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Enmienda 1
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Observa que, tal como se indica en 
el informe anual del Tribunal de Cuentas 
correspondiente al ejercicio financiero de 
2018, el nivel de error estimado en el 
gasto para «Cohesión económica, social y 
territorial» pasó del 3 % en 2017 al 5 % 
en 2018; lamenta que, aun debiendo 
hacerse hincapié en que los errores en la 
ejecución del presupuesto no implican 
automáticamente un fraude, se haya 
invertido la tendencia positiva de los 
últimos años;

1. Insiste en la importancia de 
simplificar y flexibilizar las reglas y los 
procedimientos, de evitar trabas 
administrativas innecesarias para 
prevenir o detectar y corregir buena parte 
de los errores, así como para mejorar la 
capacidad de absorción de los Estados 
miembros;

Or. es

Enmienda 2
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Observa que, tal como se indica en 
el informe anual del Tribunal de Cuentas 
correspondiente al ejercicio financiero de 
2018, el nivel de error estimado en el gasto 
para «Cohesión económica, social y 
territorial» pasó del 3 % en 2017 al 5 % en 
2018; lamenta que, aun debiendo hacerse 
hincapié en que los errores en la 
ejecución del presupuesto no implican 
automáticamente un fraude, se haya 
invertido la tendencia positiva de los 
últimos años;

1. Observa que, tal como se indica en 
el informe anual del Tribunal de Cuentas 
correspondiente al ejercicio financiero de 
2018, el nivel de error estimado en el gasto 
para «Cohesión económica, social y 
territorial» pasó del 3 % en 2017 al 5 % en 
2018; lamenta que se haya invertido la 
tendencia positiva de los últimos años;

Or. pt
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Enmienda 3
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Observa que, tal como se indica en 
el informe anual del Tribunal de Cuentas 
correspondiente al ejercicio financiero de 
2018, el nivel de error estimado en el gasto 
para «Cohesión económica, social y 
territorial» pasó del 3 % en 2017 al 5 % en 
2018; lamenta que, aun debiendo hacerse 
hincapié en que los errores en la ejecución 
del presupuesto no implican 
automáticamente un fraude, se haya 
invertido la tendencia positiva de los 
últimos años;

1. Observa que, tal como se indica en 
el informe anual del Tribunal de Cuentas 
correspondiente al ejercicio financiero de 
2018, el nivel de error estimado en el gasto 
para «Cohesión económica, social y 
territorial» pasó del 3 % en 2017 al 5 % en 
2018; lamenta que, aun debiendo hacerse 
hincapié en que los errores en la ejecución 
del presupuesto no implican 
automáticamente un fraude, se haya 
invertido la tendencia positiva de los 
últimos años; considera alarmante, 
además, que el nivel de errores en 
relación con la contratación pública, las 
normas sobre ayudas estatales y la 
concesión de subvenciones en 2018 
contribuyeran al 16 % del nivel de error 
estimado por el TCE para los gastos de 
alto riesgo, mientras que en 2017 su 
impacto fue solo del 1 %;

Or. en

Enmienda 4
Francesca Donato

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Observa que, tal como se indica en 
el informe anual del Tribunal de Cuentas 
correspondiente al ejercicio financiero de 
2018, el nivel de error estimado en el gasto 
para «Cohesión económica, social y 
territorial» pasó del 3 % en 2017 al 5 % en 
2018; lamenta que, aun debiendo hacerse 
hincapié en que los errores en la ejecución 

1. Lamenta que, tal como se indica en 
el informe anual del Tribunal de Cuentas 
correspondiente al ejercicio financiero de 
2018, el nivel de error estimado en el gasto 
para «Cohesión económica, social y 
territorial» pasara del 3 % en 2017 al 5 % 
en 2018; lamenta que, aun debiendo 
hacerse hincapié en que los errores en la 
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del presupuesto no implican 
automáticamente un fraude, se haya 
invertido la tendencia positiva de los 
últimos años;

ejecución del presupuesto no implican 
automáticamente un fraude, se haya 
invertido la tendencia positiva de los 
últimos años, lo que ha perjudicado 
gravemente a los ciudadanos europeos;

Or. en

Enmienda 5
Alessandro Panza

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Observa que, tal como se indica en 
el informe anual del Tribunal de Cuentas 
correspondiente al ejercicio financiero de 
2018, el nivel de error estimado en el gasto 
para «Cohesión económica, social y 
territorial» pasó del 3 % en 2017 al 5 % en 
2018; lamenta que, aun debiendo hacerse 
hincapié en que los errores en la ejecución 
del presupuesto no implican 
automáticamente un fraude, se haya 
invertido la tendencia positiva de los 
últimos años;

1. Lamenta que, tal como se indica en 
el informe anual del Tribunal de Cuentas 
correspondiente al ejercicio financiero de 
2018, el nivel de error estimado en el gasto 
para «Cohesión económica, social y 
territorial» pasara del 3 % en 2017 al 5 % 
en 2018; lamenta que, aun debiendo 
hacerse hincapié en que los errores en la 
ejecución del presupuesto no implican 
automáticamente un fraude, se haya 
invertido la tendencia positiva de los 
últimos años, lo que ha perjudicado 
gravemente a los ciudadanos europeos;

Or. en

Enmienda 6
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Toma nota de que el importe 
objeto de auditoría por parte del Tribunal 
de Cuentas Europeo en el ejercicio 2018 
en el ámbito de la “Cohesión económica, 
social y territorial” ha sido de 23 600 
millones EUR (más 16 500 millones EUR 
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de ejercicios anteriores liquidados o 
aceptados por la Comisión en 2018), 
cantidad significativamente superior a la 
de 2017 (8 000 millones EUR), lo que 
justifica en buena parte que la tasa de 
error estimada en el gasto haya pasado 
del 3% en 2017 al 5% en 2018; advierte 
del riesgo mayor de error al final del 
actual Marco Financiero Plurianual 
debido a la presión por absorber los 
fondos con celeridad ante la posible 
pérdida de financiación de la Unión;

Or. es

Enmienda 7
Tsvetelina Penkova

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Anima a la Comisión a que 
reduzca la interpretación divergente de las 
normas aplicables nacionales o de la 
Unión en caso de desacuerdo con las 
evaluaciones expresadas en el informe 
anual del Tribunal de Cuentas sobre la 
naturaleza de los errores detectados, a fin 
de evitar esta situación en el futuro y una 
interpretación diferente de las normas 
aplicables;

Or. en

Enmienda 8
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca el trabajo realizado por 
las entidades de auditoría, señalando que 
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los errores en la ejecución del 
presupuesto no implican necesariamente 
la existencia de fraude; subraya que es 
necesario realizar un análisis exhaustivo 
de los resultados de auditoría antes 
de presentar acusaciones contra los 
beneficiarios;

Or. pt

Enmienda 9
Martina Michels

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota de que dichos errores 
obedecen principalmente a reembolsos de 
gastos no subvencionables, a infracciones 
de las normas del mercado interior y a la 
falta de documentación de apoyo, pero 
también a los bajos niveles globales de 
reembolso y pago del ejercicio anterior, así 
como al menor número de instrumentos 
financieros incluidos en la auditoría;

2. Toma nota de que dichos errores, 
tanto en lo que respecta a las 
subvenciones como a los instrumentos 
financieros —auditados en menor 
profundidad—, obedecen principalmente a 
reembolsos de gastos no subvencionables, 
así como a infracciones de las normas del 
mercado interior y a la falta de 
documentación de apoyo, pero también a 
los bajos niveles globales de reembolso y 
pago del ejercicio anterior, así como al 
menor número de instrumentos financieros 
incluidos en la auditoría;

Or. de

Enmienda 10
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota de que dichos errores 
obedecen principalmente a reembolsos de 
gastos no subvencionables, a infracciones 

2. Toma nota de que dichos errores 
obedecen principalmente a reembolsos de 
gastos no subvencionables, a infracciones 
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de las normas del mercado interior y a la 
falta de documentación de apoyo, pero 
también a los bajos niveles globales de 
reembolso y pago del ejercicio anterior, así 
como al menor número de instrumentos 
financieros incluidos en la auditoría;

de las normas del mercado interior y a la 
falta de documentación de apoyo, pero 
también a los bajos niveles globales de 
reembolso y pago del ejercicio anterior, así 
como al menor número de instrumentos 
financieros incluidos en la auditoría; 
subraya, además, que la auditoría basada 
en el rendimiento no abarca la totalidad 
del gasto de la política de cohesión, la 
cual se basa en una serie de principios 
horizontales, como la igualdad de género, 
la no discriminación y el desarrollo 
sostenible, así como en el principio de 
asociación, lo que dificulta que se tengan 
en cuenta importantes efectos 
secundarios, especialmente en el ámbito 
social, por lo que sería preferible una 
gama más amplia de indicadores; señala, 
asimismo, que los cambios respectivos de 
los sistemas administrativos introducidos 
por algunos Estados miembros 
(clasificación NUTS) también deben 
tenerse en cuenta durante la recogida de 
datos;

Or. en

Enmienda 11
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota de que dichos errores 
obedecen principalmente a reembolsos de 
gastos no subvencionables, a infracciones 
de las normas del mercado interior y a la 
falta de documentación de apoyo, pero 
también a los bajos niveles globales de 
reembolso y pago del ejercicio anterior, así 
como al menor número de instrumentos 
financieros incluidos en la auditoría;

2. Toma nota de que dichos errores 
obedecen principalmente a reembolsos de 
gastos no subvencionables, a infracciones 
de las normas del mercado interior y a la 
falta de documentación de apoyo, pero 
también a los bajos niveles globales de 
reembolso y pago del ejercicio anterior, así 
como al menor número de instrumentos 
financieros incluidos en la auditoría; 
observa, tal como se indica en el informe 
anual del Tribunal de Cuentas relativo al 
ejercicio 2018, que el reembolso del IVA 
es proclive a error y no siempre da lugar a 
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un uso óptimo de los fondos de la Unión;

Or. es

Enmienda 12
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota de que dichos errores 
obedecen principalmente a reembolsos de 
gastos no subvencionables, a infracciones 
de las normas del mercado interior y a la 
falta de documentación de apoyo, pero 
también a los bajos niveles globales de 
reembolso y pago del ejercicio anterior, así 
como al menor número de instrumentos 
financieros incluidos en la auditoría;

2. Toma nota de que dichos errores 
obedecen principalmente a reembolsos de 
gastos no subvencionables, a infracciones 
de las normas del mercado interior y a la 
falta de documentación de apoyo, pero 
también a los bajos niveles globales de 
reembolso y pago del ejercicio anterior, así 
como al menor número de instrumentos 
financieros incluidos en la auditoría; 
recuerda que la simplificación de las 
normas en general puede contribuir en 
gran medida a una utilización más eficaz 
de los fondos y a la reducción del 
porcentaje de error;

Or. en

Enmienda 13
Viktor Uspaskich

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota de que dichos errores 
obedecen principalmente a reembolsos de 
gastos no subvencionables, a infracciones 
de las normas del mercado interior y a la 
falta de documentación de apoyo, pero 
también a los bajos niveles globales de 
reembolso y pago del ejercicio anterior, así 
como al menor número de instrumentos 
financieros incluidos en la auditoría;

2. Toma nota de que dichos errores 
obedecen principalmente a reembolsos de 
gastos no subvencionables (44 %), a 
infracciones de las normas del mercado 
interior (40 %) y a la falta de 
documentación de apoyo (11 %), pero 
también a los bajos niveles globales de 
reembolso y pago del ejercicio anterior, así 
como al menor número de instrumentos 
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financieros incluidos en la auditoría;

Or. en

Enmienda 14
Martina Michels

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Señala que la Unión recurre cada 
vez más a los instrumentos financieros y a 
las garantías presupuestarias 
proporcionadas al Grupo del BEI, en 
particular mediante la introducción de 
garantías en el marco del Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas (FEIE), lo 
que aumenta la exposición al riesgo del 
presupuesto de la Unión;
respalda la posición del Tribunal de 
Cuentas Europeo de que debe encargarse 
al Tribunal la auditoría de todas las 
operaciones del BEI, incluidas aquellas 
en las que el BEI utilice para sus 
operaciones fondos al margen del 
presupuesto de la Unión;

Or. de

Enmienda 15
Viktor Uspaskich

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Lamenta que los dos grupos de 
error más importantes para el FEDER, el 
Fondo de Cohesión y el FSE fueran 
«Proyectos/beneficiarios/actividades no 
subvencionables» (21 %) e 
«Incumplimiento de las normas sobre 
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ayudas estatales» (25 %);

Or. en

Enmienda 16
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Llama la atención sobre el hecho de 
que los gastos de alto riesgo están sujetos a 
menudo a condiciones de 
subvencionabilidad y normas complejas 
que dan lugar a errores y de que varios de 
estos errores se ven agravados por una capa 
suplementaria añadida por las autoridades 
nacionales; recuerda que una 
simplificación de las normas nacionales de 
subvencionabilidad podría contribuir a 
reducir esta fuente de errores y traducirse 
en una menor carga administrativa para los 
beneficiarios;

3. Llama la atención sobre el hecho de 
que los gastos de alto riesgo están sujetos a 
menudo a condiciones de 
subvencionabilidad y normas complejas 
que dan lugar a errores y de que varios de 
estos errores se ven agravados por una capa 
suplementaria añadida por las autoridades 
nacionales; recuerda que una 
simplificación de las normas nacionales de 
subvencionabilidad podría contribuir a 
reducir esta fuente de errores y traducirse 
en una menor carga administrativa para los 
beneficiarios; pide que se apliquen las 
medidas de simplificación ya introducidas 
en el Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del 
Consejo; señala, asimismo, que las 
autoridades locales y regionales, así como 
los parlamentos nacionales y regionales, 
deben desempeñar un papel más activo a 
la hora de establecer las normas 
nacionales específicas; destaca una vez 
más la necesidad de reducir las cargas 
administrativas siempre que sea posible, 
garantizando al mismo tiempo la plena 
transparencia de los procesos;

Or. en

Enmienda 17
Francesca Donato

Proyecto de opinión



PE644.954v01-00 12/25 AM\1194885ES.docx

ES

Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Llama la atención sobre el hecho de 
que los gastos de alto riesgo están sujetos a 
menudo a condiciones de 
subvencionabilidad y normas complejas 
que dan lugar a errores y de que varios de 
estos errores se ven agravados por una capa 
suplementaria añadida por las autoridades 
nacionales; recuerda que una 
simplificación de las normas nacionales de 
subvencionabilidad podría contribuir a 
reducir esta fuente de errores y traducirse 
en una menor carga administrativa para los 
beneficiarios;

3. Llama la atención sobre el hecho de 
que los gastos de alto riesgo están sujetos a 
menudo a condiciones de 
subvencionabilidad y normas complejas 
que dan lugar a errores y de que varios de 
estos errores se ven agravados por una capa 
suplementaria añadida por las autoridades 
nacionales y de la Unión; recuerda que una 
simplificación de las normas de 
subvencionabilidad podría contribuir a 
reducir esta fuente de errores y traducirse 
en una menor carga administrativa para los 
beneficiarios; pide a la Comisión que tome 
nota del problema y encuentre mejores 
soluciones para evitar las cargas 
administrativas y promover 
procedimientos simplificados;

Or. en

Enmienda 18
Alessandro Panza

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Llama la atención sobre el hecho de 
que los gastos de alto riesgo están sujetos a 
menudo a condiciones de 
subvencionabilidad y normas complejas 
que dan lugar a errores y de que varios de 
estos errores se ven agravados por una capa 
suplementaria añadida por las autoridades 
nacionales; recuerda que una 
simplificación de las normas nacionales de 
subvencionabilidad podría contribuir a 
reducir esta fuente de errores y traducirse 
en una menor carga administrativa para los 
beneficiarios;

3. Llama la atención sobre el hecho de 
que los gastos de alto riesgo están sujetos a 
menudo a condiciones de 
subvencionabilidad y normas complejas 
que dan lugar a errores y de que varios de 
estos errores se ven agravados por una capa 
suplementaria añadida por las autoridades 
nacionales y de la Unión; recuerda que una 
simplificación de las normas de 
subvencionabilidad podría contribuir a 
reducir esta fuente de errores y traducirse 
en una menor carga administrativa para los 
beneficiarios; pide a la Comisión que tome 
nota del problema y encuentre mejores 
soluciones para evitar las cargas 
administrativas y promover 
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procedimientos simplificados;

Or. en

Enmienda 19
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Llama la atención sobre el hecho de 
que los gastos de alto riesgo están sujetos a 
menudo a condiciones de 
subvencionabilidad y normas complejas 
que dan lugar a errores y de que varios de 
estos errores se ven agravados por una capa 
suplementaria añadida por las autoridades 
nacionales; recuerda que una 
simplificación de las normas nacionales de 
subvencionabilidad podría contribuir a 
reducir esta fuente de errores y traducirse 
en una menor carga administrativa para los 
beneficiarios;

3. Llama la atención sobre el hecho de 
que los gastos de alto riesgo están sujetos a 
menudo a condiciones de 
subvencionabilidad y normas complejas 
que dan lugar a errores y de que varios de 
estos errores se ven agravados por una capa 
suplementaria añadida por las autoridades 
nacionales; insiste en que una 
simplificación de las normas nacionales de 
subvencionabilidad podría contribuirá sin 
duda a reducir esta fuente de errores y 
traducirse en una menor carga 
administrativa para los beneficiarios; 
lamenta las dificultades de algunos 
Estados miembros y de algunas regiones 
en materializar la ejecución de los fondos 
por excesiva rigidez y exigencias de los 
reglamentos aplicables;

Or. es

Enmienda 20
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Llama la atención sobre el hecho de 
que los gastos de alto riesgo están sujetos a 
menudo a condiciones de 
subvencionabilidad y normas complejas 
que dan lugar a errores y de que varios de 

3. Llama la atención sobre el hecho de 
que los gastos de alto riesgo están sujetos a 
menudo a condiciones de 
subvencionabilidad y normas complejas 
que dan lugar a errores y de que varios de 
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estos errores se ven agravados por una capa 
suplementaria añadida por las autoridades 
nacionales; recuerda que una 
simplificación de las normas nacionales de 
subvencionabilidad podría contribuir a 
reducir esta fuente de errores y traducirse 
en una menor carga administrativa para los 
beneficiarios;

estos errores se ven agravados por una capa 
suplementaria añadida por las autoridades 
nacionales; recuerda que una 
simplificación de las normas nacionales de 
subvencionabilidad podría contribuir a 
reducir esta fuente de errores y traducirse 
en una menor carga administrativa para los 
beneficiarios; destaca que la flexibilidad 
puede contribuir a una utilización de los 
fondos más rápida y eficaz;

Or. en

Enmienda 21
Viktor Uspaskich

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Llama la atención sobre el hecho de 
que los gastos de alto riesgo están sujetos a 
menudo a condiciones de 
subvencionabilidad y normas complejas 
que dan lugar a errores y de que varios de 
estos errores se ven agravados por una capa 
suplementaria añadida por las autoridades 
nacionales; recuerda que una 
simplificación de las normas nacionales de 
subvencionabilidad podría contribuir a 
reducir esta fuente de errores y traducirse 
en una menor carga administrativa para los 
beneficiarios;

3. Llama la atención sobre el hecho de 
que los gastos de alto riesgo están sujetos a 
menudo a condiciones de 
subvencionabilidad y normas complejas 
que dan lugar a errores y de que varios de 
estos errores se ven agravados por una capa 
suplementaria añadida por las autoridades 
nacionales; coincide con la conclusión del 
Tribunal de Cuentas en que una 
simplificación de las normas nacionales de 
subvencionabilidad podría contribuir a 
reducir esta fuente de errores y traducirse 
en una menor carga administrativa para los 
beneficiarios;

Or. en

Enmienda 22
Tsvetelina Penkova

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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3 bis. Destaca que, puesto que las 
medidas específicas de prevención del 
fraude constituyen una acción clave de la 
nueva estrategia de lucha contra el fraude 
de la Comisión, esta debe seguir apoyando 
y ayudando activamente a los Estados 
miembros en la aplicación de medidas de 
lucha contra el fraude y debe mejorar el 
análisis de las irregularidades notificadas 
por los Estados miembros en el marco del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 
del Fondo de Cohesión;

Or. en

Enmienda 23
Francesca Donato

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la absorción de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos («Fondos EIE») ha seguido 
siendo más lenta de lo previsto — a finales 
de 2018, solo un 27,3 % —, y señala que 
este valor es incluso inferior a la tasa de 
absorción de 2011, el año correspondiente 
del anterior marco financiero plurianual;

4. Destaca que la absorción de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos («Fondos EIE») ha seguido 
siendo más lenta de lo previsto —a finales 
de 2018, solo un 27,3 %—, y señala que 
este valor es incluso inferior a la tasa de 
absorción de 2011, el año correspondiente 
del anterior marco financiero plurianual; 
sugiere, con el fin de utilizar mejor los 
Fondos EIE, que se lleve a cabo un 
análisis DAFO sobre el funcionamiento 
de dichos fondos y su tasa de absorción 
durante el período de ejecución;

Or. en

Enmienda 24
Alessandro Panza

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la absorción de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos («Fondos EIE») ha seguido 
siendo más lenta de lo previsto — a finales 
de 2018, solo un 27,3 % —, y señala que 
este valor es incluso inferior a la tasa de 
absorción de 2011, el año correspondiente 
del anterior marco financiero plurianual;

4. Destaca que la absorción de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos («Fondos EIE») ha seguido 
siendo más lenta de lo previsto —a finales 
de 2018, solo un 27,3 %—, y señala que 
este valor es incluso inferior a la tasa de 
absorción de 2011, el año correspondiente 
del anterior marco financiero plurianual;

sugiere, con el fin de utilizar mejor los 
Fondos EIE, que se lleve a cabo un 
análisis DAFO sobre el funcionamiento 
de dichos fondos y su tasa de absorción 
durante el período de ejecución;

Or. en

Enmienda 25
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la absorción de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos («Fondos EIE») ha seguido 
siendo más lenta de lo previsto — a finales 
de 2018, solo un 27,3 % —, y señala que 
este valor es incluso inferior a la tasa de 
absorción de 2011, el año correspondiente 
del anterior marco financiero plurianual;

4. Destaca que la absorción de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos («Fondos EIE») ha seguido 
siendo más lenta de lo previsto —a finales 
de 2018, solo un 27,3 %—, y señala que 
este valor es incluso inferior a la tasa de 
absorción de 2011, el año correspondiente 
del anterior marco financiero plurianual; 
indica que, en última instancia, esto 
podría dar lugar a un gasto precipitado a 
finales del período de programación, lo 
que podría poner en peligro la 
consecución de los objetivos de cohesión;

Or. en

Enmienda 26
Isabel Carvalhais, Pedro Marques
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la absorción de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos («Fondos EIE») ha seguido 
siendo más lenta de lo previsto — a finales 
de 2018, solo un 27,3 % —, y señala que 
este valor es incluso inferior a la tasa de 
absorción de 2011, el año correspondiente 
del anterior marco financiero plurianual;

4. Destaca que la absorción de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos («Fondos EIE») ha seguido 
siendo más lenta de lo previsto (a finales 
de 2018, solo un 27,3 %); señala que este 
valor es incluso inferior a la tasa de 
absorción de 2011, el año correspondiente 
del anterior marco financiero plurianual; 
recuerda que la simplificación de las 
normas podría contribuir a aumentar la 
absorción de los Fondos EIE;

Or. pt

Enmienda 27
Viktor Uspaskich

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la absorción de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos («Fondos EIE») ha seguido 
siendo más lenta de lo previsto — a finales 
de 2018, solo un 27,3 % —, y señala que 
este valor es incluso inferior a la tasa de 
absorción de 2011, el año correspondiente 
del anterior marco financiero plurianual;

4. Destaca que la absorción de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos («Fondos EIE») ha seguido 
siendo más lenta de lo previsto —a finales 
de 2018, solo un 27,3 %—, y señala que 
este valor es incluso inferior a la tasa de 
absorción de 2011 (33,4 %), el año 
correspondiente del anterior marco 
financiero plurianual;

Or. en

Enmienda 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Subraya que, para facilitar el 
acceso a los fondos, estos no deberían 
estar sometidos al cumplimiento de unos 
parámetros macroeconómicos 
(macrocondicionalidad), y que dichos 
fondos percibidos no deberían computar 
en el cálculo del déficit;

Or. es

Enmienda 29
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que las razones que 
explican esta baja tasa de absorción no solo 
radican en la metodología de liberación de 
créditos (la llamada «norma n+3»), sino 
también en la adopción tardía del marco 
legislativo que permite la aplicación de la 
política de cohesión; pide, por 
consiguiente, a la Comisión y al Consejo 
que garanticen medidas adecuadas en el 
próximo período de programación 2021-
2027 para evitar que se repitan los retrasos 
en la ejecución de los Fondos EIE y su 
efecto dominó.

5. Recuerda que las razones que 
explican esta baja tasa de absorción no solo 
radican en la metodología de liberación de 
créditos (la llamada «norma n+3»), sino 
también en la adopción tardía del marco 
legislativo que permite la aplicación de la 
política de cohesión; pide, por 
consiguiente, a la Comisión y al Consejo 
que garanticen medidas adecuadas en el 
próximo período de programación 2021-
2027 para evitar que se repitan los retrasos 
en la ejecución de los Fondos EIE y su 
efecto dominó; recuerda el hecho de que 
los retrasos sufridos al inicio del período 
de programación podrían provocar a su 
vez retrasos en las futuras solicitudes de 
pago; destaca que, aunque los índices de 
selección de proyectos son elevados y 
podría alcanzarse un índice de absorción 
positivo al final del período de 
programación, debería procurarse que los 
proyectos sean de alta calidad y 
respetuosos con el clima; subraya, en este 
sentido, la importancia de los 
compromisos contraídos en el Acuerdo de 
París y de la consecución de los objetivos 
de la Unión en materia de clima y 
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energía, así como de la consecución de 
una Unión neutral desde el punto de vista 
climático;

Or. en

Enmienda 30
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que las razones que 
explican esta baja tasa de absorción no solo 
radican en la metodología de liberación de 
créditos (la llamada «norma n+3»), sino 
también en la adopción tardía del marco 
legislativo que permite la aplicación de la 
política de cohesión; pide, por 
consiguiente, a la Comisión y al Consejo 
que garanticen medidas adecuadas en el 
próximo período de programación 2021-
2027 para evitar que se repitan los retrasos 
en la ejecución de los Fondos EIE y su 
efecto dominó.

5. Recuerda que las razones que 
explican esta baja tasa de absorción no solo 
radican en la metodología de liberación de 
créditos (la llamada «norma n+3»), sino 
también en la adopción tardía del marco 
legislativo que permite la aplicación de la 
política de cohesión, una situación que 
debe evitarse en el futuro; pide, por 
consiguiente, al Consejo y a sus sucesivas 
presidencias que emulen el ritmo y la 
atención del Parlamento en el 
procedimiento legislativo en curso por lo 
que respecta a la adopción de los 
reglamentos sobre el MFP y la política de 
cohesión para el próximo período de 
programación 2021-2027; pide, asimismo, 
a la Comisión y al Consejo que garanticen 
medidas adecuadas en el próximo período 
de programación 2021-2027, con el fin de 
evitar que se repitan los retrasos en la 
ejecución de los Fondos EIE y su efecto 
dominó;

Or. en

Enmienda 31
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que las razones que 
explican esta baja tasa de absorción no solo 
radican en la metodología de liberación de 
créditos (la llamada «norma n+3»), sino 
también en la adopción tardía del marco 
legislativo que permite la aplicación de la 
política de cohesión; pide, por 
consiguiente, a la Comisión y al Consejo 
que garanticen medidas adecuadas en el 
próximo período de programación 2021-
2027 para evitar que se repitan los retrasos 
en la ejecución de los Fondos EIE y su 
efecto dominó.

5. Recuerda que las razones que 
explican esta baja tasa de absorción no solo 
radican en la metodología de liberación de 
créditos (la llamada «norma n+3»), sino 
también en la adopción tardía del marco 
legislativo que permite la aplicación de la 
política de cohesión; pide, por 
consiguiente, a la Comisión y al Consejo 
que garanticen medidas adecuadas en el 
próximo período de programación 2021-
2027 para evitar que se repitan los retrasos 
en la ejecución de los Fondos EIE y su 
efecto dominó y que presente el Plan de 
acción para la reducción del retraso de 
pagos durante el Marco Financiero 
Plurianual 2021-2027;

Or. es

Enmienda 32
Martina Michels

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que las razones que 
explican esta baja tasa de absorción no solo 
radican en la metodología de liberación de 
créditos (la llamada «norma n+3»), sino 
también en la adopción tardía del marco 
legislativo que permite la aplicación de la 
política de cohesión; pide, por 
consiguiente, a la Comisión y al Consejo 
que garanticen medidas adecuadas en el 
próximo período de programación 2021-
2027 para evitar que se repitan los retrasos 
en la ejecución de los Fondos EIE y su 
efecto dominó.

5. Recuerda que las razones que 
explican esta baja tasa de absorción radican 
principalmente en la adopción tardía del 
marco legislativo que permite la aplicación 
de la política de cohesión; pide, por 
consiguiente, a la Comisión y al Consejo 
que garanticen medidas adecuadas en el 
próximo período de programación 2021-
2027 para evitar que se repitan los retrasos 
en la ejecución de los Fondos EIE y su 
efecto dominó;

Or. de

Enmienda 33
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Alessandro Panza

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que las razones que 
explican esta baja tasa de absorción no solo 
radican en la metodología de liberación de 
créditos (la llamada «norma n+3»), sino 
también en la adopción tardía del marco 
legislativo que permite la aplicación de la 
política de cohesión; pide, por 
consiguiente, a la Comisión y al Consejo 
que garanticen medidas adecuadas en el 
próximo período de programación 2021-
2027 para evitar que se repitan los retrasos 
en la ejecución de los Fondos EIE y su 
efecto dominó.

5. Recuerda que las razones que 
explican esta baja tasa de absorción radican 
en la adopción tardía del marco legislativo 
que permite la aplicación de la política de 
cohesión; pide, por consiguiente, a la 
Comisión y al Consejo que garanticen 
medidas adecuadas en el próximo período 
de programación 2021-2027 para evitar 
que se repitan los retrasos en la ejecución 
de los Fondos EIE y su efecto dominó;

Or. en

Enmienda 34
Francesca Donato

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que las razones que 
explican esta baja tasa de absorción no solo 
radican en la metodología de liberación de 
créditos (la llamada «norma n+3»), sino 
también en la adopción tardía del marco 
legislativo que permite la aplicación de la 
política de cohesión; pide, por 
consiguiente, a la Comisión y al Consejo 
que garanticen medidas adecuadas en el 
próximo período de programación 2021-
2027 para evitar que se repitan los retrasos 
en la ejecución de los Fondos EIE y su 
efecto dominó.

5. Recuerda que las razones que 
explican esta baja tasa de absorción radican 
en la adopción tardía del marco legislativo 
que permite la aplicación de la política de 
cohesión; pide, por consiguiente, a la 
Comisión y al Consejo que garanticen 
medidas adecuadas en el próximo período 
de programación 2021-2027 para evitar 
que se repitan los retrasos en la ejecución 
de los Fondos EIE y su efecto dominó;

Or. en
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Enmienda 35
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que presente 
un análisis pormenorizado de las razones 
por las que algunas regiones siguen 
mostrando bajos porcentajes de absorción 
y que evalúe vías específicas para 
solucionar los problemas estructurales 
que subyacen a estos desequilibrios; pide 
igualmente a la Comisión que aumente la 
asistencia técnica sobre el terreno para 
mejorar la capacidad de absorción por 
parte de los Estados miembros que 
encuentran dificultades en este sentido;

Or. es

Enmienda 36
Josianne Cutajar

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera que la Unión ha hecho 
cada vez más uso de los instrumentos 
financieros y las garantías 
presupuestarias proporcionadas al Grupo 
del Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
y que se espera que esta tendencia 
continúe durante el próximo MFP; 
reitera, por consiguiente, el apoyo a la 
propuesta del Tribunal de que este 
también debe realizar una auditoría de las 
operaciones del BEI no relacionadas con 
el presupuesto de la UE, como se afirma 
en la Resolución del Parlamento sobre el 
Informe anual de 2017 sobre el control de 
las actividades financieras del BEI;

Or. en
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Enmienda 37
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Recuerda la importancia de 
alcanzar un acuerdo político rápido entre 
las instituciones sobre el MFP 2021-2027, 
a fin de evitar que se retrase la ejecución 
de los Fondos EIE en el próximo período 
de programación;

Or. en

Enmienda 38
Viktor Uspaskich

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Observa que no todos los Estados 
miembros respetan la obligación de pagar 
a los beneficiarios la totalidad de la 
contribución pública en un plazo de 90 
días a partir de la solicitud de pago;

Or. en

Enmienda 39
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca la necesidad de analizar 
los indicadores de rendimiento financiero 
como motores de la toma de decisiones;
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Or. pt

Enmienda 40
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Pide a la Comisión y al Consejo 
que establezcan en el primer semestre de 
2020 un plan de acción para acelerar la 
ejecución de los Fondos EIE en el período 
de programación actual, con incentivos 
claros para la absorción rápida y efectiva 
de los fondos disponibles, reforzando los 
objetivos estratégicos de la Unión, en 
particular la lucha contra el cambio 
climático y la cohesión social y territorial;

Or. en

Enmienda 41
Josianne Cutajar

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Subraya el papel fundamental que 
desempeñan las autoridades nacionales 
de auditoría, junto con el Tribunal de 
Cuentas Europeo, en el seguimiento del 
uso de los Fondos de Cohesión; pide la 
mejora de los métodos de trabajo de 
auditoría establecidos a escala nacional; 
insta a que se desarrollen mejores 
prácticas en este ámbito;

Or. en

Enmienda 42
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Josianne Cutajar

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Reitera la importancia de 
unos sistemas fiables de medición del 
rendimiento basados en datos de alta 
calidad; pide a la Comisión Europea que 
siga desarrollando y adaptando las 
metodologías de auditoría con el fin de 
armonizar los distintos sistemas de 
medición del rendimiento de las 
autoridades de los Estados miembros;

Or. en


