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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. Acoge con satisfacción el Informe anual de la Comisión y recuerda que los esfuerzos 

conjuntos de los Estados miembros y la Comisión para alcanzar el objetivo de mejorar la 

cohesión regional deben ir siempre acompañados de la protección de los intereses 

financieros de la Unión y los Estados miembros, garantizando así un buen uso del dinero 

de los contribuyentes y una rendición de cuentas plena a este respecto; observa que la 

lucha contra las irregularidades fraudulentas o no fraudulentas también mejora las 

condiciones para la absorción de los fondos de la Unión y la eficacia en su gestión, al 

tiempo que mejora la percepción de la opinión pública sobre los proyectos financiados por 

la Unión; recuerda que no todas las irregularidades son fraudulentas y que es necesario 

distinguir bien entre error y fraude; insiste en que la detección de errores menores no 

debería dar lugar a la suspensión de programas de financiación; pide a los Estados 

miembros que solucionen los problemas vinculados con la notificación tardía de 

irregularidades; insiste en que la lucha contra el fraude es una responsabilidad conjunta de 

los Estados miembros y la Comisión; 

2. Subraya que se han producido numerosos avances en la lucha contra el fraude; acoge con 

satisfacción, en este contexto, la reciente creación en la Oficina Europea de Lucha contra 

el Fraude (OLAF) de una nueva unidad de investigación para los Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos (Fondos EIE) y la creación en cada uno de los Estados miembros 

de servicios de coordinación antifraude (AFCOS); recuerda que el gran aumento del 

porcentaje (21 %) de irregularidades en los Fondos Estructurales y de Cohesión señaladas 

como fraudulentas en 2015 puede deberse al hecho de que casi han finalizado los pagos 

del periodo de programación 2007-2013; observa que la mayoría de las irregularidades en 

la política de cohesión afectan al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); 

subraya que las 371 irregularidades clasificadas como fraudulentas en la política de 

cohesión y las 10 322 irregularidades clasificadas como no fraudulentas comunicadas para 

el año 2015 son infracciones que han sido detectadas y para las que se han adoptado, o 

están a punto de adoptarse, medidas correctoras; 

3. Considera que comparar los datos recogidos en el informe anual con datos comparables 

sobre los regímenes de gastos nacionales, en especial sobre las irregularidades y el fraude, 

podría ayudar a extraer conclusiones específicas sobre el gasto de la política de cohesión, 

en particular sobre las necesidades de desarrollo de capacidades; 

4. Insiste en que deben redoblarse los esfuerzos encaminados a la detección temprana de 

todo tipo de irregularidades; insta a la Comisión y a los Estados miembros a avanzar hacia 

la armonización en lo que respecta a la clasificación, la detección y la notificación de 

irregularidades entre los Estados miembros; recuerda la urgente necesidad de utilizar 

mejor la información disponible en los Estados miembros para detectar el fraude; se 

congratula, no obstante, de las medidas preventivas y correctoras adoptadas por la 

Comisión para evitar irregularidades fraudulentas y no fraudulentas; pide una cooperación 

más estrecha entre las autoridades nacionales de los Estados miembros para reducir el 

número de irregularidades y reforzar la prevención del fraude; 
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5. Hace hincapié en la necesidad de una coordinación estructurada entre las autoridades de 

gestión y los organismos de lucha contra el fraude, así como en la importancia de 

coordinar e intercambiar mejores prácticas entre Estados miembros y dentro de un mismo 

Estado miembro, con el fin de armonizar lo máximo posible el enfoque utilizado para 

luchar contra el fraude; acoge con satisfacción las iniciativas de los Estados miembros de 

adoptar una estrategia conjunta de lucha contra el fraude y solicita a la Comisión que 

intensifique los esfuerzos para ampliar la estrategia a todos los Estados miembros; subraya 

que, como se indica en el informe anual de actividades de 2015 de la Dirección General de 

Política Regional y Urbana (DG REGIO), la mayoría de las interrupciones y suspensiones 

de los programas operativos se debió a deficiencias en la organización de los organismos 

de gestión y de control, en las verificaciones de la gestión de primer nivel, en la pista de 

auditoría y en el tratamiento de los instrumentos de ingeniería financiera; 

6. Subraya que, en ausencia de una definición europea de fraude y dada la coexistencia de 

sistemas jurídicos diversos, los datos sobre irregularidades notificadas y luego 

confirmadas como fraudes no se pueden utilizar con fines estadísticos para determinar la 

dimensión del fenómeno del fraude en los Estados miembros; 

7. Aprecia los esfuerzos realizados por los Estados miembros para detectar, evaluar y 

notificar irregularidades, así como para aplicar medidas de lucha contra el fraude eficaces 

y proporcionadas; subraya que las acciones de lucha contra el fraude sirven para impulsar 

el desarrollo; pide a la Comisión que utilice también la asistencia técnica para contribuir a 

reforzar la capacidad técnica y administrativa de las autoridades de gestión y garantizar así 

la eficacia de los sistemas de control, mediante la introducción, entre otras medidas, de 

aplicaciones más sencillas y transparentes capaces de reducir los riesgos de fraude y 

garantizar la recuperación de cualquier pérdida; recomienda mejoras en la transparencia 

en todos los niveles de la gestión de proyectos; anima a la Comisión y a los Estados 

miembros a que continúen la senda iniciada, integrando progresivamente en sus sistemas y 

procedimientos de control la utilización sistemática de herramientas informáticas para 

combatir las irregularidades; insta a la Comisión a que elabore y adopte directrices 

especiales para ayudar a las autoridades nacionales a detectar irregularidades; 

8. Recomienda que se promuevan e incentiven en mayor medida enfoques descentralizados 

para la ejecución de los programas y las medidas de la política de cohesión a fin de 

aumentar la implicación y la responsabilidad sobre el terreno, cerca del ciudadano, con 

miras a evitar el fraude; anima a la Comisión a seguir evaluando el uso de las 

herramientas de análisis de riesgo Arachne en los Estados miembros para mejorar las 

verificaciones de la gestión; 

9. Pide a la Comisión que refuerce su acción preventiva; acoge con satisfacción, a este 

respecto, 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; 

10. 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 intercambios de información y mejores prácticas entre los Estados miembros; 
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recuerda el papel decisivo de las autoridades locales y regionales y de las partes 

interesadas en la lucha contra el fraude; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 

respeten las disposiciones por las que se establecen las condiciones ex ante en la política 

de cohesión, en particular en el ámbito de la contratación pública; pide a los Estados 

miembros que intensifiquen sus esfuerzos en los ámbitos destacados por la Comisión en 

su Informe anual, en particular en lo que respecta a la contratación pública, la 

delincuencia financiera, el conflicto de intereses, la corrupción, los denunciantes y la 

definición de fraude;  

11. Subraya que, para el periodo 2008-2014, del total de 816 irregularidades notificadas como 

sospechas de fraude por parte de los Estados miembros, solo 87 (10 %) fueron 

confirmadas como fraude por la OLAF; señala que a menudo las irregularidades no 

fraudulentas se deben a un conocimiento insuficiente de normas y requisitos complejos y 

están ligadas a la complejidad de los procedimientos y los requisitos; pide a los Estados 

miembros que intensifiquen sus esfuerzos destinados a mejorar el control de la calidad de 

la información facilitada por el Sistema de Gestión de Irregularidades, en particular en lo 

que respecta a la descripción de las irregularidades detectadas, los correspondientes 

ámbitos prioritarios y la localización de los proyectos y las acciones en los que se hayan 

detectado fraude e irregularidades; 

12. Recomienda que se pongan en marcha acciones para mejorar la adopción de medidas de 

simplificación para el periodo 2014-2020 y con vistas a la creación de un marco regulador 

posterior a 2020 para los Fondos EIE como instrumento para reducir el riesgo de 

irregularidades causadas por errores; hace hincapié en la importancia de aplicar el 

principio de auditoría única; estima que la simplificación de las normas y los 

procedimientos contribuirá a reducir el número de irregularidades no fraudulentas; anima 

a los Estados miembros y a sus autoridades locales y regionales a que pongan en común 

sus mejores prácticas a este respecto, sin perder de vista en ningún momento la necesidad 

de que exista un equilibrio entre los instrumentos de vigilancia y los procedimientos 

simplificados; 

13. Insiste en que, en la evaluación intermedia de la política de cohesión que llevará a cabo en 

2018, la Comisión debe tener en cuenta la necesidad de prevenir y reducir el riesgo de 

irregularidades, incluidas las fraudulentas; lamenta que la complejidad de los 

procedimientos haga menos atractiva la financiación mediante fondos de la Unión; pide a 

la Comisión que estudie las ventajas de introducir incentivos para aumentar la eficiencia 

del gasto; pide a la Comisión que cree un mecanismo de intercambio de información entre 

autoridades nacionales competentes que permita llevar a cabo una comparación cruzada 

de los registros contables de las operaciones entre Estados miembros, a fin de ayudar a 

detectar cualquier fraude transnacional en el marco del marco financiero plurianual (MFP) 

2014-2020; 

14. Hace hincapié en la necesidad de efectuar campañas de comunicación y educación en 

todas las lenguas oficiales de la Unión y de adoptar medidas de sensibilización destinadas 

a informar a los ciudadanos sobre la eficacia de las medidas de lucha contra el fraude 

adoptadas, para evitar confusiones relativas a los índices de error y al número de fraudes 

cometidos; recomienda que se aumente la transparencia y se facilite el acceso a la 

información sobre irregularidades; insiste en que el intercambio de información entre 

Estados miembros debe ser más eficiente; 
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15. Manifiesta su preocupación por el grado de cooperación entre todas las estructuras de 

control en los Estados miembros; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 

respalden iniciativas destinadas a reforzar la capacidad de coordinación entre las 

estructuras de control, en particular las que se encuentran en la primera línea de control, 

en contacto directo con los beneficiarios; recuerda que el fraude y la corrupción son cada 

vez más transnacionales; subraya, en este contexto, la pertinencia de la creación de una 

fiscalía europea independiente para proteger los intereses financieros de la Unión, velando 

por que se concrete más la relación entre esa fiscalía europea y los demás órganos 

existentes de la Unión y porque sus competencias respectivas estén claramente 

delimitadas a fin de evitar duplicaciones inútiles; 

16. Considera necesario resolver la cuestión de la escasa comunicación entre los Estados 

miembros y la OLAF; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan 

iniciativas que mejoren la comunicación no solo entre los organismos públicos, sino 

también entre la sociedad civil en los Estados miembros y la OLAF; subraya que esto es 

importante para combatir la corrupción en los Estados miembros; 

17. Expresa su preocupación por la discrepancia entre la información que recibe la OLAF 

procedente de fuentes públicas y la procedente de fuentes privadas en los Estados 

miembros; pide a la Comisión que apoye iniciativas destinadas a incrementar la 

recopilación de información pública e insta a los Estados miembros a que mejoren la 

calidad de los datos que facilitan. 
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