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Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Lamenta una vez más, habida cuenta de 

las serias dudas acerca de la calidad de la 

información facilitada por los Estados 

miembros, que la Comisión ponga más 

empeño en convencer al Parlamento 

Europeo de la necesidad de introducir un 

«margen de error tolerable» que en 

persuadir a los Estados miembros de la 

necesidad de unas declaraciones nacionales 

de gestión obligatorias, debidamente 

auditadas por el organismo nacional de 

auditoría y consolidadas por el Tribunal de 

Cuentas; pide a la Comisión que ofrezca al 

Parlamento Europeo, en cooperación con 

los Estados miembros y elaborando un 

informe adecuado en línea con el Tratado, 

una garantía razonable de que se ha 

alcanzado este objetivo o que se están 

llevando a cabo adecuadamente las 

medidas de lucha contra el fraude; 

14. Lamenta una vez más, habida cuenta de 

las serias dudas acerca de la calidad de la 

información facilitada por los Estados 

miembros, que la Comisión ponga más 

empeño en convencer al Parlamento 

Europeo de la necesidad de introducir un 

«margen de error tolerable» que en 

persuadir a los Estados miembros de la 

necesidad de unas declaraciones nacionales 

de gestión obligatorias, debidamente 

auditadas por el organismo nacional de 

auditoría y consolidadas por el Tribunal de 

Cuentas; subraya que no debería tolerarse 

ningún error y pide a la Comisión que 

ofrezca al Parlamento Europeo, en 

cooperación con los Estados miembros y 

elaborando un informe adecuado en línea 

con el Tratado, una garantía razonable de 

que se ha alcanzado este objetivo o que se 

están llevando a cabo adecuadamente las 

medidas de lucha contra el fraude; 

Or. en 

 

 


