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SUGERENCIAS 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Control Presupuestario, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Constata que en 2015 ha seguido disminuyendo el porcentaje de errores detectados por 

el Tribunal de Cuentas Europeo en el sector agrícola, que se sitúa en el 2,9 % (frente al 

3,6 % en 2014) y es el porcentaje más bajo de todas las políticas de gestión compartida; 

observa, no obstante, que dicho porcentaje se sitúe ligeramente por encima del umbral 

de materialidad del 2%; señala que la capacidad correctora de las correcciones 

financieras y recuperaciones reduce de manera significativa el riesgo restante para el 

presupuesto de la Unión; indica que los problemas son a menudo de índole 

administrativa, por lo que la tasa de errores no debe entenderse como una medida del 

fraude, la ineficiencia o el despilfarro; 

2. Resalta que, en 2015, la DG AGRI trabajó mucho por hacer que las autoridades de los 

Estados miembros fueran cada vez más capaces de evitar errores en el gasto agrícola y 

aplicar sus programas de desarrollo rural; celebra con la DG AGRI la positiva 

repercusión obtenida, que resulta evidente en el informe anual del Tribunal de Cuentas 

para 2015, y considera que sus acciones deberían constituir una buena base para los 

ejercicios cruciales del período de gasto 2014-2020; 

3. Toma nota de que dentro de la PAC existen dos políticas muy diferentes aunque 

complementarias con porcentajes de errores divergentes: para el primer pilar del 

FEAGA: 2,2 % y para el segundo pilar del FEADER: 5,3 %, respecto a lo cual el 

Tribunal reconoce que el porcentaje de errores en el desarrollo rural disminuye con el 

tiempo; también toma nota de la observación del Tribunal de que los Estados miembros 

no tuvieron suficientemente en cuenta las prioridades de la Unión1, y considera que la 

diferencia puede explicarse por la diferente estructura, articulación, dimensión y 

finalidad de los dos pilares de la política agrícola común; observa que la carga 

burocrática de la financiación del segundo pilar contribuye al aumento del número de 

errores e insiste en la necesidad de seguir simplificando los procedimientos de 

financiación mediante el FEADER; acoge con satisfacción que los pagos directos se 

hayan efectuado correctamente en la gran mayoría de los casos; 

4. Pide al Tribunal de Cuentas Europeo que siga facilitando evaluaciones independientes 

del FEAGA, el FEADER y la rúbrica 2, también tras el próximo ejercicio, pues las 

evaluaciones independientes permiten que las acciones específicas mejoren de manera 

considerable los diferentes porcentajes de error; 

5. Destaca que existe una notable diferencia en los tipos de error, y en particular entre los 

errores por negligencia y los errores a mayor escala; constata que la mayor parte de los 

errores cuantificables conllevan una sobredeclaración de las zonas subvencionables y 

que este capítulo representa globalmente el 0,7 % de la tasa de error estimada total, 

mientras que solo se registran casos aislados de irregularidades causadas por las propias 

administraciones nacionales o de infracciones que incumban a las mismas; señala, por 

                                                 
1  Informe anual del TCE para 2015, apartado 7.76  
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otra parte, que a menudo no se trata de malas inversiones, sino de autorizaciones de 

gasto para proyectos, beneficiarios o costes no subvencionables, por ejemplo, porque no 

se siguió el procedimiento de contratación pública; 

6. Destaca la importancia de reafirmar la legitimidad de la PAC como uno de los 

instrumentos principales de la acción de la Unión de cara a conservar y crear empleo y 

competitividad en las zonas rurales, en particular el sector agrícola; insta a una mejor 

diferenciación de los tipos de error, puesto que algunos de los errores detectados 

carecen de consecuencias económicas negativas como, por ejemplo, la declaración 

errónea de la superficie por sobreexplotación: pide que estos errores se clasifiquen en 

cuatro categorías: 1. Errores sin consecuencias económicas negativas, 2. Negligencia, 3. 

Negligencia grave 4. Corrupción; considera que la Comisión debe exigir que los planes 

de acción de los Estados miembros incluyan medidas correctivas que den respuesta a las 

causas más frecuentes de errores, revisar su propia estrategia para las auditorías de 

conformidad relativas al desarrollo rural, y velar por la correcta aplicación del 

procedimiento de garantía de la legalidad y la regularidad de las operaciones; anima a 

que se utilicen unas opciones de costes simplificadas, tales como los costes unitarios 

estándar, cuando corresponda en los programas de desarrollo rural, a fin de reducir aún 

más el porcentaje de error, disminuir la carga administrativa e incentivar el 

emprendimiento; 

7. Celebra el informe de actividad publicado para el año 2015 de la Dirección General de 

Agricultura y Desarrollo Rural en el que se aclara la contribución de la política agrícola 

común a la competitividad de la agricultura europea en general, al sector de la 

agricultura y la alimentación y al refuerzo del medio rural; pide, asimismo, que la PAC 

siga contando con una financiación sólida en el futuro para que pueda seguir 

cumpliendo los objetivos consagrados en los Tratados, además de contribuir a preservar 

el medio ambiente y hacer frente al cambio climático; reconoce que, con el informe 

anual de actividad para 2015, los Estados miembros disponen de suficiente información 

para detectar y corregir los errores antes de declarar los gastos a la Comisión; acoge con 

satisfacción la inclusión de un abanico más amplio de indicadores en su informe anual 

de actividad para reflejar las tendencias en el ámbito de la política a lo largo del tiempo; 

anima, asimismo, a la Comisión para que continúe con esta práctica con el fin de 

informar mejor a los colegisladores y al Tribunal acerca de la evolución y el impacto del 

sector, así como del contexto más amplio; 

8. Destaca que la fiabilidad del porcentaje de error en los pagos directos de la PAC y en 

los programas de desarrollo rural comunicados por los Estados miembros puede 

mejorarse aún más, mediante planes de acción específicos, cuando sean necesarios, y a 

través del uso por parte de los Estados miembros de la información disponible para 

detectar y corregir errores antes de declarar los gastos a la Comisión, lo que produciría 

un porcentaje de error menor como consecuencia de una detención temprana; hace 

hincapié en que los Estados miembros deben remitir sus informes de forma puntual; 

9.  Destaca la importancia de poder realizar anticipos con anterioridad al 16 de octubre, así 

como con posterioridad al año 2017, en particular en lo relativo a los pagos por 

superficie dirigidos a las zonas que hacen frente a problemas medioambientales y otros 

específicos, al tiempo que se tienen en cuenta la situación económica de los agricultores 

y las dos excepciones del artículo 75 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 para los años 
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2015 y 2016; 

10. Constata que los porcentajes de error detectados por el Tribunal, habiendo comprobado 

una muestra pequeña de pagos (180), se encuentran muy cerca de los estimados por la 

Comisión a partir de los miles de controles sobre el terreno que examinó, y considera 

que sólo se pueden seguir reduciendo los porcentajes de error de manera significativa a 

un coste desproporcionado, habida cuenta de las medidas que ya se han ejecutado en los 

últimos años, en especial en el marco común de seguimiento y evaluación y las 

correcciones financieras para proteger el presupuesto de la Unión en el ámbito de esta 

política; 

11. Insta a la Comisión y a las autoridades de los Estados miembros a que sigan 

gestionando y reduciendo, en la medida de lo posible, la complejidad de los pagos 

directos, en particular, cuando en la administración del FEAGA y de los fondos de 

desarrollo rural intervengan distintos niveles en los Estados miembros; 

12. Reconoce la creciente suspensión e interrupción de los pagos por parte de la Comisión 

que garantiza la aplicación sistemática de medidas de corrección en aquellos casos en 

que se identifiquen deficiencias; 

13. Reconoce el hecho de que los programas relativos a la distribución de frutas y leche en 

los centros escolares se hayan convertido en un único programa que, en comparación 

con la situación anterior, resulta más fácil de poner en práctica para mejorar su 

aceptación y ejecución; insiste en la adaptación de los programas de menor entidad a las 

especificidades locales; a tal respecto, acoge con satisfacción la iniciativa de 

simplificación inmediata a propósito de una revisión con el objetivo de reducir las 

cargas burocráticas; 

14. Resalta que los programas de pequeñas dimensiones suscitan menos interés o presentan 

porcentajes de error persistentemente altos debido a su rigidez; propone, por tanto, a la 

Comisión que revise y simplifique esos programas para reducir los obstáculos 

burocráticos que conllevan, ya que una reducción de la burocracia se traduce en un 

interés mayor y en una disminución de los porcentajes de error; 

15. Pide que los programas de menor entidad se transfieran al segundo pilar de la PAC; 

16. Acoge con satisfacción la nueva generación de instrumentos financieros suplementarios; 

considera, no obstante, que dichos instrumentos deben presentar unos objetivos más 

claros y un grado suficiente de control al final del periodo de ejecución que demuestre 

el efecto de estos y no redunde en un aumento de los porcentajes de error; 

17. Pide que en las administraciones de anticipos nacionales de los Estados Miembros 

correspondientes en los que en los últimos tres años no se hayan alcanzado las 

expectativas, las administraciones de anticipos sean responsabilidad de los funcionarios 

de la Unión en lugar de los nacionales de los Estados miembros en cuestión; 

18. Llama la atención acerca de la plurianualidad del sistema de gestión de la política 

agrícola y hace hincapié en que la evaluación final de irregularidades en el marco de la 

aplicación de la Directiva solo será posible al final del período de programación; 
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19. Celebra las nuevas normas para el período de planificación 2014-2020, incluidas 

medidas como los nombramientos de los organismos de auditoría y certificación, la 

acreditación de organismos de auditoría, los análisis financieros y el reconocimiento de 

cuentas, las correcciones financieras y las correcciones financieras netas, el control 

proporcional y los requisitos ex ante, cuyo objetivo es seguir reduciendo el nivel de 

errores; acoge también con satisfacción la definición de deficiencias graves y el 

incremento previsto de correcciones por deficiencias reiteradas; 

20. Celebra el nuevo enfoque de la Comisión para el análisis de los porcentajes de error; 

observa el nuevo procedimiento, aplicado por primera vez en 2016, en materia de 

controles ex ante en las explotaciones agrarias, sin perjuicio de las reglas nacionales 

específicas, así como el mantenimiento simultáneo de la norma relativa a los errores de 

menor importancia; sin embargo, destaca, que, debido a la gran complejidad de las 

condiciones, es necesario reforzar la simplificación, salvaguardando al mismo tiempo 

los objetivos políticos establecidos; hace hincapié en que es necesaria una mayor 

proporcionalidad en el sistema de sanciones, puesto que la detección de errores menores 

no debe conllevar necesariamente la suspensión de los pagos; 

21. Acoge con satisfacción la actualización del sistema de identificación de parcelas 

agrícolas (SIP/LPIS), que permite una identificación más precisa de las superficies, ya 

que la delimitación constituye una fuente importante de errores; pide a la Comisión y a 

los Estados miembros que resuelvan los retrasos acumulados en el registro en el catastro 

de las superficies en algunos Estados miembros, lo cual puede afectar a las 

financiaciones futuras, y proporcionen información e imágenes fiables y actualizadas 

del SIP/LPIS para reducir el riesgo de errores vinculados con los terrenos 

subvencionables cuya superficie se haya sobrevalorado; reconoce que, con la aplicación 

en todos los Estados miembros de un sistema de control actualizado regularmente, los 

porcentajes de error a medio plazo disminuirán, debido a una mayor fiabilidad de los 

datos, como ha confirmado también el Tribunal de Cuentas Europeo, y que, a largo 

plazo, con un mejor uso de las imágenes por satélite gratuitas, se reducirán aún más 

dichos porcentajes; señala que, a nivel de los Estados miembros, existen ya intentos e 

iniciativas dirigidos a proseguir el proceso de simplificación de la PAC, que garantice, 

al mismo tiempo, una exactitud compatible con las mediciones GPS; destaca la 

importancia de reducir la carga burocrática, causada por la medición por duplicado de 

superficies que (ya) se midieron con anterioridad, tanto para los agricultores como para 

la administración; observa que un mejor uso del sistema integrado de gestión y control 

(SIGC) para los pagos directos, incluyendo bases de datos de explotaciones agrícolas y 

solicitudes de auxilio, así como el SIP/LPIS, es eficaz en la prevención y reducción de 

los niveles de error; constata que la Comisión está supervisando la correcta utilización 

de acciones correctoras para corregir algunos puntos débiles, dado que la gran mayoría 

de los errores detectados por el Tribunal de Cuentas son relativamente pequeños y se 

sitúan claramente por debajo del 5 % por declaración individual de las zonas 

subvencionables. 

22. Constata que la simplificación de la PAC no debe poner en riesgo la producción de 

alimentos viable y pide que las medidas se orienten hacia una economía hipocarbónica 

en los sectores agroalimentario y forestal; 

23. Toma nota de que 2015 es el primer año sometido a control en que las medidas de 
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ecologización eran plenamente obligatorias, hecho que llevó a un incremento previsto 

del porcentaje de error; 
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