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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. Observa que, tal como se indica en el informe anual del Tribunal de Cuentas, el nivel de 
error estimado en el gasto para «Cohesión económica, social y territorial» disminuyó 
del 4,8 % en 2016 al 3 % en 2017; toma nota con satisfacción de la mejora constante 
durante los últimos cuatro años;

2. Señala que este es el primer año en que se aplica el marco de control y fiabilidad 
revisado al período 2014-2020, y que solo se han presentado un reducido número de 
paquetes de fiabilidad; destaca que el informe anual 2017 cubre tanto el gasto liquidado 
del periodo 2014-2020 como el cierre del periodo 2007-2013;

3. Indica que los errores en los instrumentos financieros, los costes no subvencionables y 
las declaraciones de IVA no subvencionables son los que más han contribuido al nivel 
de error estimado en la política de cohesión; observa que algunos de los errores puestos 
de relieve por el Tribunal concernían a casos específicos con respecto a los cuales ya se 
han adoptado medidas de mitigación; pide a la Comisión que adopte medidas 
preventivas y correctoras adicionales, en caso necesario;

4. Subraya que el Tribunal de Cuentas detectó una serie de deficiencias de diversa 
importancia en el trabajo de algunas autoridades de auditoría con respecto a la 
regularidad del gasto, que pueden limitar la fiabilidad de los porcentajes de error 
residual comunicados; insta a la Comisión y a las autoridades de auditoría a que sigan 
cooperando estrechamente para subsanar estas deficiencias;

5. Considera que, tras un comienzo muy lento, la ejecución de los programas 2014-2020 
ha alcanzado actualmente su velocidad de crucero, y constata que los pagos ejecutados 
en 2017 ascendieron a 41 000 millones EUR, un importe 1,5 veces superior al de 2016; 
observa, sin embargo, que el nivel de pagos se sitúa en los 124 700 millones EUR, o 
sea, sensiblemente por debajo del presupuestado;

6. Pide a los Estados miembros que mejoren la exactitud de sus previsiones de pago, que 
son cruciales para evitar retrasos anormales; toma nota de que la tasa media de 
ejecución de las previsiones de pago ha mejorado, pasando del 52 % en 2016 al 80 % en 
2017; observa que, al mismo tiempo, se han realizado progresos significativos en 
relación con el porcentaje de selección de proyectos sobre el terreno (55 % a finales de 
2017, frente al 20 % en 2016);

7. Expresa su preocupación por el hecho de que la tasa media de absorción global del MFP 
vigente haya sido incluso más baja que la del año correspondiente del MFP anterior 
(16 % frente al 22 %), debido principalmente al cierre tardío del MFP anterior, a 
retrasos en la adopción de actos jurídicos, a dificultades en la aplicación de los nuevos 
requisitos para el MFP actual y la modificación de las normas de liberación de créditos 
de n+2 a n+3, y a la carga administrativa ligada a solapamientos entre los periodos del 
MFP;
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8. Reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que incrementen 
los esfuerzos tendentes a adoptar y ejecutar de manera rápida y oportuna los nuevos 
programas operativos de los años 2021-2027, a fin de evitar en el futuro problemas de 
absorción de fondos;

9. Acoge con satisfacción la mayor flexibilidad presupuestaria introducida en virtud de la 
revisión intermedia del MFP; observa, no obstante, que puede resultar necesario adoptar 
medidas de flexibilización y simplificación adicionales para responder adecuadamente a 
las necesidades futuras;

10. Señala que se observaron una serie de deficiencias en los sistemas de medición del 
rendimiento de las autoridades de los Estados miembros, concernientes en gran medida 
a proyectos completados en el periodo 2007-2013; pide a la Comisión que mejore el 
sistema general de medición del rendimiento, en particular introduciendo indicadores de 
resultados a nivel de proyecto, a fin de permitir la evaluación de la contribución de un 
proyecto determinado a los objetivos específicos de los programas operativos; señala 
que la legislación que cubre el periodo de programación 2014-2020 ha reforzado la 
lógica de intervención y el énfasis en los resultados.
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