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Enmienda 1
Derek Vaughan

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Observa que el nivel de error relativo a 
la aplicación de la política de cohesión ha 
ido disminuyendo en los últimos años; 
señala, no obstante, que la política regional 
sigue siendo uno de los ámbitos de 
actuación especialmente propensos a sufrir 
errores, y que 98 de los 168 pagos del 
FEDER y del Fondo de Cohesión y 70 de 
los 160 pagos del FSE correspondientes al 
ejercicio 2011 fiscalizados por el Tribunal 
de Cuentas presentaban diferentes tipos de 
errores;

1. Observa que el nivel de error relativo a 
la aplicación de la política de cohesión ha 
ido disminuyendo en los últimos años; 
incide en la distinción entre error y fraude 
y en el hecho de que solo el 0,6 % del total 
de los errores fueron atribuidos por los 
Estados miembros a acciones 
fraudulentas en relación con los 
programas del FEDER, el Fondo de 
Cohesión y el FSE para el periodo 2007-
2013; señala, no obstante, que la política 
regional sigue siendo uno de los ámbitos de 
actuación especialmente propensos a sufrir 
errores, y que 98 de los 168 pagos del 
FEDER y del Fondo de Cohesión y 70 de 
los 160 pagos del FSE correspondientes al 
ejercicio 2011 fiscalizados por el Tribunal 
de Cuentas presentaban diferentes tipos de 
errores; indica, sin embargo, que estas 
cifras  podrían explicarse por el hecho de 
que en 2011 se duplicó el número de 
pagos con respecto al año 2010 a 
consecuencia de la finalización de los 
programas.

Or. en

Enmienda 2
Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 3
Derek Vaughan

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca, no obstante, que no se 
hace ninguna distinción entre errores 
graves y leves; algunos errores leves, tales 
como rellenar un formulario de forma 
incorrecta, cuentan lo mismo que errores 
más graves como los pagos en exceso o 
los pagos insuficientes; 

Or. en

Enmienda 4
Michael Theurer

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda el carácter plurianual del 
sistema de gestión de la política de 
cohesión, y subraya que la evaluación final 
de las irregularidades relacionadas con la 
ejecución política sólo será posible cuando 
se cierre el período de programación; 
apoya el compromiso de la Comisión de 
centrar sus esfuerzos en los programas y 

2. Señala a la atención el carácter 
plurianual del sistema de gestión de la 
política de cohesión, y subraya que la 
evaluación final de las irregularidades 
relacionadas con la aplicación de la política 
solo será posible cuando se cierre el 
período de programación; apoya el 
compromiso de la Comisión de centrar sus 
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Estados miembros que corren más riesgos, 
y está a la espera de los resultados 
definitivos de las disposiciones de control 
reforzadas cuando se cierre el período de 
programación 2007-2013;

esfuerzos en los programas y Estados 
miembros que corren más riesgos, y está a 
la espera de los resultados definitivos de 
las disposiciones de control reforzadas 
cuando se cierre el período de 
programación 2007-2013; sugiere que los 
procedimientos de control no solo 
deberían incluir la supervisión de la 
legalidad de los gastos sino también un 
análisis de sus efectos en la economía 
regional; 

Or. de

Enmienda 5
Derek Vaughan

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda el carácter plurianual del 
sistema de gestión de la política de 
cohesión, y subraya que la evaluación final 
de las irregularidades relacionadas con la 
ejecución política sólo será posible cuando 
se cierre el período de programación; 
apoya el compromiso de la Comisión de 
centrar sus esfuerzos en los programas y 
Estados miembros que corren más riesgos, 
y está a la espera de los resultados 
definitivos de las disposiciones de control 
reforzadas cuando se cierre el período de 
programación 2007-2013;

2. Señala a la atención el carácter 
plurianual del sistema de gestión de la 
política de cohesión, y subraya que la 
evaluación final de las irregularidades 
relacionadas con la ejecución política sólo 
será posible cuando se cierre el período de 
programación; apoya el compromiso de la 
Comisión de centrar sus esfuerzos en los 
programas y los Estados miembros más 
propensos a sufrir riesgos a fin de 
reforzar sus capacidades administrativas y 
opten por un número adecuado de 
efectivos cuando sea necesario; está a la 
espera de los resultados definitivos de las 
disposiciones de control reforzadas cuando 
se cierre el período de programación 2007-
2013;

Or. en

Enmienda 6
Derek Vaughan
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Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Indica que el 80 % de los fondos son 
administrados a escala de los Estados 
miembros y que el Tribunal de Cuentas 
Europeo concluyó que, en la mayoría de 
las operaciones de política regional 
afectadas por algún error, existía 
suficiente información para que los 
propios Estados miembros hubiesen 
detectado los errores; por consiguiente, 
hace hincapié en que los Estados 
miembros deberían aplicar medidas tales 
como la mejora de la capacidad 
administrativa, la racionalización de las 
normas aplicables a los contratos públicos 
y de las normas de elegibilidad, así como 
una mayor atención a la simplificación y 
a un enfoque basado en los riesgos;  

Or. en

Enmienda 7
Derek Vaughan

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que el incumplimiento de las 
normas de contratación pública sigue 
siendo la causa más frecuente de 
irregularidades, junto con el 
incumplimiento de las normas de 
elegibilidad; señala a la atención el 
diferente enfoque de la Comisión y del 
Tribunal en lo que se refiere a la aplicación 
de correcciones relacionadas con los 
errores en materia de contratación pública, 
y pide una normalización de la 
metodología; toma nota de los esfuerzos 

3. Observa que el incumplimiento de las 
normas de contratación pública sigue 
siendo la causa más frecuente de 
irregularidades, junto con el 
incumplimiento de las normas de 
elegibilidad; señala a la atención el 
diferente enfoque de la Comisión y del 
Tribunal en lo que se refiere a la aplicación 
de correcciones relacionadas con las 
irregularidades en materia de contratación 
pública, y pide una normalización de la 
metodología; toma nota de los esfuerzos 
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realizados por la Comisión para 
proporcionar formación y asesoramiento 
con el fin de mejorar el conocimiento de 
las normas en materia de elegibilidad sobre 
el terreno;

realizados por la Comisión para 
proporcionar formación y asesoramiento 
con el fin de mejorar el conocimiento de 
las normas en materia de elegibilidad sobre 
el terreno;

Or. en

Enmienda 8
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que el incumplimiento de las 
normas de contratación pública sigue 
siendo la causa más frecuente de 
irregularidades, junto con el 
incumplimiento de las normas de 
elegibilidad; señala a la atención el 
diferente enfoque de la Comisión y del 
Tribunal en lo que se refiere a la aplicación 
de correcciones relacionadas con los 
errores en materia de contratación pública, 
y pide una normalización de la 
metodología; toma nota de los esfuerzos 
realizados por la Comisión para 
proporcionar formación y asesoramiento 
con el fin de mejorar el conocimiento de 
las normas en materia de elegibilidad sobre 
el terreno;

3. Observa que el incumplimiento de las 
normas de contratación pública sigue 
siendo la causa más frecuente de 
irregularidades, junto con el 
incumplimiento de las normas de 
elegibilidad; pide a la Comisión que haga 
frente de manera eficaz a las graves 
deficiencias detectadas por el Tribunal de 
Cuentas en reiteradas ocasiones en lo que 
respecta al cumplimiento de las normas 
de contratación pública en la ejecución de 
los proyectos del FEDER y del Fondo de 
Cohesión; señala a la atención el diferente 
enfoque de la Comisión y del Tribunal en 
lo que se refiere a la aplicación de 
correcciones relacionadas con los errores 
en materia de contratación pública, y pide 
una normalización de la metodología; toma 
nota de los esfuerzos realizados por la 
Comisión para proporcionar formación y 
asesoramiento con el fin de mejorar el 
conocimiento de las normas en materia de 
elegibilidad sobre el terreno;

Or. ro
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Enmienda 9
Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Exige que los pagos procedentes de 
los Fondos Estructurales estén sujetos 
igualmente a unas condiciones más 
estrictas y a un control de la 
condicionalidad a fin de garantizar el 
cumplimiento de las normas de 
contratación pública y otras normas 
relativas a la correcta utilización de los 
Fondos Estructurales en todos los Estados 
miembros; pide que los fondos se asignen 
únicamente a aquellos Estados miembros 
en los que existan pruebas del 
cumplimiento de las normas pertinentes; 

Or. de

Enmienda 10
Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Exige una política de suspensión 
más rigurosa, como la aplicada con éxito 
a los pagos del Fondo Social Europeo, de 
modo que sea posible adoptar medidas 
tempranas con objeto de evitar todo uso 
indebido de los Fondos Estructurales y 
que la Comisión apoye, desde un 
principio, un enfoque de tolerancia cero; 
recomienda que la Comisión considere la 
aplicación de la norma 50/50 en lo que 
atañe a los pagos de los Fondos 
Estructurales, o incluso la norma del 
100 %, habida cuenta de que es una 
práctica común en el sector agrícola, y 
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exija a los Estados miembros que 
devuelvan el 100 % de los fondos 
utilizados indebidamente con dinero 
procedente de sus recursos propios.     

Or. de

Enmienda 11
François Alfonsi

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Observa el creciente nivel de suspensión 
y de interrupción de los pagos efectuados 
por la Comisión; toma nota de que, a pesar 
de que la Comisión garantiza la aplicación 
sistemática de medidas correctivas cada 
vez que se detecten deficiencias, el 
Tribunal considera que no hay ninguna 
garantía de que los mecanismos de 
corrección financiera compensen 
adecuadamente los errores detectados, ni 
de que eviten la repetición de tales errores;

5. Observa el creciente nivel de suspensión 
y de interrupción de los pagos efectuados 
por la Comisión; toma nota de que, a pesar 
de que la Comisión garantiza la aplicación 
sistemática de medidas correctivas cada 
vez que se detecten deficiencias, el 
Tribunal considera que no hay ninguna 
garantía de que los mecanismos de 
corrección financiera compensen 
adecuadamente los errores detectados, ni 
de que eviten la repetición de tales errores; 
exige, por consiguiente, una mejor 
definición y adaptabilidad de los 
procedimientos que den lugar a la 
suspensión o interrupción de pagos;  

Or. fr

Enmienda 12
Derek Vaughan

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Observa el creciente nivel de suspensión 
y de interrupción de los pagos efectuados 
por la Comisión; toma nota de que, a pesar 
de que la Comisión garantiza la aplicación 
sistemática de medidas correctivas cada 

5. Observa el creciente nivel de suspensión 
y de interrupción de los pagos efectuados 
por la Comisión; toma nota de que, a pesar 
de que la Comisión garantiza la aplicación 
sistemática de medidas correctivas cada 
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vez que se detecten deficiencias, el 
Tribunal considera que no hay ninguna 
garantía de que los mecanismos de 
corrección financiera compensen 
adecuadamente los errores detectados, ni 
de que eviten la repetición de tales errores;

vez que se detecten deficiencias, el 
Tribunal considera que no hay ninguna 
garantía de que los mecanismos de 
corrección financiera compensen 
adecuadamente los errores detectados, ni 
de que eviten la repetición de tales errores; 
incide en la necesidad de que los Estados 
miembros colaboren más estrechamente 
con las autoridades nacionales de 
auditoría para garantizar una mejor 
coordinación;

Or. en

Enmienda 13
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Observa el creciente nivel de suspensión 
y de interrupción de los pagos efectuados 
por la Comisión; toma nota de que, a pesar 
de que la Comisión garantiza la aplicación 
sistemática de medidas correctivas cada 
vez que se detecten deficiencias, el 
Tribunal considera que no hay ninguna 
garantía de que los mecanismos de 
corrección financiera compensen 
adecuadamente los errores detectados, ni 
de que eviten la repetición de tales errores;

5. Observa el creciente nivel de suspensión 
y de interrupción de los pagos efectuados 
por la Comisión; toma nota de que, a pesar 
de que la Comisión garantiza la aplicación 
sistemática de medidas correctivas cada 
vez que se detecten deficiencias, el 
Tribunal considera que no hay ninguna 
garantía de que los mecanismos de 
corrección financiera compensen 
adecuadamente los errores detectados, ni 
de que eviten la repetición de tales errores; 
considera que se debería incrementar la 
eficacia de los procedimientos de control 
en los Estados miembros de modo que los 
errores puedan ser detectados incluso en 
los controles de primer nivel;

Or. ro

Enmienda 14
Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Observa que el 62 % de los casos de 
uso indebido de los Fondos Estructurales 
han sido detectados por los propios 
Estados miembros, poniendo así de 
manifiesto el pobre desempeño de las 
autoridades nacionales de auditoría en 
particular a este respecto, y que el 42 % 
de las autoridades de auditoría 
inspeccionadas presentaban deficiencias y 
su desempeño era solo «moderadamente 
eficaz», concretamente en lo concerniente 
a la contratación pública; exige, por 
consiguiente, que la Comisión asuma una 
mayor responsabilidad en lo relativo a la 
certificación de las autoridades de 
auditoría en lugar de delegar dicha tarea 
exclusivamente a los Estados miembros. 

Or. de


