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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. Destaca que del total de 2 395 irregularidades en perjuicio del presupuesto de la UE 
observadas en 2011, los Estados miembros notificaron 139 casos de fraude; que el número 
de casos de fraude notificados disminuyó en comparación con 2010, mientras que el 
perjuicio pecuniario aumentó, de 69 millones de euros en 2010 a 77 millones de euros en 
2011; que este aumento se explica posiblemente por la notificación de dos casos 
individuales de cierta importancia, con importes de 39 millones y de 26 millones de euros, 
respectivamente;

2. Señala con respecto al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) que durante el 
ejercicio 2011, los Estados miembros recuperaron de los beneficiarios 173 millones de 
euros; que por consiguiente, a finales del ejercicio 2011, el 44 % de las deudas contraídas 
con el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) del año 2007 en adelante había sido 
recuperado por los Estados miembros;

3. Subraya que la Comisión se ha dirigido a los Estados miembros para comunicarles su 
preocupación por que los datos sobre fraudes contenidos en el informe podrían resultar no 
del todo fiables, posibilidad a la que la Comisión ya había aludido al hacer hincapié en el 
escaso número de fraudes notificados por algunos Estados miembros;  

4. Subraya que el reducido número de fraudes notificados por algunos Estados miembros 
puede ser un indicio de que ciertos casos que en un Estado miembro se calificarían como 
fraudes, en otro pueden considerarse conforme a derecho; 

5. Encarece a la Comisión que someta el sistema de notificación de fraudes a una 
verificación y armonice las prácticas de los Estados miembros con respecto a la lucha 
contra el fraude y la notificación de los casos de fraude a la Comisión;

6. Señala que a fin de combatir en el futuro los fraudes en el aprovechamiento de los créditos 
de la PAC no solo es menester aplicar un enfoque estadístico, sino realizar también un 
análisis de los métodos de fraude, en particular, con respecto a casos de fraudes 
importantes;

7. Expresa su preocupación por el hecho de que el saldo global acumulado que debían 
recuperar las autoridades nacionales de los beneficiarios al final del ejercicio financiero 
2011 ascendía a 1 200 millones de euros;

8. Atrae la atención sobre el hecho de que en el sector de la agricultura, en el marco de los 
procedimientos de conformidad de la liquidación, las misiones de auditoría llevadas a 
cabo dieron lugar a que la Comisión ejecutara correcciones financieras por un importe de 
822 millones de euros; señala que el importe total de las correcciones decididas ascendía a 
1 068 millones de euros, o sea, que se alcanzó un índice acumulado de ejecución del 
77 %; observa que en el año 2010, el índice de ejecución de recuperaciones era más 
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elevado (85 %); 

9. Encarece a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias para establecer un 
sistema eficaz de recuperación y que, en su informe del año próximo sobre la protección 
de los intereses financieros de la UE, comunique al Parlamento Europeo los avances 
realizados.


