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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 
correspondiente al ejercicio financiero de 2018, el nivel de error estimado en el gasto 
para «Cohesión económica, social y territorial» pasó del 3 % en 2017 al 5 % en 2018; 
lamenta que, aun debiendo hacerse hincapié en que los errores en la ejecución del 
presupuesto no implican automáticamente un fraude, se haya invertido la tendencia 
positiva de los últimos años; 

2. Toma nota de que dichos errores obedecen principalmente a reembolsos de gastos no 
subvencionables, a infracciones de las normas del mercado interior y a la falta de 
documentación de apoyo, pero también a los bajos niveles globales de reembolso y 
pago del ejercicio anterior, así como al menor número de instrumentos financieros 
incluidos en la auditoría;

3. Llama la atención sobre el hecho de que los gastos de alto riesgo están sujetos a menudo 
a condiciones de subvencionabilidad y normas complejas que dan lugar a errores y de 
que varios de estos errores se ven agravados por una capa suplementaria añadida por las 
autoridades nacionales; recuerda que una simplificación de las normas nacionales de 
subvencionabilidad podría contribuir a reducir esta fuente de errores y traducirse en una 
menor carga administrativa para los beneficiarios;

4. Destaca que la absorción de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos 
EIE») ha seguido siendo más lenta de lo previsto — a finales de 2018, solo un 27,3 % 
—, y señala que este valor es incluso inferior a la tasa de absorción de 2011, el año 
correspondiente del anterior marco financiero plurianual; 

5. Recuerda que las razones que explican esta baja tasa de absorción no solo radican en la 
metodología de liberación de créditos (la llamada «norma n+3»), sino también en la 
adopción tardía del marco legislativo que permite la aplicación de la política de 
cohesión; pide, por consiguiente, a la Comisión y al Consejo que garanticen medidas 
adecuadas en el próximo período de programación 2021-2027 para evitar que se repitan 
los retrasos en la ejecución de los Fondos EIE y su efecto dominó.


