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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Control Presupuestario, 

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

Resolución que apruebe: 

1. Se felicita del informe anual, ya que es el primero de la actual Comisión y también el 

primer informe del nuevo periodo de programación 2014-2020; destaca que los recursos 

financieros de la UE se deben administrar de forma adecuada y usarse con la mayor 

eficiencia posible, que la protección de los intereses financieros de la UE es un tema 

central del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que tanto la Unión como los 

Estados miembros son responsables de la protección de los intereses financieros de la 

Unión y la lucha contra el fraude; observa que, gracias a una serie de medidas, la 

Comisión y los Estados miembros han conseguido ser más eficaces en la lucha contra el 

porcentaje global de irregularidades fraudulentas y no fraudulentas con el fin de garantizar 

la protección de los fondos de la UE contra el fraude; 

2. Observa, por un lado, que no es la política de cohesión el ámbito donde se ha detectado el 

mayor de irregularidades consideradas fraudulentas y, por otro, que el mayor porcentaje 

de irregularidades en este ámbito político afecta al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional; expresa, no obstante, su preocupación por las 306 irregularidades notificadas 

como fraudulentas y las 4 977 notificadas como no fraudulentas en relación con la política 

de cohesión; observa asimismo con preocupación que, en comparación con 2013, el 

número de casos considerados fraudulentos se ha reducido en un 5 %, pero que los 

importes relativos a dichos casos han aumentado un 76 %, mientras que el número de 

casos considerados no fraudulentos ha aumentado en un 7 % y los importes relativos a 

estos casos en un 33 %; subraya que no todas las irregularidades son fraudes y que deben 

diferenciarse las irregularidades fraudulentas de las no fraudulentas; 

3. Observa que la definición, la clasificación, así como la detección y la notificación de las 

irregularidades siguen variando de un Estado miembro a otro y dentro de cada Estado, en 

particular debido a las diferencias en la definición de irregularidades; considera necesaria 

una mayor armonización y, en este contexto, acoge con satisfacción el Reglamento 

Delegado de la Comisión, de 8 de julio de 2015, sobre la notificación de irregularidades, 

que complementa el Reglamento sobre disposiciones específicas; pide a la Comisión y a 

los Estados miembros que establezcan estrategias coherentes para el tratamiento de las 

irregularidades y la lucha contra el fraude en el ámbito de la política de cohesión; pone de 

relieve las medidas de prevención y correctoras tomadas por la Comisión para evitar las 

irregularidades fraudulentas, incluida la interrupción de 193 pagos en el marco de la 

política de cohesión; 

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en sus respectivos niveles, creen bases 

de datos interconectadas sobre las irregularidades en el ámbito de la política de cohesión, 

incluidas las relacionadas con la contratación pública, que puedan servir de marco para un 

análisis pertinente y exhaustivo de la frecuencia, la gravedad y las causas de las 

irregularidades, así como de los importes relativos a las irregularidades fraudulentas; 

destaca la necesidad de que los Estados miembros velen por que se faciliten a la Comisión 

datos fiables y comparables de manera adecuada y rápida, sin que ello implique un 

aumento desproporcionado de la carga administrativa; 
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5. Observa que, en su Informe Especial nº 10/2015 titulado «Necesidad de intensificar los 

esfuerzos para resolver los problemas de contratación pública que afectan al gasto de la 

UE en el ámbito de cohesión», el Tribunal de Cuentas analiza los procedimientos 

relacionados con la contratación pública; señala que el incumplimiento de las normas de 

contratación pública es fuente de errores, que pueden dar lugar a retrasos en la ejecución y 

a correcciones financieras; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que 

las condiciones ex ante relativas a la aplicación efectiva de la legislación en materia de 

contratación pública se cumplan plenamente antes de finales de 2016; pide a los Estados 

miembros que garanticen una correcta y rápida transposición de las Directivas de 2014 

sobre contratación pública; 

6. Subraya que a menudo las irregularidades no fraudulentas están ligadas a un conocimiento 

insuficiente de normas y requisitos complejos; cree que la simplificación de las normas y 

los procedimientos por parte de los Estados miembros y la Comisión reducirá el número 

de irregularidades de este tipo; considera que la lucha contra las irregularidades, incluido 

el fraude, requiere una sensibilización de todos los actores institucionales a escala 

europea, nacional, regional y local, así como de la opinión pública; señala que la creación 

de una cultura de prevención y de lucha contra el fraude es clave en todas las instituciones 

y órganos que participan en la ejecución de los Fondos y pide a los Estados miembros que 

favorezcan el intercambio de buenas prácticas; 

7. Recuerda que el Reglamento sobre disposiciones comunes exige que las autoridades de 

gestión apliquen medidas eficaces y proporcionadas contra el fraude que deben 

incorporarse a las estrategias nacionales contra el fraude; pide a la Comisión que refuerce 

su acción preventiva; acoge con satisfacción, en este sentido, la creación de un sistema de 

detección precoz de los riesgos y pide, en particular, que se refuercen las capacidades 

técnicas y administrativas de las autoridades de gestión con objeto de garantizar unos 

sistemas de control más sólidos que permitan reducir los riesgos de fraude y aumentar la 

capacidad de detección, incluso en las regiones menos desarrolladas, sin que ello imponga 

una carga financiera y administrativa excesiva; subraya que la prevención debe incluir una 

labor de formación y apoyo constante del personal de las autoridades competentes en 

materia de gestión y control de los fondos, así como un intercambio de información y 

buenas prácticas; recuerda el papel esencial de las autoridades y los interlocutores locales 

y regionales en la lucha contra el fraude y en pro de la transparencia y la prevención de los 

conflictos de interés; 

8. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que aprovechen plenamente las 

oportunidades que ofrecen las herramientas de TI en la contratación pública, incluidas las 

herramientas de contratación electrónica, el intercambio de buenas prácticas y la 

calificación preventiva del riesgo; valora la herramienta web para la prevención del 

fraude, ARACHNE, que ha desarrollado la Comisión con objeto de identificar los 

proyectos con mayor riesgo sobre la base de una serie de indicadores y pide a los Estados 

miembros que utilicen esta herramienta; 

9. Aprecia la decisión de la Comisión de llevar a cabo una evaluación intermedia en 2018 

con objeto de establecer si la nueva arquitectura reglamentaria de la política de cohesión 

impide y reduce en mayor medida el riesgo de irregularidades, incluido el fraude, y espera 

la presentación de información concreta sobre el impacto que las nuevas disposiciones 

sobre gestión y sistemas de control pueden ejercer tanto sobre el riesgo de aparición de 
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irregularidades y fraude como sobre la aplicación de la política en general; pide al 

Consejo que apoye la propuesta de Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a 

los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal; 

10. Pide al Consejo que respalde la creación de una Fiscalía Europea independiente, siempre y 

cuando la relación entre esta y otras instituciones y organismos de la UE se defina con 

mayor precisión y se delimite con claridad a fin de evitar solapamientos de competencias 

ineficientes, al hilo de la necesidad de un enfoque de la lucha contra el fraude que vaya 

más allá de las fronteras nacionales; 

11. Señala la discrepancia existente entre la información recopilada por la Oficina Europea de 

Lucha contra el Fraude (OLAF) entre fuentes públicas y privadas en los Estados 

miembros en relación con el fraude (Informe 2014 de la OLAF) y la recuperación 

económica muy irregular que recomienda la OLAF a los Estados miembros; pide a la 

Comisión que respalde iniciativas destinadas a aumentar el índice de recuperación en los 

casos de fraude. 
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