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Enmienda 1
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Cree, al igual que la Comisión y el 
Consejo, que los cambios legislativos 
operados en el marco del Plan Europeo de 
Recuperación Económica contribuirán a 
hacer de los Fondos Estructurales un 
valioso instrumento para la recuperación de 
la economía europea en 2010; pide a los 
Estados miembros, para que así sea, que 
garanticen un uso óptimo de los nuevos 
instrumentos y de los procedimientos 
simplificados con vistas a acelerar su 
aplicación y estimular la actividad 
económica; pide asimismo a los Estados 
miembros que se aseguren de que la 
simplificación de los procedimientos no se 
traduce en un abuso de los fondos
públicos;

3. Cree, al igual que la Comisión y el 
Consejo, que los cambios legislativos 
operados en el marco del Plan Europeo de 
Recuperación Económica contribuirán a 
hacer de los Fondos Estructurales un 
valioso instrumento para la recuperación de 
la economía europea en 2010; pide a los 
Estados miembros, para que así sea, que 
garanticen un uso óptimo de los nuevos 
instrumentos y de los procedimientos 
simplificados con vistas a acelerar su 
aplicación, haciendo todo lo posible para 
asegurar la ejecución puntual de las 
asignaciones para los programas 
operativos nacionales y los proyectos 
correspondientes, así como maximizando 
su efecto multiplicador para el fomento de
la actividad económica, que es de vital 
importancia en las regiones fuertemente 
dependientes de la inversión pública, 
como las regiones ultraperiféricas; pide 
asimismo a los Estados miembros que se 
aseguren de que la simplificación de los 
procedimientos vaya acompañada de unos 
sistemas eficientes de gestión y control 
destinados a optimizar la capacidad de 
ejecución de los Fondos y a evitar una 
utilización indebida de los mismos;

Or. pt

Enmienda 2
Lena Barbara Kolarska-Bobinska

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Señala que las regiones fronterizas 
se encuentran entre las más afectadas por 
la recesión económica, debido a la caída 
del comercio internacional y 
transfronterizo, y pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que lo tomen en 
cuenta a la hora de distribuir y ejecutar 
los proyectos en el marco de los fondos 
regionales;

Or. en


