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Enmienda 1
François Alfonsi

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Lamenta que la política regional fuera, 
entre las categorías de gastos de la Unión, 
el ámbito más sujeto a error, habiéndose 
constatado errores en un 49 % de los 243 
pagos verificados por el Tribunal de 
Cuentas; subraya que este nivel de error ha 
ido disminuyendo en comparación con los 
índices de error detectados en el periodo de 
programación 2000-2006, y que solo parte 
de los errores tendrán un impacto 
financiero;

2. Subraya que el nivel de error ha ido 
disminuyendo de forma muy significativa
en comparación con los índices de error 
detectados en el periodo de programación 
2000-2006, y que solo parte de los errores 
tendrán un impacto financiero;

Or. fr

Enmienda 2
Georgios Stavrakakis

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Lamenta que la política regional fuera, 
entre las categorías de gastos de la Unión, 
el ámbito más sujeto a error, habiéndose
constatado errores en un 49 % de los 243 
pagos verificados por el Tribunal de 
Cuentas; subraya que este nivel de error ha 
ido disminuyendo en comparación con los 
índices de error detectados en el periodo de 
programación 2000-2006, y que solo parte 
de los errores tendrán un impacto 
financiero;

2. Lamenta que la política regional fuera, 
entre las categorías de gastos de la Unión, 
el ámbito más sujeto a error, habiéndose 
constatado errores en un 49 % de los 243 
pagos verificados por el Tribunal de 
Cuentas; señala, no obstante, que solo 
parte de los errores tendrán un impacto 
financiero y que la frecuencia de un 49 % 
es menor a la del periodo 2000-2006; 
subraya que la tasa de error ha ido 
disminuyendo en comparación con los 
índices de error detectados en el periodo de 
programación 2000-2006;
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Or. en

Enmienda 3
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Lamenta que la política regional fuera, 
entre las categorías de gastos de la Unión, 
el ámbito más sujeto a error, habiéndose 
constatado errores en un 49 % de los 243 
pagos verificados por el Tribunal de 
Cuentas; subraya que este nivel de error ha 
ido disminuyendo en comparación con los 
índices de error detectados en el periodo de 
programación 2000-2006, y que solo parte 
de los errores tendrán un impacto 
financiero;

2. Lamenta que la política regional fuera, 
entre las categorías de gastos de la Unión, 
el ámbito más sujeto a error, habiéndose 
constatado errores en un 49 % de los 243 
pagos verificados por el Tribunal de 
Cuentas; subraya que este nivel de error ha 
ido disminuyendo en comparación con los 
índices de error detectados en el periodo de 
programación 2000-2006, y que solo parte 
de los errores tendrán un impacto 
financiero; pide a la Comisión que 
asegure una tendencia que muestre una 
reducción coherente de la tasa de error;

Or. en

Enmienda 4
Georgios Stavrakakis

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recuerda que un error ocurre 
cuando una transacción no se efectúa de 
conformidad con las disposiciones legales 
y reglamentarias, haciendo que el gasto 
declarado (y reembolsado) sea irregular;  
toma nota asimismo de que un error no 
significa necesariamente que los fondos 
hayan desaparecido, se hayan perdido o 
se hayan malgastado ni que se haya 
cometido un fraude;
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Or. en

Enmienda 5
Jan Olbrycht

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Toma nota de los diferentes 
enfoques adoptados por el Tribunal de 
Cuentas y por la Comisión para 
cuantificar errores; pide una 
armonización de la metodología con el fin 
de garantizar la transparencia; 

Or. en

Enmienda 6
Jan Olbrycht

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Toma nota de la falta de precisión 
de la Comunicación del Tribunal de 
Cuentas sobre el nivel de error más 
probable durante los últimos años, y de 
las referencias, tanto a los límites más 
bajos de error como a los límites de error 
medios calculados por el Tribunal de 
Cuentas; pide la aplicación de una 
metodología clara y coherente a este 
respecto, para garantizar la 
comparabilidad y un análisis fiable de la 
evolución de los datos a lo largo de los 
años;

Or. en
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Enmienda 7
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que buena parte del porcentaje 
de error estimado se debe al 
incumplimiento tanto de las normas sobre 
contratos públicos como de las normas de 
admisibilidad (un 31 % y un 43 %, 
respectivamente); toma nota en este 
contexto de la recomendación del Tribunal 
de Cuentas de que se identifiquen los 
ámbitos susceptibles de una mayor 
simplificación;

3. Observa que buena parte del porcentaje 
de error estimado se debe al 
incumplimiento tanto de las normas sobre 
contratos públicos como de las normas de 
admisibilidad (un 31 % y un 43 %, 
respectivamente); toma nota en este 
contexto de la recomendación del Tribunal 
de Cuentas de que se identifiquen los 
ámbitos susceptibles de una mayor 
simplificación; subraya la necesidad de 
que la Comisión simplifique las normas 
con el fin de garantizar procedimientos 
más manejables y de no desalentar a los 
posibles beneficiarios de participar en 
proyectos; pide a los Estados miembros 
que simplifiquen sus disposiciones 
nacionales, que a menudo no hacen sino 
añadir cargas administrativas que la 
legislación de la Unión no contempla;

Or. en

Enmienda 8
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que buena parte del porcentaje 
de error estimado se debe al 
incumplimiento tanto de las normas sobre 
contratos públicos como de las normas de 
admisibilidad (un 31 % y un 43 %, 
respectivamente); toma nota en este 
contexto de la recomendación del Tribunal 
de Cuentas de que se identifiquen los 

3. Observa que buena parte del porcentaje 
de error estimado se debe al 
incumplimiento tanto de las normas sobre 
contratos públicos como de las normas de 
admisibilidad (un 31 % y un 43 %, 
respectivamente); toma nota en este 
contexto de la recomendación del Tribunal 
de Cuentas de que se identifiquen los 
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ámbitos susceptibles de una mayor 
simplificación;

ámbitos susceptibles de una mayor 
simplificación; pide, por tanto, que se 
analice la necesidad de reforzar los 
aspectos de asistencia técnica y, en 
cualquier caso, la necesidad de mantener 
los elementos de control financiero con 
plena capacidad operativa;

Or. es

Enmienda 9
François Alfonsi

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera, por consiguiente, que es 
necesario seguir realizando meticulosos 
esfuerzos para reducir esta tasa de error; 

Or. fr

Enmienda 10
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Lamenta las deficiencias detectadas en la 
aplicación de los instrumentos de 
ingeniería financiera, en particular el 
incumplimiento de los requisitos 
reglamentarios en lo que respecta a la 
contribución con cargo a los programas 
operativos a los fondos destinados a la 
aplicación de esos instrumentos, así como 
las insuficiencias detectadas en el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia de declaración y de 
verificación;

4. Lamenta las deficiencias detectadas en la 
aplicación de los instrumentos de 
ingeniería financiera, en particular el 
incumplimiento de los requisitos 
reglamentarios en lo que respecta a la 
contribución con cargo a los programas 
operativos a los fondos destinados a la 
aplicación de esos instrumentos, así como 
las insuficiencias detectadas en el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia de declaración y de 
verificación; toma nota de que es 
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necesario seguir desarrollando el 
potencial que ofrecen los instrumentos de 
ingeniería financiera, a fin de facilitar el 
desarrollo de proyectos estratégicos 
cualitativos y la participación de entidades 
privadas, especialmente PYME, y de 
capitales privados en proyectos europeos; 
insta a la Comisión a que simplifique las
normas de estos instrumentos, cuya 
complejidad actual limita su uso;

Or. en

Enmienda 11
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Lamenta las deficiencias detectadas en la 
aplicación de los instrumentos de 
ingeniería financiera, en particular el 
incumplimiento de los requisitos 
reglamentarios en lo que respecta a la 
contribución con cargo a los programas 
operativos a los fondos destinados a la 
aplicación de esos instrumentos, así como 
las insuficiencias detectadas en el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia de declaración y de 
verificación;

4. Lamenta las deficiencias detectadas en la 
aplicación de los instrumentos de 
ingeniería financiera, en particular el 
incumplimiento de los requisitos 
reglamentarios en lo que respecta a la 
contribución con cargo a los programas 
operativos a los fondos destinados a la 
aplicación de esos instrumentos, así como 
las insuficiencias detectadas en el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia de declaración y de 
verificación; recomienda la realización de 
análisis más detallados que evalúen el 
efecto real de estos instrumentos y las 
líneas de mejora en su aplicación;

Or. es

Enmienda 12
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Lamenta las deficiencias detectadas en la 
aplicación de los instrumentos de 
ingeniería financiera, en particular el 
incumplimiento de los requisitos 
reglamentarios en lo que respecta a la 
contribución con cargo a los programas 
operativos a los fondos destinados a la 
aplicación de esos instrumentos, así como 
las insuficiencias detectadas en el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia de declaración y de 
verificación;

4. Lamenta las deficiencias detectadas en la 
aplicación de los instrumentos de 
ingeniería financiera, en particular el 
incumplimiento de los requisitos 
reglamentarios en lo que respecta a la 
contribución con cargo a los programas 
operativos a los fondos destinados a la 
aplicación de esos instrumentos, así como 
las insuficiencias detectadas en el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia de declaración y de 
verificación; pide a los Estados miembros 
que cumplan sus obligaciones de 
información;

Or. en

Enmienda 13
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Observa que en el caso de un elevado 
número de transacciones afectadas por 
errores, las autoridades de los Estados 
miembros disponían de suficiente 
información para detectar y aplicar 
medidas correctoras antes de la 
certificación.

5. Observa que en el caso de un elevado 
número de transacciones afectadas por 
errores, las autoridades de los Estados 
miembros disponían de suficiente 
información para detectar y aplicar 
medidas correctoras antes de la 
certificación; pide a la Comisión que 
refuerce su asistencia a las autoridades de 
gestión (AG)—dado que la mayoría de 
errores se producen en el control de 
primer nivel— mediante seminarios 
específicos, notas de orientación, difusión 
de mejores prácticas y formación de 
funcionarios responsables de la gestión; 
toma nota de la necesidad de establecer 
un sistema de supervisión constante de la 
transferencia efectiva de las medidas de 
formación a las AG, a fin de verificar que 
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se produce un trasvase real de 
conocimientos, prestando especial 
atención al nivel local;

Or. en

Enmienda 14
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Observa que en el caso de un elevado 
número de transacciones afectadas por 
errores, las autoridades de los Estados 
miembros disponían de suficiente 
información para detectar y aplicar 
medidas correctoras antes de la 
certificación.

5. Observa que en el caso de un elevado 
número de transacciones afectadas por 
errores, las autoridades de los Estados 
miembros disponían de suficiente 
información para detectar y aplicar 
medidas correctoras antes de la 
certificación; insta al establecimiento de 
mecanismos de corrección, incluida la 
aplicación de medidas sancionadoras en 
casos de evidente negligencia;

Or. es

Enmienda 15
Jan Olbrycht

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Acoge con satisfacción la 
explicación por parte de la Comisión que, 
por primera vez, afirma que la gran 
mayoría de los errores se concentran en 
solo tres Estados miembros y solo en 
algunos programas operativos.

Or. en


