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Enmienda 1
Ricardo Cortés Lastra

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Observa con preocupación que las 
irregularidades que se han notificado a la 
Comisión con respecto a las Fondos 
Estructurales aumentaron en 2008 en un 
6,7 % con respecto a 2007, el porcentaje 
más elevado, al igual que en años 
anteriores, en relación con el FERD y el 
FSE; observa, no obstante, con satisfacción 
que su impacto financiero se redujo en un 
27 %.

1. Observa que las irregularidades que se 
han notificado a la Comisión con respecto 
a las Fondos Estructurales aumentaron en 
2008 en un 6,7 % con respecto a 2007, el 
porcentaje más elevado, al igual que en 
años anteriores, en relación con el FERD y 
el FSE; observa, no obstante, con 
satisfacción que su impacto financiero se 
redujo en un 27 %;

Or. es

Enmienda 2
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que el incremento general de 
las irregularidades notificadas es una 
muestra de los esfuerzos realizados por los 
Estados miembros para mejorar sus 
sistemas de control y está segura de que las 
nuevas disposiciones establecidas por los 
Reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales para el periodo 2007-2013 
contribuirán a reducir el número de 
irregularidades en los próximos años;

2. Considera que el incremento general de 
las irregularidades notificadas es una 
muestra de los esfuerzos realizados por los 
Estados miembros para mejorar sus 
sistemas de control y está segura de que las 
nuevas disposiciones establecidas por los 
Reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales para el periodo 2007-2013 
contribuirán a reducir el número de 
irregularidades en los próximos años; 
propugna pues un control reforzado a 
través de los tribunales de cuentas 
nacionales y otros órganos de control, 
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garantizando así un mayor avance hacia 
la transparencia en relación con los 
fondos europeos y limitando al máximo el 
abuso de los mismos;

Or. bg

Enmienda 3
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que el incremento general de 
las irregularidades notificadas es una 
muestra de los esfuerzos realizados por los 
Estados miembros para mejorar sus 
sistemas de control y está segura de que las 
nuevas disposiciones establecidas por los 
Reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales para el periodo 2007-2013 
contribuirán a reducir el número de 
irregularidades en los próximos años;

2. Considera que el incremento general de 
las irregularidades notificadas es una 
muestra de los esfuerzos realizados por los 
Estados miembros para mejorar sus 
sistemas de control y está segura de que las 
nuevas disposiciones establecidas por los 
Reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales para el periodo 2007-2013 
contribuirán a reducir el número de 
irregularidades en los próximos años; 
observa, no obstante, que según las 
evaluaciones del funcionamiento efectivo 
de los sistemas de gestión y control en 545 
programas operativos, efectuadas por las 
Direcciones Generales de Política 
Regional y Empleo, Asuntos Sociales e 
Igualdad de Oportunidades, se desprende 
que en 2008 tan solo el 31% de estos 
sistemas funcionaba correctamente y que 
se precisan notables esfuerzos de los 
Estados miembros para mejorar el 
rendimiento de sus sistemas de gestión y 
control;

Or. en

Enmienda 4
Erminia Mazzoni

Proyecto de opinión
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Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que el incremento general de 
las irregularidades notificadas es una 
muestra de los esfuerzos realizados por los 
Estados miembros para mejorar sus 
sistemas de control y está segura de que las 
nuevas disposiciones establecidas por los 
Reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales para el periodo 2007-2013 
contribuirán a reducir el número de 
irregularidades en los próximos años;

2. Considera que el incremento general de 
las irregularidades notificadas es una 
muestra de los esfuerzos realizados por los 
Estados miembros para mejorar sus 
sistemas de control y está segura de que las 
nuevas disposiciones establecidas por los 
Reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales para el periodo 2007-2013 
contribuirán a reducir el número de 
irregularidades en los próximos años; 
recuerda que, a efectos de una correcta 
comparación entre Estados miembros en 
lo que se refiere a los datos sobre 
irregularidades, la Comisión ha destacado 
que unos importes irregulares elevados no 
implican necesariamente que en el país en 
cuestión se den más fraudes e 
irregularidades que en los otros, puesto 
que el motivo podría ser un mayor 
número de controles.1

Or. it

Enmienda 5
Jan Olbrycht

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Toma nota del informe del Tribunal de 
Cuentas Europeo sobre la ejecución del 
presupuesto para el ejercicio 2008 y 
lamenta que, en el ámbito de la política de 
cohesión, aproximadamente, el 11 % de 
los reembolsos no se efectúa; opina que 
ello se debe en parte a los complejos 
procedimientos administrativos y hace 
hincapié en que la simplificación del 

3. Toma nota del informe del Tribunal de 
Cuentas Europeo sobre la ejecución del 
presupuesto para el ejercicio 2008 y 
lamenta el índice de errores del 11% 
constatado por el Tribunal en el ámbito 
«Cohesión»; subraya que las 
irregularidades constatadas por el 
Tribunal pueden llevar, en ciertas 
situaciones, a malversaciones, y considera 

                                               
1 SEC(2009)1003, S. 87.
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marco legislativo nacional y comunitario 
por el que se rigen los Fondos 
Estructurales, especialmente por lo que 
respecta a los procedimientos de gestión y 
control, es imprescindible en el proceso de 
mejora de la eficacia;

que en este sentido se impone trabajar 
adecuadamente para reducir el índice de 
errores;

Or. pl

Änderungsantrag 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Toma nota del informe del Tribunal de 
Cuentas Europeo sobre la ejecución del 
presupuesto para el ejercicio 2008 y 
lamenta que, en el ámbito de la política de 
cohesión, aproximadamente, el 11 % de los 
reembolsos no se efectúa; opina que ello se 
debe en parte a los complejos 
procedimientos administrativos y hace 
hincapié en que la simplificación del 
marco legislativo nacional y comunitario 
por el que se rigen los Fondos 
Estructurales, especialmente por lo que 
respecta a los procedimientos de gestión y 
control, es imprescindible en el proceso de 
mejora de la eficacia;

3. Toma nota del informe del Tribunal de 
Cuentas Europeo sobre la ejecución del 
presupuesto para el ejercicio 2008, que se 
corresponde con el período anterior a la 
adhesión de Rumanía y Bulgaria, de 
manera que no se tuvo en cuenta la 
situación más reciente en relación con la 
simplificación de las normas y 
reglamentaciones vigentes a nivel de la 
UE, y lamenta que, en el ámbito de la 
política de cohesión, aproximadamente, el 
11 % de los reembolsos no se efectúa;

Or. ro

Enmienda 7
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Toma nota del informe del Tribunal de 
Cuentas Europeo sobre la ejecución del 

3. Toma nota del informe del Tribunal de 
Cuentas Europeo sobre la ejecución del 



AM\799131ES.doc 7/13 PE430.961v01-00

ES

presupuesto para el ejercicio 2008 y 
lamenta que, en el ámbito de la política de 
cohesión, aproximadamente, el 11 % de los 
reembolsos no se efectúa; opina que ello se 
debe en parte a los complejos 
procedimientos administrativos y hace 
hincapié en que la simplificación del marco 
legislativo nacional y comunitario por el 
que se rigen los Fondos Estructurales, 
especialmente por lo que respecta a los 
procedimientos de gestión y control, es 
imprescindible en el proceso de mejora de 
la eficacia;

presupuesto para el ejercicio 2008 y 
lamenta que, en el ámbito de la política de 
cohesión, aproximadamente, el 11 % de los 
reembolsos no se efectúa; opina que ello se 
debe en parte a los complejos 
procedimientos administrativos, 
especialmente las condiciones de las 
licitaciones, y hace hincapié en que la 
simplificación del marco legislativo 
nacional y comunitario por el que se rigen 
los Fondos Estructurales, especialmente 
por lo que respecta a los procedimientos de 
gestión y control, es imprescindible en el 
proceso de mejora de la eficacia;

Or. de

Enmienda 8
Ricardo Cortés Lastra

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Toma nota del informe del Tribunal de 
Cuentas Europeo sobre la ejecución del 
presupuesto para el ejercicio 2008 y 
lamenta que, en el ámbito de la política de 
cohesión, aproximadamente, el 11 % de los 
reembolsos no se efectúa; opina que ello se 
debe en parte a los complejos 
procedimientos administrativos y hace 
hincapié en que la simplificación del marco 
legislativo nacional y comunitario por el 
que se rigen los Fondos Estructurales, 
especialmente por lo que respecta a los 
procedimientos de gestión y control, es 
imprescindible en el proceso de mejora de 
la eficacia;

3. Toma nota del informe del Tribunal de 
Cuentas Europeo sobre la ejecución del 
presupuesto para el ejercicio 2008 y 
lamenta que, en el ámbito de la política de 
cohesión, aproximadamente, el 11 % de los 
reembolsos no se efectúa; opina que ello se 
debe en parte a los complejos 
procedimientos administrativos y hace 
hincapié en que la simplificación del marco 
legislativo nacional y comunitario por el 
que se rigen los Fondos Estructurales, 
especialmente por lo que respecta a los 
procedimientos de gestión y control, es 
imprescindible en el proceso de mejora de 
la eficacia; tiene en cuenta, sin embargo, 
que el informe del Tribunal de Cuentas 
Europeo sobre la ejecución del 
presupuesto para el ejercicio 2008 no 
analiza el período 2007-2013, durante el 
cual se ha producido una mejora de los 
mecanismos de control;
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Or. es

Enmienda 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Reconoce que la absorción efectiva 
de los Fondos Estructurales ha planteado 
desafíos de consideración, especialmente 
para los nuevos Estados miembros, que 
están llamados a cumplir con estrictos y a 
menudo complejos requisitos para su 
utilización; se congratula pues de los 
esfuerzos realizados por estos Estados 
miembros para mejorar su capacidad de 
ejecución, y les pide que continúen en 
esta línea para llegar a cosechar 
resultados tangibles dentro de un plazo 
razonable;

Or. en

Enmienda 10
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Toma nota también de que según el 
informe del Tribunal de Cuentas Europeo 
sobre la ejecución del presupuesto para el 
ejercicio 2008 buena parte del índice de 
error estimado es imputable a fallos de 
subvencionabilidad; recalca que para 
algunos de estos errores de riesgo, como 
los relacionados con la 
subvencionabilidad o las infracciones de 
las normas sobre contratación pública, la 
Comisión no debería limitarse a centrar 
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su propio trabajo de auditoría en los 
mismos, sino también establecer unos 
criterios orientativos de aplicación de 
estas normas destinados a los Estados 
miembros y sus autoridades regionales y 
locales;

Or. en

Enmienda 11
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Toma nota de la respuesta a la 
observación 6.17 del Tribunal de Cuentas 
en la que la Comisión sostiene que la 
mayoría de los proyectos con gran 
número de errores cuantificables se 
concentra en solo tres Estados miembros, 
e insta a la Comisión a que adopte las 
medidas correctoras adecuadas frente a 
estos Estados miembros;

Or. en

Enmienda 12
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 3 quáter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quáter. Insiste en que la Comisión debe 
restringir la práctica puesta de relieve por 
el Tribunal de Cuentas por la cual los 
Estados miembros sustituyen, sin una 
comprobación efectiva ex-ante, los gastos 
no subvencionables rechazados por la 
Comisión con nuevos gastos que tampoco 
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son subvencionables;

Or. en

Enmienda 13
Erminia Mazzoni

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión, de 16 de diciembre de 
2008, titulada «Hacia una interpretación 
común del concepto de riesgo de error 
aceptable» (COM(2008)0866), así como 
las mejoras realizadas por algunos 
Estados miembros en la armonización de 
sus sistemas de notificación de 
irregularidades debido al uso más 
extendido de AFIS (Sistema de 
Información Antifraude);

5. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión, de 16 de diciembre de 
2008, titulada «Hacia una interpretación 
común del concepto de riesgo de error 
aceptable» (COM(2008)0866), y comparte 
la opinión de que convendría fijar  
umbrales de error tolerable distintos para 
cada sector, teniendo debidamente en 
cuenta las respectivas características y 
normas; está de acuerdo con una 
proporción de error tolerable del 5% para 
los Fondos Estructurales, recomendando 
no obstante que se reconozca un nivel de 
tolerancia superior para los proyectos 
innovadores que por razón de su 
naturaleza experimental estén sometidos 
en mayor medida al riesgo de errores, 
para no obstaculizar su potencial;

Or. it

Enmienda 14
Erminia Mazzoni

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Acoge con satisfacción las mejoras 
conseguidas por algunos Estados 
miembros en la armonización de sus 
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sistemas de notificación de 
irregularidades debido al uso más 
extendido del sistema AFIS; exhorta a los 
Estados miembros que aún no disponen 
de sistemas electrónicos de presentación 
de informes que se doten de ellos lo antes 
posible, dados los buenos resultados que 
de momento han arrojado en términos de 
calidad de datos y de cumplimiento de los 
plazos de presentación;

Or. it

Enmienda 15
Jan Olbrycht

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Exhorta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que actúen con total 
responsabilidad y a que redoblen sus 
esfuerzos con objeto de evitar 
irregularidades, así como errores y fallos 
administrativos, y pide que se diferencien 
con más exactitud los conceptos de 
irregularidad y sospecha de fraude;

6. Exhorta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que actúen con total 
responsabilidad y a que redoblen sus 
esfuerzos con objeto de evitar 
irregularidades, así como errores y fallos 
administrativos, y pide que se diferencien 
con más exactitud los conceptos de 
irregularidad, error y sospecha de fraude;

Or. pl

Enmienda 16
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Exhorta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que actúen con total 
responsabilidad y a que redoblen sus 
esfuerzos con objeto de evitar 

6. Exhorta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que actúen con total 
responsabilidad y a que redoblen sus 
esfuerzos con objeto de evitar 
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irregularidades, así como errores y fallos 
administrativos, y pide que se diferencien 
con más exactitud los conceptos de 
irregularidad y sospecha de fraude;

irregularidades, así como errores y fallos 
administrativos, y pide que se diferencien 
con más exactitud los conceptos de 
irregularidad y sospecha de fraude; insta a 
los Estados miembros a que agilicen las 
reformas judiciales y la lucha contra el 
fraude, y a la Comisión a que adopte 
medidas correctoras en los casos que se 
detecten irregularidades y garantice que 
este proceso no genere nuevos errores;

Or. en

Enmienda 17
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Critica que los pocos Estados 
especialmente afectados no hayan sido 
nombrados antes y sancionados más 
severamente; considera que en el caso de 
los Estados miembros señalados en varias 
ocasiones se imponen mecanismos de 
verificación y control individualizados 
para cada Estado a cargo de la Comisión, 
el Tribunal de Cuentas, la OLAF y el 
Parlamento;

Or. de

Enmienda 18
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Pide a la Comisión y al Tribunal de 
Cuentas que mejoren el control de la 
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obligación nacional de publicación de las 
ayudas con cargo a los Fondos 
Estructurales de la UE; pide a la 
Comisión, en este sentido, que compruebe 
más detenidamente la conformidad de las 
ayudas con la reglamentación de los 
Fondos Estructurales;

Or. de


