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Enmienda 1
Vasilica Viorica Dăncilă
Proyecto de opinión
Sugerencia 1
Proyecto de opinión

Enmienda

1. Observa que los pagos provisionales
para el período 2007-2013 realizados en
2008 representan sólo el 32 % de los gastos
y que las observaciones del Tribunal se
refieren en particular a los gastos
efectuados durante el período de
programación 2000-2006, que
representaban el 68 % de los pagos de
cohesión en 2008; observa, por tanto, que
los efectos del refuerzo del marco jurídico
para el período 2007-2013 y la
simplificación de las medidas adoptadas en
2008 y 2009 no pueden ser visibles
todavía;

1. Observa que los pagos provisionales
para el período 2007-2013 realizados en
2008 representan solo el 32 % de los
gastos, mientras que el 68 % de los pagos
se destinaron a la política de cohesión en
2008, y que el informe del Tribunal se
refiere a los gastos efectuados durante el
período de programación 2000-2006 o
para la Unión Europea de 25 Estados
miembros, sin tomar en consideración
procesos recientes de simplificación de
normas y reglamentos en vigor, lo que
supone que los efectos del refuerzo del
marco jurídico para el período 2007-2013 y
la simplificación de las medidas adoptadas
en 2008 y 2009 no pueden ser visibles
todavía;
Or. ro

Enmienda 2
Jan Olbrycht
Proyecto de opinión
Sugerencia 2
Proyecto de opinión

Enmienda

2. Espera con impaciencia la publicación
de la Comunicación de la Comisión sobre
el impacto del plan de acción previsto para
febrero de 2010, que debería contener
además los resultados de la primera
auditoría realizada por la Comisión para
una muestra de los proyectos ejecutados en
relación con el periodo de programación
2007-2013;

2. Celebra la publicación de la
Comunicación de la Comisión dirigida al
Parlamento Europeo, al Consejo y al
Tribunal de Cuentas sobre el impacto del
plan de acción para reforzar la función
supervisora de la Comisión en el marco de
la gestión compartida de acciones
estructurales, que muestra un incremento
significativo de las correcciones
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financieras practicadas en 2008 y 2009 y
contiene además los resultados de la
primera auditoría realizada por la Comisión
para una muestra de los proyectos
ejecutados en relación con el periodo de
programación 2007-2013; observa con
satisfacción el resultado de una auditoria
que muestra una tasa de error preliminar
de un 5 %, lo que refleja el resultado
positivo de la simplificación introducida
para el periodo de programación 20072013;
Or. en

Enmienda 3
Franz Obermayr
Proyecto de opinión
Sugerencia 3 bis (nuevo)
Proyecto de opinión

Enmienda
3 bis. Señala que el Tribunal de Cuentas,
en su Informe Especial n° 16/2009,
también ha criticado la ayuda de
preadhesión a Turquía, en la que aprecia
una serie de deficiencias en relación con
su ejecución, seguimiento y evaluación,
entre otros aspectos; señala, además, que
Turquía no ha cumplido muchas de las
condiciones para la apertura de nuevos
capítulos de la negociación; propone, en
consecuencia, que se examine de nuevo la
ayuda de preadhesión a Turquía y, si
procede, que sea recortada o suspendida;
Or. de

Enmienda 4
Vasilica Viorica Dăncilă
Proyecto de opinión
Sugerencia 4
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Proyecto de opinión

Enmienda

4. Observa que la infracción de las
normas de contratación pública es uno de
los motivos más frecuentes que dan lugar
a irregularidades; pide a la Comisión que
verifique el origen de este incumplimiento
de las normas comunitarias de
contratación pública;

4. Pide a la Comisión, ante las
observaciones relativas a algunas
infracciones de las normas de
contratación pública de la Unión, que
examine las razones de estas
irregularidades;

Or. ro

Enmienda 5
Georgios Stavrakakis
Proyecto de opinión
Sugerencia 4
Proyecto de opinión

Enmienda

4. Observa que la infracción de las normas
de contratación pública es uno de los
motivos más frecuentes que dan lugar a
irregularidades; pide a la Comisión que
verifique el origen de este incumplimiento
de las normas comunitarias de contratación
pública;

4. Observa que la infracción de las normas
de contratación pública es uno de los
motivos más frecuentes que dan lugar a
irregularidades; pide a la Comisión que
verifique el origen de este incumplimiento
de las normas comunitarias de contratación
pública; acoge con satisfacción, en este
contexto, las constataciones del Tribunal
de Cuentas y las iniciativas tomadas por
la Comisión para simplificar la gestión de
los Fondos Estructurales, y opina que
estas iniciativas aportarán una
contribución crucial para reducir la
incidencia de errores;
Or. el

Enmienda 6
Vasilica Viorica Dăncilă
Proyecto de opinión
Sugerencia 5
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Proyecto de opinión

Enmienda

5. Llama la atención sobre el carácter
específico de los gastos de la política de
cohesión derivados del sistema de gestión
plurianual y subraya que las correcciones
financieras se realizan en los años
posteriores y también al cierre del período
de programación, que, en general, permite
a la Comisión detectar y corregir un gran
número de irregularidades;

5. Pide a la Comisión que tenga en cuenta
el carácter específico de los gastos de la
política de cohesión derivados del sistema
de gestión plurianual y el hecho de que
todas las correcciones financieras se
realizan en los años posteriores y también
al cierre del período de programación, que,
en general, permite a la Comisión detectar
y corregir un gran número de
irregularidades;
Or. ro

Enmienda 7
Vasilica Viorica Dăncilă
Proyecto de opinión
Sugerencia 7
Proyecto de opinión

Enmienda

7. Observa que no se comunicó a la
Comisión ningún caso de fraude con
respecto a los proyectos auditados, y
subraya que el nivel de errores indicado en
el informe del Tribunal no se refiere
necesariamente a fraude;

7. Opina, habida cuenta de que en la
auditoría efectuada por la Comisión no se
registró ningún caso de fraude, que los
errores indicados en el informe del
Tribunal no pertenecen necesariamente a
tal categoría;
Or. ro

Enmienda 8
Franz Obermayr
Proyecto de opinión
Sugerencia 7
Proyecto de opinión

Enmienda

7. Observa que no se comunicó a la
Comisión ningún caso de fraude con
respecto a los proyectos auditados, y
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subraya que el nivel de errores indicado en
el informe del Tribunal no se refiere
necesariamente a fraude;

subraya que el nivel de errores indicado en
el informe del Tribunal no se refiere
necesariamente a fraude; señala, no
obstante, que es importante combatir la
corrupción y el fraude precisamente en el
ámbito de la política de cohesión;
Or. de

Enmienda 9
Vasilica Viorica Dăncilă
Proyecto de opinión
Sugerencia 10
Proyecto de opinión

Enmienda

10. Observa que el Plan de acción de la
Comisión le ha permitido actuar siguiendo
las líneas recomendadas por el Tribunal;
acoge con satisfacción las acciones de la
Comisión para facilitar formación y
orientación a las autoridades responsables
de los programas con objeto de mejorar el
funcionamiento del sistema de gestión
compartida aplicado a los gastos de la
política de cohesión; alienta a la Comisión
a que intensifique sus esfuerzos y
proporcione orientación a los Estados
miembros y los anime a reforzar los
procedimientos de recuperación y
presentación de informes.

10. Observa que el Plan de acción de la
Comisión le ha permitido actuar siguiendo
las líneas recomendadas por el Tribunal;
acoge con satisfacción las acciones de la
Comisión para facilitar formación y
orientación a las autoridades responsables
de los programas con objeto de mejorar el
funcionamiento del sistema de gestión
compartida aplicado a los gastos de la
política de cohesión; alienta a la Comisión
a que intensifique sus esfuerzos y
proporcione orientación a los Estados
miembros y los anime a reforzar los
procedimientos de presentación de
informes y los procedimientos de
recuperación de fondos en caso de que se
utilicen de modo irresponsable.
Or. ro

Enmienda 10
Ramona Nicole Mănescu
Proyecto de opinión
Sugerencia 10 bis (nueva)
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Enmienda
10 bis. Celebra la decisión del Tribunal de
incluir en el programa de trabajo anual
para 2010 las auditorías sobre el FSE y el
FEDER en los ámbitos del turismo, la
formación profesional de las mujeres y el
suministro público de agua potable, que
tienen una importancia particular para el
desarrollo de las comunidades locales;
Or. en

Enmienda 11
Ramona Nicole Mănescu
Proyecto de opinión
Sugerencia 10 ter (nueva)
Proyecto de opinión

Enmienda
10 ter. Solicita al Tribunal que emprenda
más auditorías de resultados con el fin de
evaluar la calidad de la gestión financiera
y, en particular, la eficiencia y la eficacia
de los programas de los Fondos
Estructurales y de Cohesión; considera,
por consiguiente, que el Tribunal debe
centrarse en particular en los 12 nuevos
Estados miembros y en los Estados
miembros más afectados por la crisis
financiera;
Or. en

Enmienda 12
Ramona Nicole Mănescu
Proyecto de opinión
Sugerencia 10 quater (nuevo)
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Enmienda
10 quater. Solicita al Tribunal que evalúe
el modo en que las autoridades de gestión
realizan las evaluaciones externas
relativas a los Fondos Estructurales y de
Cohesión y que dedique su atención en
particular a la independencia de las
evaluaciones cuando las pagan los
beneficiarios de dichas evaluaciones;
Or. en

Enmienda 13
Ramona Nicole Mănescu
Proyecto de opinión
Sugerencia 10 quinquies (nueva)
Proyecto de opinión

Enmienda
10 quinquies. Solicita al Tribunal que
evalúe, en términos de recursos humanos,
la capacidad de las autoridades auditoras
de los Estados miembros para efectuar
auditorías y su independencia cuando
evalúen el cumplimiento del sistema de
control de la gestión.
Or. en
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