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Enmienda 1
Saskia Bricmont
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción el dictamen 
del Tribunal de Cuentas Europeo (en 
adelante, «el Tribunal») sobre las cuentas 
de la Unión correspondientes a 2018; 
destaca que el nivel de error estimado 
global en los gastos del presupuesto de la 
Unión fue del 2,6 %, que queda dentro de 
los márgenes de error estimados para los 
dos últimos años y es solo ligeramente 
superior al mínimo histórico del 2,4 % en 
2017; recuerda que el umbral de 
importancia relativa deseado es el 2 % y 
pide a la Comisión que redoble sus 
esfuerzos por alcanzar un nivel de error 
global por debajo de dicho umbral;

1. Acoge con satisfacción el dictamen 
del Tribunal de Cuentas Europeo (en 
adelante, «el Tribunal») sobre las cuentas 
de la Unión correspondientes a 2018; 
destaca que el nivel de error estimado 
global en los gastos del presupuesto de la 
Unión fue del 2,6 %, que queda dentro de 
los márgenes de error estimados para los 
dos últimos años, si bien es ligeramente 
superior al 2,4 % alcanzado en 2017; 
recuerda que el umbral de importancia 
relativa deseado es el 2 % y pide a la 
Comisión que redoble sus esfuerzos por 
alcanzar un nivel de error global por debajo 
de dicho umbral;

Or. en

Enmienda 2
Saskia Bricmont
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Destaca, sin embargo, la 
importancia para la Unión de que el 
Tribunal evalúe de forma sistemática e 
independiente los niveles de error 
relativos a todos los ámbitos del 
presupuesto de la Unión;

Or. en
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Enmienda 3
Saskia Bricmont
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Observa con preocupación los 
nueve casos de presunto fraude que 
fueron comunicados a la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude (OLAF) por el 
Tribunal en 2018;

Or. en

Enmienda 4
Saskia Bricmont
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quater. Destaca que el análisis del 
seguimiento efectuado en 2018 por el 
Tribunal comprendía 184 
recomendaciones; observa que la 
Comisión ha aplicado, plenamente o en su 
mayor parte, el 76 % de las 
recomendaciones; lamenta que no se 
hayan aplicado en absoluto 
once recomendaciones; comparte la 
opinión del Tribunal de que se debe 
aplicar una planificación de la evaluación 
de riesgos más estructurada y 
documentada;

Or. en

Enmienda 5
Saskia Bricmont
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Apartado 2 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quinquies. Acoge con satisfacción 
los 35 informes especiales publicados en 
2018 por el Tribunal en relación con los 
diversos ámbitos de gasto de la Unión que 
tienen por objeto examinar si se han 
logrado los objetivos de las políticas y los 
programas seleccionados de la Unión, si 
los resultados se han alcanzado de forma 
eficaz y eficiente y si la financiación de la 
Unión aporta valor añadido;

Or. en

Enmienda 6
Saskia Bricmont
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con satisfacción los 
informes especiales del Tribunal sobre el 
Fondo Fiduciario de Emergencia de la 
Unión Europea para África1 y sobre el 
Mecanismo para los refugiados en 
Turquía2; toma nota de las conclusiones 
del Tribunal de Cuentas en cuanto al 
Fondo Fiduciario para África, que brinda 
apoyo a actividades en 26 países africanos 
y que, a la hora de poner en marcha 
proyectos, es un instrumento flexible más 
rápido que los instrumentos de 
financiación tradicionales, pero que 
carece de enfoque para dirigir de manera 
eficaz la acción a fin de abordar los retos 
sin precedentes a los que se enfrenta; 
considera que la Comisión debe revisar la 
concepción del Fondo Fiduciario para 
África, en especial a fin de centrar más su 

suprimido
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enfoque y acelerar su aplicación, con 
vistas a lograr una mayor eficacia; 
observa la conclusión del Tribunal de que 
el primer tramo de 3 000 millones de 
euros (de un total de 6 000 millones de 
euros) movilizados en el marco del 
Mecanismo para Turquía proporcionó 
una respuesta rápida a la crisis de los 
refugiados, pero solo la mitad de los 
proyectos lograron los resultados 
esperados; estima que debe mejorarse la 
eficiencia de los proyectos de ayuda en 
efectivo; insta a la Comisión a que 
responda a las recomendaciones del 
Tribunal, entre ellas, más inversiones en 
infraestructuras municipales y apoyo 
socioeconómico para abordar las 
necesidades de los refugiados y el 
desarrollo de una estrategia para la 
transición de la ayuda humanitaria a la 
ayuda al desarrollo;
_________________
1 Informe Especial n.º 32/2018 titulado 
«Fondo Fiduciario de Emergencia de la 
Unión Europea para África: flexible, pero 
insuficientemente enfocado».
2 Informe Especial n.ºº27/2018 titulado 
«El Mecanismo para los refugiados en 
Turquía: un apoyo útil, pero se necesitan 
mejoras para optimizar el uso de los 
recursos».

Or. en

Enmienda 7
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con satisfacción los 
informes especiales del Tribunal sobre el 
Fondo Fiduciario de Emergencia de la 
Unión Europea para África1 y sobre el 

3. Toma nota de los informes 
especiales del Tribunal sobre el Fondo 
Fiduciario de Emergencia de la Unión 
Europea para África1 y sobre el 
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Mecanismo para los refugiados en 
Turquía2; toma nota de las conclusiones 
del Tribunal de Cuentas en cuanto al 
Fondo Fiduciario para África, que brinda 
apoyo a actividades en 26 países africanos 
y que, a la hora de poner en marcha 
proyectos, es un instrumento flexible más 
rápido que los instrumentos de 
financiación tradicionales, pero que 
carece de enfoque para dirigir de manera 
eficaz la acción a fin de abordar los retos 
sin precedentes a los que se enfrenta; 
considera que la Comisión debe revisar la 
concepción del Fondo Fiduciario para 
África, en especial a fin de centrar más su 
enfoque y acelerar su aplicación, con 
vistas a lograr una mayor eficacia; 
observa la conclusión del Tribunal de que 
el primer tramo de 3 000 millones de euros 
(de un total de 6 000 millones de euros) 
movilizados en el marco del Mecanismo 
para Turquía proporcionó una respuesta 
rápida a la crisis de los refugiados, pero 
solo la mitad de los proyectos lograron los 
resultados esperados; estima que debe 
mejorarse la eficiencia de los proyectos de 
ayuda en efectivo; insta a la Comisión a 
que responda a las recomendaciones del 
Tribunal, entre ellas, más inversiones en 
infraestructuras municipales y apoyo 
socioeconómico para abordar las 
necesidades de los refugiados y el 
desarrollo de una estrategia para la 
transición de la ayuda humanitaria a la 
ayuda al desarrollo;

Mecanismo para los refugiados en 
Turquía2; manifiesta su preocupación 
respecto a las conclusiones que indican 
que el Fondo Fiduciario para África carece 
de enfoque para dirigir de manera eficaz la 
acción a fin de abordar los retos sin 
precedentes a los que se enfrenta y que la 
selección de proyectos no es totalmente 
coherente y clara; considera que la 
Comisión debe revisar la concepción del 
Fondo Fiduciario para África, con vistas a 
lograr que sea más integrador y responda 
mejor a las necesidades de las personas 
desplazadas, los migrantes y las 
comunidades de acogida; observa la 
conclusión del Tribunal de que el primer 
tramo de 3 000 millones de euros (de un 
total de 6 000 millones de euros) 
movilizados en el marco del Mecanismo 
para Turquía proporcionó una respuesta a 
la crisis de los refugiados, pero solo la 
mitad de los proyectos lograron los 
resultados esperados; estima que debe 
mejorarse la eficiencia de los proyectos de 
ayuda en efectivo; insta a la Comisión a 
que responda a las recomendaciones del 
Tribunal, entre ellas, más inversiones en 
infraestructuras de emergencia y apoyo 
socioeconómico para abordar los derechos 
y las necesidades de los refugiados; insta a 
la Comisión a que proponga directrices 
claras sobre las situaciones adecuadas en 
las que deben crearse mecanismos 
especiales y a que informe detalladamente 
sobre la financiación que se ha asignado 
hasta ahora en virtud de este mecanismo;

_________________ _________________
1 Informe Especial n.º 32/2018 titulado 
«Fondo Fiduciario de Emergencia de la 
Unión Europea para África: flexible, pero 
insuficientemente enfocado».

1 Informe Especial n.º 32/2018 titulado 
«Fondo Fiduciario de Emergencia de la 
Unión Europea para África: flexible, pero 
insuficientemente enfocado».

2 Informe Especial n.ºº 27/2018 titulado 
«El Mecanismo para los refugiados en 
Turquía: un apoyo útil, pero se necesitan 
mejoras para optimizar el uso de los 
recursos».

2 Informe Especial n.º 27/2018 titulado «El 
Mecanismo para los refugiados en Turquía: 
un apoyo útil, pero se necesitan mejoras 
para optimizar el uso de los recursos».
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Or. en

Enmienda 8
Saskia Bricmont
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción el Informe 
Especial del Tribunal de Cuentas sobre el 
apoyo de la Unión a los Estados miembros 
en sus esfuerzos por hacer frente a la 
radicalización3, financiado entre otros por 
el Fondo de Seguridad Interior (FSI) y el 
programa «Justicia»; comparte la opinión 
del Tribunal de que la Comisión debe 
mejorar el marco para la coordinación 
general de las acciones financiadas por la 
Unión para combatir la radicalización, 
aumentar el apoyo práctico a los 
profesionales y responsables políticos de 
los Estados miembros, y mejorar el marco 
de evaluación de los resultados;

suprimido

_________________
3 Informe Especial n.º 13/2018 titulado 
«Hacer frente a la radicalización que 
conduce al terrorismo: la Comisión 
respondió a las necesidades de los Estados 
miembros, pero con algunas deficiencias 
en la coordinación y la evaluación».

Or. en

Enmienda 9
Saskia Bricmont
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda



AM\1194678ES.docx 9/10 PE644.915v01-00

ES

5. Celebra que el Tribunal no haya 
encontrado deficiencias importantes en los 
procedimientos de liquidación del Fondo 
de Asilo, Migración e Integración (FAMI) 
y del FSI de la Comisión, y que esté de 
acuerdo con las decisiones de liquidación 
de la Comisión; lamenta, no obstante, que 
3 de las 18 operaciones examinadas por el 
Tribunal contengan errores, entre ellas, una 
operación de gestión compartida en el 
marco del FAMI presenta un índice de 
error del 9,4 %; insta a la Comisión a que 
aborde las deficiencias sistémicas 
detectadas por el Tribunal, por ejemplo, la 
falta de controles ex post de los 
documentos justificativos en caso de 
controles administrativos ex ante de las 
solicitudes de pago; pide a los Estados 
miembros que mejoren los controles de 
legalidad y regularidad de los 
procedimientos de contratación 
organizados por los beneficiarios de los 
fondos.

5. Observa que el Tribunal no ha 
encontrado deficiencias importantes en los 
procedimientos de liquidación del Fondo 
de Asilo, Migración e Integración (FAMI) 
y del FSI de la Comisión, y que está de 
acuerdo con las decisiones de liquidación 
de la Comisión; lamenta, no obstante, que 
el examen efectuado por el Tribunal 
revelase deficiencias respecto a la 
aplicación de las normas de contratación 
pública y algunas insuficiencias del 
sistema en la gestión del FAMI y del FSI; 
deplora que 3 de las 18 operaciones 
examinadas por el Tribunal contengan 
errores, entre ellas, una operación de 
gestión compartida en el marco del FAMI, 
que presenta un índice de error del 9,4 %; 
insta a la Comisión a que aborde todas las 
deficiencias detectadas por el Tribunal y a 
que siga sus recomendaciones, por 
ejemplo, garantizando, a la hora de 
efectuar los controles administrativos de 
las solicitudes de pago, que la 
documentación solicitada a los 
beneficiarios de subvenciones se emplee 
sistemáticamente para examinar de forma 
adecuada la legalidad y la regularidad de 
los procedimientos de contratación 
pública; pide a las autoridades de los 
Estados miembros encargadas de los 
programas nacionales del FAMI y del 
FSI que comprueben adecuadamente la 
legalidad y regularidad de los 
procedimientos de contratación 
organizados por los beneficiarios de estos 
fondos;

Or. en

Enmienda 10
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda
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5. Celebra que el Tribunal no haya 
encontrado deficiencias importantes en los 
procedimientos de liquidación del Fondo 
de Asilo, Migración e Integración (FAMI) 
y del FSI de la Comisión, y que esté de 
acuerdo con las decisiones de liquidación 
de la Comisión; lamenta, no obstante, que 
3 de las 18 operaciones examinadas por el 
Tribunal contengan errores, entre ellas, una 
operación de gestión compartida en el 
marco del FAMI presenta un índice de 
error del 9,4 %; insta a la Comisión a que 
aborde las deficiencias sistémicas 
detectadas por el Tribunal, por ejemplo, la 
falta de controles ex post de los 
documentos justificativos en caso de 
controles administrativos ex ante de las 
solicitudes de pago; pide a los Estados 
miembros que mejoren los controles de 
legalidad y regularidad de los 
procedimientos de contratación 
organizados por los beneficiarios de los 
fondos.

5. Celebra que el Tribunal no haya 
encontrado deficiencias importantes en los 
procedimientos de liquidación del Fondo 
de Asilo, Migración e Integración (FAMI) 
y del FSI de la Comisión, y que esté de 
acuerdo con las decisiones de liquidación 
de la Comisión; lamenta, no obstante, que 
3 de las 18 operaciones examinadas por el 
Tribunal contengan errores, entre ellas, una 
operación de gestión compartida en el 
marco del FAMI, que presenta un índice de 
error del 9,4 % que resulta muy 
inquietante; insta a la Comisión a que 
aborde las deficiencias sistémicas 
detectadas por el Tribunal, por ejemplo, la 
falta de controles ex post de los 
documentos justificativos en caso de 
controles administrativos ex ante de las 
solicitudes de pago; pide a los Estados 
miembros que mejoren los controles de 
legalidad y regularidad de los 
procedimientos de contratación 
organizados por los beneficiarios de los 
fondos.

Or. en

Enmienda 11
Saskia Bricmont
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que mejore el 
nivel de cumplimiento del Acuerdo 
Interinstitucional, de 2 de diciembre de 
2013, sobre disciplina presupuestaria, 
cooperación en materia presupuestaria y 
buena gestión financiera.

Or. en


