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Enmienda 1
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Lamenta que siga siendo imposible 
enjuiciar el Plan de Acción de la Comisión 
para la mejora de gestión de los Fondos 
estructurales; pone de relieve que el 82 % 
de las correcciones financieras efectuadas 
en el FSE para el período 2000-2006 
correspondió a Italia y España; considera 
necesarios esfuerzos orientados hacia 
objetivos precisos y desarrollados en 
colaboración con los Estados miembros 
afectados, además de un sistema modulado
de información y sanción que permita 
eliminar los errores con mayor rapidez y 
apoyar la correcta utilización de los 
créditos con ejemplos de «mejores y peores 
prácticas»;

3. Lamenta que siga siendo imposible 
enjuiciar el Plan de Acción de la Comisión 
para la mejora de gestión de los Fondos 
estructurales; considera necesarios 
esfuerzos orientados hacia objetivos 
precisos y desarrollados en colaboración 
con los Estados miembros afectados, 
además de un sistema de información que 
permita eliminar los errores con mayor 
rapidez y apoyar la correcta utilización de 
los créditos con ejemplos de «mejores y 
peores prácticas»; 

Or. fr

Enmienda 2
Marian Harkin

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Señala que el nivel de errores no 
está necesariamente relacionado con el 
fraude y, en consecuencia, pide que en el 
futuro se distinga con claridad entre los 
porcentajes de fraude y de error;

Or. en
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Enmienda 3
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Elogia los esfuerzos de la Comisión por 
lograr que todos los Estados miembros 
rindan cuentas detalladas mediante 
informes anuales de control de los 
organismos de auditoría e informes anuales 
de síntesis; pide que se examine en detalle 
la obligación de rendir cuentas, con miras a 
evitar que las informaciones se soliciten 
dos veces; considera inaceptables y 
merecedores de sanción los estados de 
cuentas presentados incompletos o no 
presentados en absoluto por los servicios 
administrativos y de control nacionales, así 
como el incumplimiento de los requisitos 
mínimos de los reglamentos financieros; 
insta a la Comisión, por tanto, a elaborar 
propuestas para la mejora y ampliación de 
la actual obligación de rendir cuentas 
mediante un mecanismo de sanción;

5. Elogia los esfuerzos de la Comisión por 
lograr que todos los Estados miembros 
rindan cuentas detalladas mediante 
informes anuales de control de los 
organismos de auditoría e informes anuales 
de síntesis; pide que se examine en detalle 
la obligación de rendir cuentas, con miras a 
evitar que las informaciones se soliciten 
dos veces; considera inaceptables y 
merecedores de sanción los estados de 
cuentas presentados incompletos o no 
presentados en absoluto por los servicios 
administrativos y de control nacionales, así 
como el incumplimiento de los requisitos 
mínimos de los reglamentos financieros; 
insta a la Comisión, por tanto, a elaborar 
propuestas para la mejora y ampliación de 
la actual obligación de rendir cuentas;

Or. fr

Enmienda 4
Marian Harkin

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Señala que tales procedimientos de 
simplificación poseen una importancia 
decisiva para la reducción de las cargas 
administrativas a los niveles nacional, 
regional y local y destaca la importancia 
de garantizar que dichos procedimientos 
no dan lugar a un mayor porcentaje de 
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error en el futuro;

Or. en


