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Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 1
Apartado 1

1. Señala (supresión) que aún han de superarse problemas de entidad en relación con 
la gestión compartida; opina que, debido a la naturaleza plurianual del gasto y de la 
devolución, así como al reducido número de muestras examinadas en la DAS, será 
casi imposible recibir una DAS positiva en relación con los Fondos Estructurales; 
cree, asimismo, que el Tribunal de Cuentas debería clarificar en mayor medida dónde 
se ha fallado en relación con los gastos de los Fondos Estructurales;

Or. en

Enmienda presentada por Konstantinos Hatzidakis

Enmienda 2
Apartado 1

1. Cree que el Tribunal de Cuentas debería clarificar en mayor medida dónde se ha 
fallado en relación con los gastos de los Fondos Estructurales;

Or. el
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Enmienda presentada por Konstantinos Hatzidakis

Enmienda 3
Apartado 2

2. Lamenta que determinados Estados miembros no hayan procedido a un control y una 
gestión adecuados del dinero de los contribuyentes del que son responsables y señala 
la hipocresía de algunos Estados miembros que acusan a la Comisión de no controlar 
el gasto del dinero del que ellos mismos son responsables;

Or. el

Enmienda presentada por Konstantinos Hatzidakis

Enmienda 4
Apartado 3

3. Subraya que los reglamentos de los Fondos Estructurales han de ser aplicados con 
rigor por los Estados miembros, que, a tal fin, deben establecer sistemas de control 
fiables; destaca que el Parlamento no ha de afrontar con indiferencia la aplicación 
incorrecta de dichos reglamentos por los Estados miembros;

Or. el

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 5
Apartado 3

3. Subraya que el Parlamento está perdiendo la paciencia con los Estados miembros y que no 
piensa aprobar las perspectivas financieras futuras ni los reglamentos generales en 
relación con los Fondos Estructurales hasta que los Estados miembros:

a) acuerden presentar una declaración anual de garantía de la legalidad y la regularidad 
de las medidas de financiación y gasto estructurales gestionadas por ellos mismos, que 
pueda ser objeto de auditoría y

b) hayan establecido sistemas auditados de control conformes a normas adoptadas de 
común acuerdo a escala de la Unión, que hayan sido objeto de una comprobación ex-
ante;

(supresión)

Or. en
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Enmienda presentada por Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter y Alyn Smith

Enmienda 6
Apartado 3

3. Subraya que el Parlamento está perdiendo la paciencia con los Estados miembros y que no 
piensa aprobar la gestión hasta que los Estados miembros:

a) acuerden presentar una declaración anual de garantía de la legalidad y la regularidad 
de las medidas de financiación y gasto estructurales gestionadas por ellos mismos, que 
pueda ser objeto de auditoría y

b) hayan establecido sistemas auditados de control conformes a normas adoptadas de 
común acuerdo a escala de la Unión, que hayan sido objeto de una comprobación ex-
ante;

la aplicación de las letras a) y b) implica que los Estados miembros deben devolver a la 
Comisión (supresión) todos los gastos irregulares;

Or. en

Enmienda presentada por Bastiaan Belder

Enmienda 7
Apartado 6

6. Considera que la Comisión debe suspender o anular los pagos intermedios a los 
Estados miembros en caso de irregularidad grave o cuando se hallen deficiencias 
graves en los sistemas de control de la gestión de los Estados miembros.

Or. nl
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