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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Control Presupuestario, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Pone de relieve con signo positivo que de las dotaciones para el Fondo Social Europeo 
(FSE) los créditos de compromiso se utilizaron en un 100 % (10 600 millones de euros) y 
los de pago, en un 97,1 % (8 800 millones de euros); reconoce los esfuerzos hechos por la 
Comisión por mejorar la gestión financiera;

2. Señala el porcentaje general de errores registrado en los Fondos estructurales, que 
asciende al 11 % por lo menos; tiene indicios de un porcentaje inferior en lo relativo al 
FSE; anima a la Comisión a comunicar su propio porcentaje de errores y a examinar la 
posibilidad de una mayor autonomía del FSE para el próximo período financiero;

3. Lamenta que siga siendo imposible enjuiciar el Plan de Acción de la Comisión para la 
mejora de gestión de los Fondos Estructurales1; pone de relieve que el 82 % de las 
correcciones financieras efectuadas en el FSE para el período 2000-2006 correspondió a 
Italia y España; considera necesarios esfuerzos orientados hacia objetivos precisos y 
desarrollados en colaboración con los Estados miembros afectados, además de un sistema 
modulado de información y sanción que permita eliminar los errores con mayor rapidez y 
apoyar la correcta utilización de los créditos con ejemplos de «mejores y peores 
prácticas»;

4. Recuerda que compete a la Dirección General de Empleo, que administra los créditos, 
adoptar medidas adecuadas para prevenir el fraude y la corrupción; observa con 
satisfacción la estrecha cooperación mantenida con la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF); exige que se garantice que los casos de fraude en el FSE también serán 
perseguidos y castigados por las autoridades judiciales nacionales;

5. Elogia los esfuerzos de la Comisión por lograr que todos los Estados miembros rindan 
cuentas detalladas mediante informes anuales de control de los organismos de auditoría e 
informes anuales de síntesis; pide que se examine en detalle la obligación de rendir 
cuentas, con miras a evitar que las informaciones se soliciten dos veces; considera 
inaceptables y merecedores de sanción los estados de cuentas presentados incompletos o 
no presentados en absoluto por los servicios administrativos y de control nacionales, así 
como el incumplimiento de los requisitos mínimos de los reglamentos financieros; insta a 
la Comisión, por tanto, a elaborar propuestas para la mejora y ampliación de la actual 
obligación de rendir cuentas mediante un mecanismo de sanción;

6. Observa que durante el proceso de asignación de créditos pueden surgir conflictos de 
intereses entre quienes los gestionan y quienes los reciben; pide a la Comisión que se 
sirva de los correspondientes medios para hacer respetar, al nivel de las administraciones 
nacionales, las disposiciones reglamentarias para la evitación de conflictos de intereses en 
los procedimientos de asignación de recursos;

                                               
1 Comunicación de la Comisión de 19 de febrero de 2007 - Plan de Acción de la Comisión para reforzar la 
función supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones estructurales 
(COM(2008)0097). 
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7. Subraya la situación de especial necesidad en que se encuentran los grupos destinatarios 
de las ayudas del FSE y quienes promueven los proyectos con cargo a este Fondo; insta a 
que se canalicen actividades de voluntariado hacia las organizaciones sin ánimo de lucro 
y aportaciones no dinerarias hacia la cofinanciación de proyectos; pide información 
actualizada sobre los gastos administrativos del FSE para los promotores de proyectos, 
desglosada por Estados miembros y proyectos;

8. Recuerda las recientes modificaciones de los Reglamentos de los Fondos Estructurales 
(Reglamento (CE) nº 1341/2008; Reglamento (CE) nº 284/2009; Reglamento (CE) nº 
396/2009; Reglamento (CE) nº 397/2009; Reglamento (CE) nº 846/2009) en aras de la 
simplificación administrativa; exige un informe sobre las consecuencias prácticas de estas 
modificaciones.


