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Enmienda 1
Csaba Őry

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Se felicita de que el Tribunal de Cuentas 
haya seguido evaluando el ámbito del 
empleo y los asuntos sociales mediante una 
muestra con un número elevado de 
transacciones; lamenta el aumento en el 
porcentaje de error en dicho ámbito, que 
fue del 3,2 % en 2012, frente al 2,2 % el 
año anterior; observa que este porcentaje 
de error seguía siendo el más bajo de todos 
los ámbitos políticos;

1. Se felicita de que el Tribunal de Cuentas 
haya seguido evaluando el ámbito del 
empleo y los asuntos sociales mediante una 
muestra con un número elevado de 
transacciones; lamenta el aumento en el 
porcentaje de error en dicho ámbito, que 
fue del 3,2 % en 2012, frente al 2,2 % el 
año anterior; observa que este porcentaje 
de error seguía siendo el más bajo de todos 
los ámbitos políticos; pide al Tribunal de 
Cuentas que evalúe asimismo las líneas 
presupuestarias con menos dotaciones 
financieras en el ámbito del empleo y los 
asuntos sociales; 

Or. en

Enmienda 2
Csaba Őry

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Toma nota de las observaciones del 
Tribunal de Cuentas sobre usar opciones de 
costes simplificados, lo que reduce el 
riesgo de incurrir en error y cargas 
administrativas por parte del beneficiario; 
se congratula de que el 26 % de las 
transacciones del FSE incluidas en la 
muestra ya recurrieron a dichas opciones 
en 20122; apoya que se haga un uso más 
amplio de las opciones de costes 
simplificados en el próximo período de 
financiación plurianual;

6. Toma nota de las observaciones del 
Tribunal de Cuentas sobre las ventajas de 
usar opciones de costes simplificados, lo 
que reduce el riesgo de incurrir en error y 
las cargas administrativas para el
beneficiario; toma nota de que el 26 % de 
las transacciones del FSE incluidas en la 
muestra ya recurrieron a dichas opciones 
en 20122;
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European Social Fund, Ref. 
Ares(2013)3470438978 - 13/11/2013, 
Dirección General de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión, Comisión Europea, 
p. 4.

2 Simplification and Gold-plating in the 
European Social Fund, Ref. 
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Or. en

Enmienda 3
Csaba Őry

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Es consciente de que recurriendo a 
opciones de costes simplificados se puede 
reducir la frecuencia de errores, pero 
indica que en este caso no se ha detectado 
la incorrecta aplicación de las normas.

Or. en


