las 
medidas correctoras, y presenten 
información que concilie, en la medida de 
lo posible, el ejercicio en que se efectúa el 
pago en cuestión, el ejercicio en que se 
detecta el error correspondiente y el 
ejercicio de presentación de las 
recuperaciones o de las correcciones 
financieras resultantes en las notas que 
acompañan a las cuentas;

73. Reitera su petición a la Comisión y 
a los Estados miembros de que establezcan 
procedimientos eficaces para confirmar el 
calendario, el origen y el importe de las 
medidas correctoras, y presenten 
información que concilie, en la medida de 
lo posible, el ejercicio en que se efectúa el 
pago en cuestión, el ejercicio en que se 
detecta el error correspondiente y el 
ejercicio de presentación de las 
recuperaciones o de las correcciones 
financieras resultantes en las notas que 
acompañan a las cuentas; observa con 
preocupación que las autoridades de 
algunos Estados miembros informan 
sistemáticamente de que no han detectado 
ningún fraude y ninguna irregularidad, lo 
que suscita dudas en cuanto a la 
fiabilidad y la independencia de los 
controles que llevan a cabo dichas 
autoridades;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/40

Enmienda 40
Viola Von Cramon-Taubadel
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lara Wolters, Ramona Strugariu, Sabrina Pignedoli

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 229 – guion 19

Propuesta de Resolución Enmienda

- vele por que la retención del 10 % 
sobre los pagos intermedios se mantenga 
durante el período de programación 2021-
2027 y por que, en los casos en que se 
considere que los programas representan 
un riesgo elevado para los intereses 
financieros de la Unión, los importes 
retenidos se liberen una vez que se hayan 
completado todas las verificaciones y se 
alerte al órgano de gestión competente a 
tiempo con respecto a la situación;

- vele, con los colegisladores, por 
que la retención del 10 % sobre los pagos 
intermedios se mantenga durante el período 
de programación 2021-2027 y los importes 
retenidos se liberen una vez se han 
completado todas las verificaciones y se 
hayan puesto en práctica las mejoras o 
medidas correctoras necesarias;

Or. en



AM\1204665ES.docx PE647.608v01-00

ES Unida en la diversidad ES

7.5.2020 A9-0069/41

Enmienda 41
Viola Von Cramon-Taubadel
en nombre del Grupo Verts/ALE
Monika Hohlmeier

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 245

Propuesta de Resolución Enmienda

245. Recuerda que uno de los principales 
objetivos de la PAC es proporcionar 
estabilidad de ingresos a los agricultores y 
apoyar el mantenimiento y la creación de 
puestos de trabajo, así como estimular el 
crecimiento y las inversiones en todo el 
territorio de la Unión;

245. Recuerda que uno de los principales 
objetivos de la PAC es proporcionar 
estabilidad de ingresos a los agricultores y 
apoyar el mantenimiento y la creación de 
puestos de trabajo, así como estimular el 
crecimiento y las inversiones en todo el 
territorio de la Unión; considera que, en 
las regiones menos desarrolladas, la PAC, 
en contra de sus objetivos principales, está 
apoyando sobre todo a los grandes 
propietarios de tierras y ayuda menos a 
los pequeños agricultores que trabajan la 
tierra;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/42

Enmienda 42
Viola Von Cramon-Taubadel
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 251 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

251 bis. Lamenta que la Comisión y 
los Estados miembros no hayan 
introducido todavía en todo su alcance el 
principio de rendimiento, que incorpora a 
la elaboración de políticas de la PAC la 
economía, la eficacia y la eficiencia, así 
como, desde hace poco tiempo, la 
ecología, la igualdad y la ética; considera 
que esto es necesario para empezar a 
abordar mejor problemas como la 
contaminación, la integración de la 
perspectiva de género y la diferencia en 
los pagos en detrimento de las 
explotaciones más pequeñas; pide a la 
Comisión que amplíe el ámbito de los 
objetivos de la Unión que la PAC debería 
alcanzar;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/43

Enmienda 43
Viola Von Cramon-Taubadel
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 A9-0069/44

Enmienda 44
Viola Von Cramon-Taubadel
en nombre del Grupo Verts/ALE

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. Pide a la Comisión que 
incluya cláusulas claras y transparentes 
en materia de derechos humanos en sus 
acuerdos de contribución concluidos con 
socios ejecutantes (agencias de las 
Naciones Unidas o agencias de desarrollo 
de los Estados miembros), con el fin de 
evitar situaciones en las que la Unión 
podría financiar indirectamente proyectos 
que vulneren derechos humanos; señala, 
a este respecto, que el proyecto 
«Reconectar Eritrea y Etiopía a través de 
la rehabilitación de las principales 
carreteras de Eritrea», ha financiado a 
empresas nacionales de construcción 
eritreas que recurren al trabajo forzoso a 
través del Servicio Nacional;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/45

Enmienda 45
Viola Von Cramon-Taubadel
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lara Wolters, Ramona Strugariu, Sabrina Pignedoli

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 395

Propuesta de Resolución Enmienda

395. Señala que puede garantizarse una 
mayor simplificación tanto en lo que se 
refiere a la programación, limitando el 
número de reglamentos y evitando 
cambios innecesarios que puedan causar 
incertidumbre, retrasos y errores; como en 
lo que se refiere a una aplicación efectiva, 
a fin de reducir la carga administrativa para 
las autoridades y los beneficiarios y 
aumentar la accesibilidad de los fondos;

395. Señala que puede garantizarse una 
mayor simplificación tanto en lo que se 
refiere a la programación y evitando 
cambios innecesarios que puedan causar 
incertidumbre, retrasos y errores, como en 
lo que se refiere a una aplicación efectiva, 
a fin de reducir la carga administrativa para 
las autoridades y los beneficiarios y 
aumentar la accesibilidad de los fondos;

Or. en


