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SUGERENCIAS

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de
resolución que apruebe:

1. Recuerda que el Tribunal de Cuentas Europeo lleva años señalando que los pagos en el 
ámbito de la cohesión están afectados por una tasa de error superior al 5 %, aunque señala 
que esta tasa ha disminuido con respecto al 11 % registrado en el último procedimiento de 
aprobación de la gestión, como demuestra el Informe Anual del Tribunal de Cuentas 
Europeo, y que los sistemas de supervisión y control son solo parcialmente eficaces; pide, 
además, que se aclare el método para el cálculo de errores, puesto que las discrepancias 
entre los datos facilitados por el Tribunal de Cuentas Europeo y la Comisión constituyen 
una fuente de confusión y de desconfianza con respecto a las cifras oficiales;

2. Opina por consiguiente que los sistemas de supervisión y control deben hacerse más 
eficaces para el periodo posterior a 2013 y que es necesario un esfuerzo por evitar un 
aumento de las cargas administrativas;

3. Pide una reducción de las restricciones administrativas en materia de gestión y de control 
financiero; acoge favorablemente los debates sobre el cierre continuo de programas y 
sobre la aplicación de la norma n+2 y pide un enfoque flexible para permitir a los Estados 
miembros utilizar correctamente los fondos, evitar todo comportamiento contraproducente 
por parte de los Estados miembros y dirigir los esfuerzos de control más hacia los riesgos, 
aumentando así su eficacia;

4. Observa que se produce un elevado porcentaje de errores en la política de cohesión 
debidos a la complejidad de las normas y los procedimientos; pide a la Comisión que los 
simplifique, lo que conduciría a un sistema más eficiente; constata, además, que es 
necesario prestar mayor atención a las medidas de supervisión preventiva y que es 
necesario distinguir claramente entre errores, irregularidades y fraudes; recuerda, no 
obstante, que las cifras definitivas, solo pueden determinarse para los periodos que pueden 
considerarse cerrados y que, por lo tanto y hasta el momento, solo el periodo 1994-1999 
ha sido cerrado;

5. Considera que las normas comunes sobre la gestión, la elegibilidad, la auditoría y la 
notificación de los proyectos financiados por el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión, y 
los proyectos en favor de la diversificación económica de las zonas rurales y pesqueras en 
el marco del FEADER y del Fondo Europeo de Pesca desempeñarían un importante papel 
simplificando la gestión de los fondos, reduciendo el riesgo de error y facilitando la 
participación en los programas de las políticas de cohesión de los actores de menor
envergadura, así como una absorción más fluida de la financiación disponible;

6. Toma nota de que la Comisión tiene intención de solicitar a las autoridades de los Estados 
miembros que presenten una declaración de gestión y un dictamen de auditoría 
independiente al respecto; acoge con satisfacción esta medida, pero recuerda que una 
declaración firmada a nivel ministerial constituye el objetivo intermedio para contrarrestar 
la actual falta de implicación; insiste en que la Comisión y los Estados miembros 
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individuales deben crear asociaciones eficaces para asegurar que ambas partes hacen 
frente a sus responsabilidades con respecto a los fondos que se les confían; señala que la 
Comisión dispone de instrumentos limitados y por necesidad depende de los recursos de 
los Estados miembros; pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen en el 
desarrollo de una estructura eficaz de control que utilice los recursos de ambos de forma 
complementaria con el fin de maximizar las garantías con un mínimo de burocracia;

7. Entiende que la intención es que las autoridades de los Estados miembros se sometan a un 
proceso nacional de acreditación; subraya, no obstante, la obligación de la Comisión de 
conformidad con el artículo 317 del TFUE de ejecutar el presupuesto bajo su propia 
responsabilidad;

8. Pide a la Comisión, por consiguiente, que asuma su papel supervisor llevando a cabo ella 
misma el proceso de acreditación y realizando controles regulares del buen 
funcionamiento de las autoridades acreditadas durante toda la vigencia del programa;

9. Pide, además, que se refuerce el papel supervisor de la Comisión introduciendo una 
interrupción sistemática y una suspensión de pagos en cuanto existan datos bien 
acreditados de deficiencias considerables en el funcionamiento de las autoridades 
acreditadas; pide asimismo a la Comisión que ponga en marcha planes más sólidos para 
mejorar la tasa de recuperación de pagos indebidos;

10. Opina que esto debe ir complementado por un catálogo de sanciones que correrán a cargo 
de los Estados miembros y los beneficiarios finales en caso de irregularidades; considera, 
igualmente, que el recurso a las sanciones debe basarse en normas y reglamentaciones 
claramente definidas; pide que, en caso de irregularidades, se impongan sanciones 
principalmente a los propios beneficiarios finales, para garantizar que los culpables sean 
responsabilizados correctamente de sus errores; opina que las sanciones contra Estados 
miembros deben aplicarse solo en casos de mala gestión o de fallos sistémicos de los que
son responsables los Estados miembros, en lugar de aplicarlas simplemente a modo de 
solución fácil y rápida para evitar pedir cuentas a los beneficiarios finales;

11. Toma nota de que alrededor del 43 % de los errores cuantificables de gasto en la política 
de cohesión ocurren en el ámbito de la contratación pública; pide a la Comisión que 
presente normas claras y transparentes sobre los procedimientos de contratación pública 
como modo de reducir la tasa de error.
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