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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación 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 con satisfacción que en 2011 la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, 
Audiovisual y Cultural (EACEA) siguió simplificando sus procedimientos administrativos 
mediante la introducción de informes en línea y un aumento en el uso de formularios 
electrónicos (e-forms) y pagos únicos y a tanto alzado; apoya la idea de un desplazamiento 
cada vez mayor hacia los pagos únicos y los de tanto alzado para la siguiente generación 
del programa (2014-2020);

2. Recuerda que los beneficiarios dependen de la puntualidad de los pagos para llevar a cabo 
las actividades que han programado; se congratula de que la EACEA haya cumplido con 
creces los plazos fijados por la Comisión para los pagos;

3. Le preocupa el gran número de errores descubierto durante controles a posteriori en las 
transacciones correspondientes de la EACEA en el contexto del Programa de Aprendizaje 
Permanente (2007-2013); toma nota de que la mayoría de estos errores se deben a la falta 
de documentos justificativos por parte de los beneficiarios y al incumplimiento de las 
normas de subvencionabilidad; anima a la EACEA a continuar mejorando sus sistemas de 
control y a informar a los beneficiarios de sus obligaciones y controles financieros;

4. Acoge con agrado las mejoras en los sistemas de gestión y de control de las agencias y 
autoridades nacionales, así como el hecho de que en 2011 la tasa de error para la puesta en 
marcha de los programas en todas las agencias nacionales bajó al 1%, un porcentaje 
significativamente inferior al de años anteriores;

5. Toma nota de que el proyecto piloto para becas de investigación europeas para periodismo 
de investigación transfronterizo se abandonó a finales de 2010, pues no podía garantizarse 
la integridad del periodismo; por lo tanto, celebra el hecho de que, tras intensos debates 
con el Parlamento en 2011, la Comisión va ahora a lanzar una acción preparatoria bajo el 
mismo nombre con el objetivo de desarrollar modelos para un periodismo independiente 
financiado por la UE.


