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SUGERENCIAS

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

1. Observa con preocupación que las irregularidades que se han notificado a la Comisión con 
respecto a las Fondos Estructurales aumentaron en 2008 en un 6,7 % con respecto a 2007, 
el porcentaje más elevado, al igual que en años anteriores, en relación con el FERD y el 
FSE;  observa, no obstante, con satisfacción que su impacto financiero se redujo en un 
27 %;

2. Considera que el incremento general de las irregularidades notificadas es una muestra de 
los esfuerzos realizados por los Estados miembros para mejorar sus sistemas de control y 
está segura de que las nuevas disposiciones establecidas por los Reglamentos relativos a 
los Fondos Estructurales para el periodo 2007-2013 contribuirán a reducir el número de 
irregularidades en los próximos años; 

3. Toma nota del informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la ejecución del 
presupuesto para el ejercicio 2008 y lamenta que, en el ámbito de la política de cohesión, 
aproximadamente, el 11 % de los reembolsos no se efectúa; opina que ello se debe en 
parte a los complejos procedimientos administrativos y hace hincapié en que la 
simplificación del marco legislativo nacional y comunitario por el que se rigen los Fondos 
Estructurales, especialmente por lo que respecta a los procedimientos de gestión y control, 
es imprescindible en el proceso de mejora de la eficacia; 

4. Lamenta que, en prácticamente el 18 % de los casos, sigue habiendo demoras superiores a 
dos años por lo que respecta a las notificaciones; destaca la importancia de reducir al 
máximo los lapsos de tiempo entre la detección y la notificación de irregularidades, a fin 
de que la Comisión analice correctamente y a su debido tiempo las tendencias y pautas 
cambiantes relacionadas con las irregularidades y los fraudes; 

5. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2008, 
titulada «Hacia una interpretación común del concepto de riesgo de error aceptable» 
(COM(2008)0866), así como las mejoras realizadas por algunos Estados miembros en la 
armonización de sus sistemas de notificación de irregularidades debido al uso más 
extendido de AFIS (Sistema de Información Antifraude); 

6. Exhorta a la Comisión y a los Estados miembros a que actúen con total responsabilidad y 
a que redoblen sus esfuerzos con objeto de evitar irregularidades, así como errores y fallos 
administrativos, y pide que se diferencien con más exactitud los conceptos de 
irregularidad y sospecha de fraude.  


