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Enmienda   1 

Tibor Szanyi 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

2. Recuerda que estaba previsto que 2014 

fuera el primer año de aplicación del nuevo 

marco financiero plurianual (MFP), 

destinado a determinar el tamaño y la 

distribución del gasto de la Unión para el 

periodo 2014-2020, y que, como 

consecuencia de ello, el nivel de aplicación 

es más bajo que en años anteriores; 

2. Recuerda que 2014 fue un año de 

transición pues estaba previsto que fuera 

el primer año de aplicación del nuevo 

marco financiero plurianual (MFP), 

destinado a determinar el tamaño y la 

distribución del gasto de la Unión para el 

periodo 2014-2020, y que, como 

consecuencia de ello, el nivel de aplicación 

es más bajo que en años anteriores; 

Or. en 

 

Enmienda   2 

Julie Girling 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

4. Considera oportuno destacar, en este 

mismo contexto, que el capítulo que 

abarca el desarrollo rural, el medio 

ambiente, la pesca y la salud en el informe 

del TCE correspondiente al ejercicio de 

2014 presenta el mayor porcentaje de 

errores, con un 6,2 % frente a la media 

general del 4,4 %; destaca que este 

porcentaje de errores engloba todos los 

ámbitos políticos incluidos en el capítulo; 

4. Observa con grave preocupación, en 

este mismo contexto, que el capítulo sobre 

el desarrollo rural, el medio ambiente, la 

pesca y la salud en el informe del TCE 

correspondiente al ejercicio de 2014 

contiene el mayor porcentaje de errores, 

con un 6,2 % frente a la media general del 

4,4 %; observa, además, que muchas de 

las principales deficiencias constatadas 

por el Tribunal de Cuentas eran muy 

similares a las ya notificadas en los tres 

últimos años; 

Or. en 
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Enmienda   3 

Julie Girling 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 25 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

25. Opina que, sobre la base de los datos 

disponibles y del informe de ejecución, se 

puede aprobar la gestión de la Comisión 

por lo que se refiere a los gastos en los 

ámbitos de la política de medio ambiente y 

protección del clima, salud pública y 

seguridad alimentaria para el ejercicio 

2014. 

25. Opina que, sobre la base de los datos 

disponibles y del informe de ejecución, no 

se puede aprobar la gestión de la Comisión 

por lo que se refiere a los gastos en los 

ámbitos de la política de medio ambiente y 

protección del clima, salud pública y 

seguridad alimentaria para el ejercicio 

2014, a falta de una declaración de 

fiabilidad sin reservas del Tribunal de 

Cuentas. 

Or. en 

 


