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Enmienda 1
Petru Filip

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Observa que los Estados miembros 
comunicaron 3 832 irregularidades en 2007 
(lo que significa un aumento del 19,2 % en 
relación con 2006), que el importe total 
correspondiente a 2007 ascendió a unos 
828 millones de euros, que los supuestos 
fraudes representan en 2007 
aproximadamente entre el 12 % y el 15 % 
del importe total de las irregularidades 
comunicadas y que la cifra total irregular 
correspondiente al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional ha aumentado en 
aproximadamente un 48 % en comparación 
con 2006; subraya una vez más que los 
Estados miembros deben garantizar la 
eficacia de sus mecanismos de control 
financiero y hace hincapié en la 
importancia de las acciones preventivas por 
parte de los Estados miembros, para 
incrementar la detección de irregularidades 
antes de que se efectúen los pagos a los 
beneficiarios;

1. Reconoce que en muchos Estados 
miembros las irregularidades y, a veces, 
incluso los fraudes en el uso de los fondos 
de la Unión Europea, se producen por 
mala gestión. Observa que los Estados 
miembros comunicaron 3 832 
irregularidades en 2007 (lo que significa un 
aumento del 19,2 % en relación con 2006), 
que el importe total correspondiente a 2007 
ascendió a unos 828 millones de euros, que 
los supuestos fraudes representan en 2007 
aproximadamente entre el 12 % y el 15 % 
del importe total de las irregularidades 
comunicadas y que la cifra total irregular 
correspondiente al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional ha aumentado en 
aproximadamente un 48 % en comparación 
con 2006; subraya una vez más que los 
Estados miembros deben garantizar la 
eficacia de sus mecanismos de control 
financiero y hace hincapié en la 
importancia de las acciones preventivas por 
parte de los Estados miembros, para 
incrementar la detección de irregularidades 
antes de que se efectúen los pagos a los 
beneficiarios. Subraya que la lucha contra 
el fraude y la corrupción es una 
responsabilidad de todos los Estados 
miembros y que es necesario un esfuerzo 
concertado, a fin de lograr mejoras 
reales;

Or. en
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Enmienda 2
Maria Petre

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Observa que los Estados miembros 
comunicaron 3 832 irregularidades en 2007 
(lo que significa un aumento del 19,2 % en 
relación con 2006), que el importe total 
correspondiente a 2007 ascendió a unos 
828 millones de euros, que los supuestos 
fraudes representan en 2007 
aproximadamente entre el 12 % y el 15 % 
del importe total de las irregularidades 
comunicadas y que la cifra total irregular 
correspondiente al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional ha aumentado en 
aproximadamente un 48 % en comparación 
con 2006; subraya una vez más que los 
Estados miembros deben garantizar la 
eficacia de sus mecanismos de control 
financiero y hace hincapié en la 
importancia de las acciones preventivas por 
parte de los Estados miembros, para 
incrementar la detección de irregularidades 
antes de que se efectúen los pagos a los 
beneficiarios;

1. Observa que los Estados miembros 
comunicaron 3 832 irregularidades en 2007 
(lo que significa un aumento del 19,2 % en 
relación con 2006), que el importe total 
correspondiente a 2007 ascendió a unos 
828 millones de euros, que los supuestos 
fraudes representan en 2007 
aproximadamente entre el 12 % y el 15 % 
del importe total de las irregularidades 
comunicadas y que la cifra total irregular 
correspondiente al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional ha aumentado en 
aproximadamente un 48 % en comparación 
con 2006; manifiesta su satisfacción por
los esfuerzos realizados por los Estados 
miembros pero subraya una vez más que 
éstos deben garantizar la eficacia de sus 
mecanismos de control financiero y hace 
hincapié en la importancia de las acciones 
preventivas por parte de los Estados 
miembros, para incrementar la detección 
de irregularidades antes de que se efectúen 
los pagos a los beneficiarios;

Or. fr

Enmienda 3
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Observa que los Estados miembros 
comunicaron 3 832 irregularidades en 2007 
(lo que significa un aumento del 19,2 % en 
relación con 2006), que el importe total 
correspondiente a 2007 ascendió a unos 

1. Observa que los Estados miembros 
comunicaron 3 832 irregularidades en 2007 
(lo que significa un aumento del 19,2 % en 
relación con 2006), que el importe total 
correspondiente a 2007 ascendió a unos 
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828 millones de euros, que los supuestos 
fraudes representan en 2007 
aproximadamente entre el 12 % y el 15 % 
del importe total de las irregularidades 
comunicadas y que la cifra total irregular 
correspondiente al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional ha aumentado en 
aproximadamente un 48 % en 
comparación con 2006; subraya una vez 
más que los Estados miembros deben 
garantizar la eficacia de sus mecanismos de 
control financiero y hace hincapié en la 
importancia de las acciones preventivas por 
parte de los Estados miembros, para 
incrementar la detección de irregularidades 
antes de que se efectúen los pagos a los 
beneficiarios;

828 millones de euros (lo que equivale a 
algo menos del 1,83 % de los créditos de 
compromiso), que los supuestos fraudes 
representaron en 2007 aproximadamente 
entre el 12 % y el 15 % del importe total de 
las irregularidades comunicadas con un 
impacto financiero estimado de 141 
millones de euros, (lo que supone el 
0,31 % del total de los créditos de 
compromiso, es decir un descenso en 
comparación con los 157,56 millones de 
euros, el 0,41 %, en 2006); subraya una 
vez más que los Estados miembros deben 
garantizar la eficacia de sus mecanismos de 
control financiero y hace hincapié en la 
importancia de las acciones preventivas por 
parte de los Estados miembros, para 
incrementar la detección de irregularidades 
antes de que se efectúen los pagos a los 
beneficiarios;

Or. es

Enmienda 4
James Nicholson

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca la importancia del Plan de 
Acción para reforzar la supervisión en la 
gestión compartida de las medidas 
estructurales adoptadas por la Comisión 
el 19 de febrero de 2008, cuyo objetivo es 
reducir los errores en las solicitudes de 
pago de los Estados miembros; confía en 
que este nuevo Plan de Acción pueda 
mejorar significativamente la situación,  y 
ayudar a los Estados miembros a 
desarrollar su capacidad para comprobar 
la elegibilidad de sus proyectos de gasto; 
toma nota de que el primer informe sobre 
los progresos realizados en relación con 
este Plan de Acción presenta algunos 
resultados iniciales positivos;
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Or. en

Enmienda 5
Maria Petre

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Señala la necesidad de hacer una 
distinción entre el concepto de fraude y el 
de mala gestión, dado que el primero 
contiene un elemento de premeditación, 
mientras que el segundo se refiere a 
errores no intencionales;

Or. fr

Enmienda 6
Petru Filip

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que la Comisión ha publicado 
una serie de informes en los que evalúa los 
progresos efectuados en Bulgaria y 
Rumanía en los ámbitos de la reforma 
judicial y la lucha contra la corrupción en 
el marco de los mecanismos de 
cooperación y verificación, y un informe 
aparte sobre la gestión de los fondos de la 
UE en Bulgaria, en el cual se subraya que 
son necesarios el compromiso político 
sostenido y la aplicación sobre el terreno, 
para poder cumplir íntegramente las 
pautas establecidas en el momento de la 
adhesión; asimismo observa 
concretamente en el caso de Bulgaria que 
la Comisión ha suspendido 
temporalmente la financiación de la UE 
debido a irregularidades constatadas por 
su sistema de control y auditoría; por lo 

2. Observa que la Comisión ha publicado 
una serie de informes en los que evalúa los 
progresos efectuados en Bulgaria y 
Rumanía en los ámbitos de la reforma 
judicial y la lucha contra la corrupción en 
el marco de los mecanismos de 
cooperación y verificación; alienta por lo 
tanto a estos Estados miembros a que 
emprendan acciones coherentes para llevar 
a cabo las medidas concretas de 
seguimiento que se indican en dichos 
informes;
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tanto pide a estos Estados miembros que 
emprendan acciones urgentes para llevar a 
cabo las medidas concretas de seguimiento 
que se indican en dichos informes;

Or. en

Enmienda 7
Rumiana Jeleva

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que la Comisión ha publicado 
una serie de informes en los que evalúa los 
progresos efectuados en Bulgaria y 
Rumanía en los ámbitos de la reforma 
judicial y la lucha contra la corrupción en 
el marco de los mecanismos de 
cooperación y verificación, y un informe 
aparte sobre la gestión de los fondos de la 
UE en Bulgaria, en el cual se subraya que 
son necesarios el compromiso político 
sostenido y la aplicación sobre el terreno, 
para poder cumplir íntegramente las pautas 
establecidas en el momento de la adhesión; 
asimismo observa concretamente en el 
caso de Bulgaria que la Comisión ha 
suspendido temporalmente la financiación 
de la UE debido a irregularidades 
constatadas por su sistema de control y 
auditoría; por lo tanto pide a estos Estados 
miembros que emprendan acciones 
urgentes para llevar a cabo las medidas 
concretas de seguimiento que se indican en 
dichos informes;

2. Observa que la Comisión ha publicado 
una serie de informes detallados y 
exhaustivos en los que evalúa con tono 
crítico los progresos efectuados en 
Bulgaria y Rumanía en los ámbitos de la 
reforma judicial y la lucha contra la 
corrupción en el marco de los mecanismos 
de cooperación y verificación, y un 
informe aparte sobre la gestión de los 
fondos de la UE en Bulgaria, en el cual se 
subraya que son necesarios el compromiso 
político sostenido y la aplicación sobre el 
terreno, para poder cumplir íntegramente 
las pautas establecidas en el momento de la 
adhesión; asimismo observa en el caso de 
Bulgaria que la Comisión ha suspendido 
temporalmente la financiación de la UE 
debido a irregularidades constatadas por su 
sistema de control y auditoría; por lo tanto 
pide a estos Estados miembros que 
emprendan acciones urgentes para llevar a 
cabo las medidas concretas de seguimiento 
que se indican en dichos informes;

Or. en
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Enmienda 8
Maria Petre

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que la Comisión ha publicado 
una serie de informes en los que evalúa los 
progresos efectuados en Bulgaria y 
Rumanía en los ámbitos de la reforma 
judicial y la lucha contra la corrupción en 
el marco de los mecanismos de 
cooperación y verificación, y un informe 
aparte sobre la gestión de los fondos de la 
UE en Bulgaria, en el cual se subraya que 
son necesarios el compromiso político 
sostenido y la aplicación sobre el terreno, 
para poder cumplir íntegramente las pautas 
establecidas en el momento de la adhesión; 
asimismo observa concretamente en el 
caso de Bulgaria que la Comisión ha 
suspendido temporalmente la 
financiación de la UE debido a 
irregularidades constatadas por su 
sistema de control y auditoría; por lo tanto 
pide a estos Estados miembros que 
emprendan acciones urgentes para llevar a 
cabo las medidas concretas de seguimiento 
que se indican en dichos informes;

2. Observa que la Comisión ha publicado 
una serie de informes en los que evalúa los 
progresos efectuados en Bulgaria y 
Rumanía, y un informe aparte sobre la 
gestión de los fondos de la UE en Bulgaria, 
en el cual se subraya que son necesarios el 
compromiso político sostenido y la 
aplicación sobre el terreno, para poder 
cumplir íntegramente las pautas 
establecidas en el momento de la adhesión; 
por lo tanto pide a estos Estados miembros 
que emprendan acciones urgentes para 
llevar a cabo las medidas concretas de 
seguimiento que se indican en dichos 
informes;

Or. fr

Enmienda 9
James Nicholson

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que la Comisión ha publicado 
una serie de informes en los que evalúa los 
progresos efectuados en Bulgaria y 
Rumanía en los ámbitos de la reforma 
judicial y la lucha contra la corrupción en 

2. Observa que la Comisión ha publicado 
una serie de informes en los que evalúa los 
progresos efectuados en Bulgaria y 
Rumanía en los ámbitos de la reforma 
judicial y la lucha contra la corrupción en 



AM\752694ES.doc 9/17 PE415.250v01-00

ES

el marco de los mecanismos de 
cooperación y verificación, y un informe 
aparte sobre la gestión de los fondos de la 
UE en Bulgaria, en el cual se subraya que 
son necesarios el compromiso político 
sostenido y la aplicación sobre el terreno, 
para poder cumplir íntegramente las pautas 
establecidas en el momento de la adhesión; 
asimismo observa concretamente en el caso 
de Bulgaria que la Comisión ha suspendido 
temporalmente la financiación de la UE 
debido a irregularidades constatadas por su 
sistema de control y auditoría; por lo tanto 
pide a estos Estados miembros que 
emprendan acciones urgentes para llevar a 
cabo las medidas concretas de seguimiento 
que se indican en dichos informes;

el marco de los mecanismos de 
cooperación y verificación, y un informe 
aparte sobre la gestión de los fondos de la 
UE en Bulgaria, en el cual se subraya que 
son necesarios el compromiso político 
sostenido y la aplicación sobre el terreno, 
para poder cumplir íntegramente las pautas 
establecidas en el momento de la adhesión; 
asimismo observa concretamente en el caso 
de Bulgaria que la Comisión ha suspendido 
temporalmente la financiación de la UE 
para un programa operativo debido a 
irregularidades constatadas por su sistema 
de control y auditoría; por lo tanto pide a 
estos Estados miembros que emprendan 
acciones urgentes para llevar a cabo las 
medidas concretas de seguimiento que se 
indican en dichos informes;

Or. en

Enmienda 10
Emmanouil Angelakas

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que la Comisión ha publicado 
una serie de informes en los que evalúa los 
progresos efectuados en Bulgaria y 
Rumanía en los ámbitos de la reforma 
judicial y la lucha contra la corrupción en 
el marco de los mecanismos de 
cooperación y verificación, y un informe 
aparte sobre la gestión de los fondos de la 
UE en Bulgaria, en el cual se subraya que 
son necesarios el compromiso político 
sostenido y la aplicación sobre el terreno, 
para poder cumplir íntegramente las pautas 
establecidas en el momento de la adhesión; 
asimismo observa concretamente en el caso 
de Bulgaria que la Comisión ha suspendido 
temporalmente la financiación de la UE 
debido a irregularidades constatadas por su 
sistema de control y auditoría; por lo tanto 

2. Observa que la Comisión ha publicado 
una serie de informes en los que evalúa los 
progresos efectuados en Bulgaria y 
Rumanía en los ámbitos de la reforma 
judicial y la lucha contra la corrupción en 
el marco de los mecanismos de 
cooperación y verificación, y un informe 
aparte sobre la gestión de los fondos de la 
UE en Bulgaria, en el cual se subraya que 
son necesarios el compromiso político 
sostenido y la aplicación sobre el terreno, 
para poder cumplir íntegramente las pautas 
establecidas en el momento de la adhesión; 
asimismo observa concretamente en el caso 
de Bulgaria que la Comisión ha suspendido 
temporalmente la financiación de la UE 
debido a irregularidades constatadas por su 
sistema de control y auditoría; por lo tanto 
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pide a estos Estados miembros que 
emprendan acciones urgentes para llevar a 
cabo las medidas concretas de seguimiento 
que se indican en dichos informes;

pide a estos Estados miembros que
emprendan acciones urgentes para llevar a 
cabo las medidas concretas de seguimiento 
que se indican en dichos informes; apoya 
asimismo los esfuerzos realizados por 
estos Estados miembros y los insta a 
adoptar todas las medidas necesarias para 
tal fin;

Or. el

Enmienda 11
Miloš Koterec

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que la Comisión ha publicado 
una serie de informes en los que evalúa los 
progresos efectuados en Bulgaria y 
Rumanía en los ámbitos de la reforma 
judicial y la lucha contra la corrupción en 
el marco de los mecanismos de 
cooperación y verificación, y un informe 
aparte sobre la gestión de los fondos de la 
UE en Bulgaria, en el cual se subraya que 
son necesarios el compromiso político 
sostenido y la aplicación sobre el terreno, 
para poder cumplir íntegramente las pautas 
establecidas en el momento de la adhesión; 
asimismo observa concretamente en el caso 
de Bulgaria que la Comisión ha suspendido 
temporalmente la financiación de la UE 
debido a irregularidades constatadas por su 
sistema de control y auditoría; por lo tanto 
pide a estos Estados miembros que 
emprendan acciones urgentes para llevar a 
cabo las medidas concretas de seguimiento 
que se indican en dichos informes;

2. Observa que la Comisión ha publicado 
una serie de informes en los que evalúa los 
progresos efectuados en Bulgaria y 
Rumanía en los ámbitos de la reforma 
judicial y la lucha contra la corrupción en 
el marco de los mecanismos de 
cooperación y verificación, y un informe 
aparte sobre la gestión de los fondos de la 
UE en Bulgaria, en el cual se subraya que 
son necesarios el compromiso político 
sostenido y la aplicación sobre el terreno, 
para poder cumplir íntegramente las pautas 
establecidas en el momento de la adhesión; 
asimismo observa concretamente en el caso 
de Bulgaria que la Comisión ha suspendido 
temporalmente la financiación de la UE 
debido a irregularidades constatadas por su 
sistema de control y auditoría; por lo tanto 
pide a estos Estados miembros, que aún no 
lo hayan hecho, que emprendan acciones 
urgentes para llevar a cabo las medidas 
concretas de seguimiento que se indican en 
dichos informes;

Or. en



AM\752694ES.doc 11/17 PE415.250v01-00

ES

Enmienda 12
James Nicholson

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Reconoce que la absorción eficaz de 
los Fondos Estructurales ha planteado 
retos importantes, especialmente a los 
nuevos Estados miembros, que están 
llamados a cumplir estrictos y, a menudo, 
complejos requisitos para su utilización; 
acoge por ello favorablemente los 
esfuerzos realizados por estos Estados 
miembros para mejorar su capacidad de 
ejecución y les pide que intensifiquen esa 
labor a fin de poder mostrar resultados 
tangibles en un plazo aceptable;

Or. en

Enmienda 13
James Nicholson

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que la complejidad del 
marco legislativo que regula los 
programas de los Fondos Estructurales, 
en particular en lo relativo a la gestión y 
los procedimientos de supervisión, es 
responsable en cierta medida de las 
irregularidades por parte de los Estados 
miembros; insta, por consiguiente, a la 
Comisión a que intensifique sus esfuerzos 
para simplificar aún más el sistema;

Or. en
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Enmienda 14
Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Insta a los ocho Estados miembros 
(Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, 
Luxemburgo, Letonia, España y Suecia) 
que aún no utilizan los módulos 
electrónicos AFIS/ECR para notificación 
por vía electrónica a que comiencen 
rápidamente a utilizarlos para mejorar la 
calidad de sus datos y la celeridad de la 
notificación antes de finales de 2009;

4. Insta a los siete Estados miembros 
(Estonia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, 
Letonia, España y Suecia) que aún no 
utilizan los módulos electrónicos 
AFIS/ECR para notificación por vía 
electrónica a que comiencen rápidamente a 
utilizarlos para mejorar la calidad de sus 
datos y la celeridad de la notificación antes 
de finales de 2009; manifiesta su 
satisfacción por el hecho de que 
Alemania, conjuntamente con la OLAF, 
está desarrollando un proyecto piloto para 
la introducción de un sistema de 
notificación por vía electrónica;

Or. en

Enmienda 15
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Insta a los ocho Estados miembros 
(Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, 
Luxemburgo, Letonia, España y Suecia)
que aún no utilizan los módulos 
electrónicos AFIS/ECR para notificación 
por vía electrónica a que comiencen 
rápidamente a utilizarlos para mejorar la 
calidad de sus datos y la celeridad de la 
notificación antes de finales de 2009;

4. Insta a los Estados miembros que aún no 
utilizan los módulos electrónicos 
AFIS/ECR para notificación por vía 
electrónica a que comiencen rápidamente a 
utilizarlos para mejorar la calidad de sus 
datos y la celeridad de la notificación antes 
de finales de 2009;

Or. es
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Enmienda 16
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que la clasificación de las 
irregularidades (indicando si se trata o no 
de un caso de supuesto fraude) es un 
elemento que forma parte de la 
comunicación de los Estados miembros 
que es necesario reforzar, habida cuenta de 
que cuatro Estados miembros (Francia, 
Irlanda, Luxemburgo y España) aún no 
han proporcionado ninguna clasificación y 
otros tres Estados miembros (Dinamarca, 
Alemania y Suecia) sólo han podido 
proporcionar la clasificación de una parte 
limitada de las irregularidades que han 
comunicado;

Subraya que la clasificación de las 
irregularidades (indicando si se trata o no 
de un caso de supuesto fraude) es un 
elemento que forma parte de la 
comunicación de los Estados miembros 
que es necesario reforzar, habida cuenta de 
que varios Estados miembros aún no han 
proporcionado ninguna clasificación y 
otros Estados miembros sólo han podido 
proporcionar la clasificación de una parte 
limitada de las irregularidades que han 
comunicado;

Or. es

Enmienda 17
Giovanni Robusti

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Lamenta que, pese a que las autoridades 
de gestión deben publicar quiénes son 
todos los beneficiarios directos de la 
política de cohesión de la UE, conforme a 
las normas de desarrollo de los fondos 
2007-2013 (Reglamento (CE) n° 
1828/2006 de la Comisión), el banco de 
datos del sitio de la Comisión en Internet 
está incompleto; insta por ello a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
cumplan íntegramente y en tiempo útil esta 
obligación de transparencia antes de junio 
de 2009, plazo fijado por la Resolución del 
Parlamento;

6. Lamenta que, pese a que las autoridades 
de gestión deben publicar quiénes son 
todos los beneficiarios directos de la 
política de cohesión de la UE, conforme a 
las normas de desarrollo de los fondos 
2007-2013 (Reglamento (CE) n° 
1828/2006 de la Comisión), el banco de 
datos del sitio de la Comisión en Internet 
está incompleto; insta por ello a los 
Estados miembros a que cumplan 
íntegramente y en tiempo útil esta 
obligación de transparencia antes de junio 
de 2009, plazo fijado por la Resolución del 
Parlamento, e insta a la Comisión a que 
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elabore medidas de sanción contra las 
autoridades competentes, en caso de que 
se produzcan retrasos o se incumpla la 
obligación de transparencia;

Or. it

Enmienda 18
Emmanouil Angelakas

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Lamenta que, pese a que las autoridades 
de gestión deben publicar quiénes son 
todos los beneficiarios directos de la 
política de cohesión de la UE, conforme a 
las normas de desarrollo de los fondos 
2007-2013 (Reglamento (CE) n° 
1828/2006 de la Comisión), el banco de 
datos del sitio de la Comisión en Internet 
está incompleto; insta por ello a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
cumplan íntegramente y en tiempo útil esta 
obligación de transparencia antes de junio 
de 2009, plazo fijado por la Resolución del 
Parlamento;

6. Lamenta que, pese a que las autoridades 
de gestión deben publicar quiénes son 
todos los beneficiarios directos de la 
política de cohesión de la UE, conforme a 
las normas de desarrollo de los fondos 
2007-2013 (Reglamento (CE) n° 
1828/2006 de la Comisión), el banco de 
datos del sitio de la Comisión en Internet 
está incompleto; pide, por tanto, a la
Comisión que trabaje conjuntamente con 
los Estados miembros para acelerar el 
flujo de información relativa a las bases 
de datos con miras a una operación más 
eficaz sobre una base transparente; insta, 
además, a los Estados miembros y a la 
Comisión a que cumplan íntegramente y en 
tiempo útil esta obligación de transparencia 
antes de junio de 2009, plazo fijado por la 
Resolución del Parlamento;

Or. el

Enmienda 19
James Nicholson

Proyecto de opinión
Apartado 7
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Proyecto de opinión Enmienda

7. Apoya la posición de la Comisión, en el 
sentido de que se emprenderán acciones 
correctivas cuando se detecten 
irregularidades; entre otras, la suspensión
de los pagos y el reintegro de los abonos 
indebidos o incorrectos, y de que 
informará al Parlamento como mínimo 
dos veces al año sobre las medidas que 
tome a este respecto.

7. Apoya la posición de la Comisión, en el 
sentido de que se emprenderán acciones 
correctivas cuando se detecten 
irregularidades; entre otras, la suspensión 
de los pagos y el reintegro de los abonos 
indebidos o incorrectos; recuerda que la 
Comisión debe presentar un informe 
cuatro veces al año sobre los progresos 
logrados en la aplicación de su Plan de 
Acción;

Or. en

Enmienda 20
Emmanouil Angelakas

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Apoya la posición de la Comisión, en el 
sentido de que se emprenderán acciones 
correctivas cuando se detecten 
irregularidades; entre otras, la suspensión 
de los pagos y el reintegro de los abonos 
indebidos o incorrectos, y de que informará 
al Parlamento como mínimo dos veces al 
año sobre las medidas que tome a este 
respecto.

7. Apoya la posición de la Comisión, en el 
sentido de que se emprenderán acciones 
correctivas cuando se detecten graves 
irregularidades; entre otras, la suspensión 
de los pagos y el reintegro de los abonos 
indebidos o incorrectos, y de que informará 
al Parlamento como mínimo dos veces al 
año sobre las medidas que tome a este 
respecto. Pide, no obstante a la Comisión 
que intensifique sus esfuerzos para 
apoyar a los Estados miembros en la 
prevención de irregularidades y la 
transferencia de los conocimientos 
necesarios a las autoridades nacionales y 
regionales competentes;

Or. el
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Enmienda 21
Emmanouil Angelakas

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide a la Comisión que tenga en 
cuenta el coste administrativo que las 
autoridades nacionales, regionales y 
locales de los Estados miembros tienen
que soportar para la aplicación de las a 
menudo complejas y costosas exigencias 
en materia de vigilancia y control de 
proyectos cofinanciados;

Or. el

Enmienda 22
Jean Marie Beaupuy

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Manifiesta su satisfacción por la 
calidad de los resultados obtenidos en casi 
todos los proyectos y, con el fin de no 
perjudicar a la buena ejecución de los 
Fondos Estructurales, hace hincapié en la 
necesidad de no crear confusión entre:
- las irregularidades administrativas que 
deben corregirse,
- los fraudes (el 0,16 % de los pagos 
realizados por la Comisión entre 2000 y 
2007), que deben sancionarse;

Or. fr
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Enmienda 23
Emmanouil Angelakas

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Subraya que la necesaria mejora en 
materia de buena gestión financiera debe 
basarse en una mayor simplificación de 
las normas y procedimientos que rigen la 
utilización de los recursos comunitarios;

Or. el

Enmienda 24
Emmanouil Angelakas

Proyecto de opinión
Apartado 7 quáter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quáter. Pide, con este fin, a la Comisión 
y a los Estados miembros que trabajen 
metódicamente para prestar 
asesoramiento sobre las formas de evitar 
irregularidades y errores administrativos;

Or. el


