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Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Opina que las instituciones y 
órganos de la Unión deben hacer más 
hincapié en los fondos gastados en terceros 
países para verificar que dichos fondos se 
gastan de conformidad con las normas y de 
manera no fraudulenta ni corrupta, y para 
confirmar si contribuyen a los objetivos de 
la política exterior y de desarrollo de la 
Unión; recomienda que se suspenda el 
apoyo presupuestario en terceros países en 
los que las autoridades se abstengan 
claramente de adoptar auténticas medidas 
contra la corrupción generalizada, al 
tiempo que se garantiza que la ayuda llegue 
a la población civil a través de canales 
alternativos;

33. Opina que las instituciones y 
órganos de la Unión deben hacer más 
hincapié en los fondos gastados en terceros 
países para verificar que dichos fondos se 
gastan de conformidad con las normas y de 
manera no fraudulenta ni corrupta, y para 
confirmar si contribuyen a los objetivos de 
la política exterior y de desarrollo de la 
Unión; recomienda que se suspenda el 
apoyo presupuestario en terceros países en 
los que las autoridades se abstengan 
claramente de adoptar auténticas medidas 
contra la corrupción generalizada, al 
tiempo que se garantiza que la ayuda llegue 
a la población civil a través de canales 
alternativos; recuerda que el apoyo 
presupuestario a otros países se financia 
con cargo al presupuesto general de la 
Unión y que la auditoría del Tribunal de 
Cuentas Europeo no puede efectuar un 
seguimiento de lo que ocurre con 
posterioridad al momento en que la 
Comisión abona las ayudas al país 
destinatario, ya que estos fondos se 
fusionan entonces con los recursos 
presupuestarios propios de dicho país;

 Or. en
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Propuesta de Resolución
Apartado 59

Propuesta de Resolución Enmienda

59. Acoge con satisfacción los 
esfuerzos conjuntos de la OLAF y Europol 
para evaluar las amenazas y 
vulnerabilidades del MRR; celebra el 
acuerdo entre la OLAF y Europol, que 
entró en vigor el 9 de octubre de 2020, así 
como el acuerdo entre Europol y la Fiscalía 
Europea, que entró en vigor el 19 de enero 
de 2021;

59. Acoge con satisfacción los 
esfuerzos conjuntos de la OLAF y Europol 
para evaluar las amenazas y 
vulnerabilidades del MRR; celebra el 
acuerdo entre la OLAF y Europol, que 
entró en vigor el 9 de octubre de 2020, así 
como el acuerdo entre Europol y la Fiscalía 
Europea, que entró en vigor el 19 de enero 
de 2021; pide que se preste gran atención 
a la hora de detectar y combatir el fraude 
relacionado con el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia;

Or. en


