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Enmienda 1
Jan Olbrycht

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Observa que los fondos de cohesión 
están sujetos a normas especialmente 
complejas y su aplicación difiere de otros 
ámbitos de gasto de la UE, lo que los hace 
más vulnerables a posibles errores; 
recuerda que la tasa de error en el gasto de 
cohesión sigue siendo la mayor de todos 
los pagos de la UE, con un porcentaje 
superior al 5 % en 2009; es consciente de 
la disminución de la tasa de error en 
comparación con 2008;

1. Observa que los fondos de cohesión 
están sujetos a normas especialmente 
complejas y su aplicación difiere de otros 
ámbitos de gasto de la UE, lo que los hace 
más vulnerables a posibles errores; 
recuerda que la tasa de error en el gasto de 
cohesión disminuyó en un 11 % con 
respecto al año 2008, situándose en un 
porcentaje ligeramente superior al 5 % en 
2009;

Or. en

Enmienda 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Observa que los fondos de cohesión 
están sujetos a normas especialmente 
complejas y su aplicación difiere de otros 
ámbitos de gasto de la UE, lo que los hace 
más vulnerables a posibles errores; 
recuerda que la tasa de error en el gasto de 
cohesión sigue siendo la mayor de todos 
los pagos de la UE, con un porcentaje 
superior al 5 % en 2009; es consciente de
la disminución de la tasa de error en 
comparación con 2008;

1. Observa que los fondos de cohesión 
están sujetos a normas especialmente 
complejas y su aplicación difiere de otros 
ámbitos de gasto de la UE, lo que los hace 
más vulnerables a posibles errores; 
recuerda que la tasa de error en el gasto de 
cohesión sigue siendo la mayor de todos 
los pagos de la UE, con un porcentaje 
superior al 5 % en 2009; subraya, sin 
embargo, la importante disminución de la 
tasa de error en comparación con 2008;

Or. fr
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Enmienda 3
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Observa que los fondos de cohesión 
están sujetos a normas especialmente 
complejas y su aplicación difiere de otros 
ámbitos de gasto de la UE, lo que los hace 
más vulnerables a posibles errores; 
recuerda que la tasa de error en el gasto de 
cohesión sigue siendo la mayor de todos 
los pagos de la UE, con un porcentaje 
superior al 5 % en 2009; es consciente de 
la disminución de la tasa de error en 
comparación con 2008;

1. Observa que los fondos de cohesión 
están sujetos a normas especialmente 
complejas y su aplicación difiere de otros 
ámbitos de gasto de la UE, lo que los hace 
más vulnerables a posibles errores; 
recuerda que la tasa de error en el gasto de 
cohesión sigue siendo la mayor de todos 
los pagos de la UE, con un porcentaje 
superior al 5 % en 2009; es consciente de 
la disminución de la tasa de error en 
comparación con 2008, en cuyo contexto 
aboga por una mayor simplificación de 
los procedimientos y por un mayor grado 
de asesoramiento técnico a los Estados 
miembros y a las regiones que les permita 
mejorar la eficacia en materia de 
ejecución; subraya que se debe dotar a las 
administraciones regionales de los 
conocimientos técnicos que les permitan 
hacer un uso eficaz de los recursos 
puestos a su disposición; 

Or. pt

Enmienda 4
Jens Geier

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Se muestra preocupado por el hecho de 
que, en la declaración de fiabilidad de su 
informe anual de actividad para 2009, la 
Dirección General de Política Regional 

(no afecta al texto en español)
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(DG REGIO) afirme que, en relación con 
38 de los 79 programas considerados, la 
DG REGIO no dispone de una garantía 
razonable sobre la legalidad y regularidad 
de las operaciones subyacentes por lo que 
se refiere a los reembolsos en 2009 de los 
gastos declarados; solicita más datos acerca 
de la información que falta en relación con 
los reembolsos en 2009; señala que los 
Estados miembros están obligados a 
facilitar suficiente información en sus 
respectivos informes anuales de actividad y 
pide a la Comisión que proponga un 
sistema de sanciones en caso de que la 
información suministrada no permita a la 
Comisión garantizar la legalidad y la 
regularidad;

Or. en

Enmienda 5
Jan Olbrycht

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Se muestra preocupado por el hecho de 
que, en la declaración de fiabilidad de su 
informe anual de actividad para 2009, la 
Dirección General de Política Regional 
(DG REGIO) afirme que, en relación con 
38 de los 79 programas considerados, la 
DG REGIO no dispone de una garantía 
razonable sobre la legalidad y regularidad 
de las operaciones subyacentes por lo que 
se refiere a los reembolsos en 2009 de los 
gastos declarados; solicita más datos acerca 
de la información que falta en relación con 
los reembolsos en 2009; señala que los 
Estados miembros están obligados a 
facilitar suficiente información en sus 
respectivos informes anuales de actividad y 
pide a la Comisión que proponga un 
sistema de sanciones en caso de que la 

3. Se muestra preocupado por el hecho de 
que, en la declaración de fiabilidad de su 
informe anual de actividad para 2009, la 
Dirección General de Política Regional 
(DG REGIO) afirme que, en relación con 
38 de los 79 programas considerados, la 
DG REGIO no dispone de una garantía 
razonable sobre la legalidad y regularidad 
de las operaciones subyacentes por lo que 
se refiere a los reembolsos en 2009 de los 
gastos declarados; solicita más datos acerca 
de la información que falta en relación con 
los reembolsos en 2009; señala que los 
Estados miembros están obligados a 
facilitar suficiente información en sus 
respectivos informes anuales de actividad y 
pide a la Comisión que proponga un 
sistema de sanciones en caso de que la 
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información suministrada no permita a la 
Comisión garantizar la legalidad y la 
regularidad;

información suministrada no permita a la 
Comisión constatar la legalidad y la 
regularidad;

Or. pl

Enmienda 6
Tamás Deutsch

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca, en el marco de la revisión del 
Reglamento financiero, la necesidad de 
armonizar las normas y los sistemas de 
gestión aplicables a los programas de 
cohesión de gestión compartida; observa
que los problemas de gobernanza entre el 
Reglamento financiero y los reglamentos 
relativos a la política de cohesión pueden 
evitarse mediante una mejor coordinación 
de las normas de elegibilidad a través de 
las diferentes políticas;

5. observa, en el marco de la revisión del 
Reglamento financiero, que ciertas 
colisiones entre el Reglamento financiero y 
los reglamentos relativos a la política de 
cohesión pueden evitarse mediante una 
mejor coordinación de las normas de 
elegibilidad a través de las diferentes 
políticas;

Or. en

Enmienda 7
Jan Olbrycht

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca, en el marco de la revisión del 
Reglamento financiero, la necesidad de 
armonizar las normas y los sistemas de 
gestión aplicables a los programas de 
cohesión de gestión compartida; observa 
que los problemas de gobernanza entre el 
Reglamento financiero y los reglamentos 
relativos a la política de cohesión pueden 

5. Destaca, en el marco de la revisión del 
Reglamento financiero, la necesidad de 
armonizar las normas y sistemas de gestión 
compartida, y de que en el ámbito de la 
política de cohesión, esa armonización 
sea lo más completa posible; observa que 
los problemas de gobernanza entre el 
Reglamento financiero y los reglamentos 
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evitarse mediante una mejor coordinación 
de las normas de elegibilidad a través de 
las diferentes políticas;

relativos a la política de cohesión pueden 
evitarse mediante una mejor coordinación 
de las normas de elegibilidad a través de 
las diferentes políticas;

Or. en

Enmienda 8
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca, en el marco de la revisión del 
Reglamento financiero, la necesidad de 
armonizar las normas y los sistemas de 
gestión aplicables a los programas de 
cohesión de gestión compartida; observa 
que los problemas de gobernanza entre el 
Reglamento financiero y los reglamentos 
relativos a la política de cohesión pueden 
evitarse mediante una mejor coordinación 
de las normas de elegibilidad a través de 
las diferentes políticas;

5. Destaca, en el marco de la revisión del 
Reglamento financiero, la necesidad de 
armonizar las normas y los sistemas de 
gestión aplicables a los programas de 
cohesión de gestión compartida, en la 
medida en que está demostrado que ello 
puede implicar mejoras, sin perjuicio de 
mantener los procedimientos que hayan 
resultado ser eficaces; observa que los 
problemas de gobernanza entre el 
Reglamento financiero y los reglamentos 
relativos a la política de cohesión pueden 
evitarse mediante una mejor coordinación 
de las normas de elegibilidad a través de 
las diferentes políticas;

Or. fr

Enmienda 9
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca, en el marco de la revisión del 
Reglamento financiero, la necesidad de 
armonizar las normas y los sistemas de 

5. Destaca, en el marco de la revisión del 
Reglamento financiero, la necesidad de 
armonizar las normas y los sistemas de 
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gestión aplicables a los programas de 
cohesión de gestión compartida; observa 
que los problemas de gobernanza entre el 
Reglamento financiero y los reglamentos 
relativos a la política de cohesión pueden 
evitarse mediante una mejor coordinación 
de las normas de elegibilidad a través de 
las diferentes políticas;

gestión aplicables a los programas de 
cohesión de gestión compartida; observa 
que los problemas de gobernanza entre el 
Reglamento financiero y los reglamentos 
relativos a la política de cohesión pueden 
evitarse mediante una mejor coordinación 
de las normas de elegibilidad a través de 
las diferentes políticas; considera, sin 
embargo, que la simplificación, 
especialmente en el marco de la revisión 
del Reglamento financiero, presupone que 
se vele prioritariamente por la estabilidad 
de las normas y de los sistemas de gestión 
a largo plazo; 

Or. fr

Enmienda 10
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que reflexionen sobre la 
oportunidad de desarrollar el principio de 
los «contratos de confianza», en la 
medida en que permiten suavizar los 
controles que gravan sobre los sistemas 
que han mostrado su valía en la 
prevención de errores y fraudes;

Or. fr


