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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 el Tribunal de Cuentas ha concluido que, por lo que respecta a la política 
regional, el porcentaje de transacciones examinadas carentes de errores ha aumentado 
con respecto a 2011, en tanto que las transacciones afectadas por uno o más errores ha 
disminuido, y que el porcentaje de error más probable para 2012 es del 6,8 % (en 
comparación con el 6 % en 2011); recuerda que, a menudo, los errores son de tipo 
administrativo, por lo que ello no significa necesariamente que los fondos hayan 
desaparecido, se hayan perdido o malgastado o que se hayan cometido acciones 
fraudulentas;  

2. Hace hincapié en que hay una diferencia importante en el tipo de errores y en que se 
debe hacer una distinción entre errores graves, como pagos en exceso/pagos 
insuficientes o fraude, y errores leves y administrativos, dado que, según los Estados 
miembros, en el periodo de programación 2007-2013 solo el 0,42 % de los errores es 
consecuencia de fraudes en relación con programas del FEDER, el Fondo de Cohesión y 
el FSE; 

3. Observa que, en el periodo de programación actual, las correcciones financieras 
acumuladas aplicadas a finales de 2012 a los programas del FEDER, el Fondo de 
Cohesión y el FSE ascienden al 0,2 %;

4. Reconoce el creciente nivel de suspensión e interrupción de los pagos por parte de la 
Comisión, lo que garantiza que se realizan sistemáticamente acciones correctoras en los 
casos en que se constatan deficiencias;

5. Acoge con satisfacción la nueva normativa para el periodo de programación 2014-2020, 
adoptada mediante el procedimiento de codecisión, incluidas medidas como la 
designación de autoridades de auditoría y certificación, la acreditación de autoridades de 
auditoría, el examen de auditoría y la aceptación de las cuentas, las correcciones 
financieras y las correcciones financieras netas, el control proporcional y las 
condiciones ex ante destinadas a seguir contribuyendo a la reducción del nivel de error.  


