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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 los fondos de cohesión están sujetos a normas especialmente complejas y su 
aplicación difiere de otros ámbitos de gasto de la UE, lo que los hace más vulnerables a 
posibles errores; recuerda que la tasa de error en el gasto de cohesión sigue siendo la 
mayor de todos los pagos de la UE, con un porcentaje superior al 5 % en 2009; es 
consciente de la disminución de la tasa de error en comparación con 2008;

2. Constata que la violación de las normas de contratación pública sigue siendo una de las 
causas más frecuentes de irregularidades, lo que en parte se debe a su complejidad; 
recomienda la simplificación y disminución de las normas de contratación pública a fin de 
reducir la incidencia global de errores;

3. Se muestra preocupado por el hecho de que, en la declaración de fiabilidad de su informe 
anual de actividad para 2009, la Dirección General de Política Regional (DG REGIO) 
afirme que, en relación con 38 de los 79 programas considerados, la DG REGIO no 
dispone de una garantía razonable sobre la legalidad y regularidad de las operaciones 
subyacentes por lo que se refiere a los reembolsos en 2009 de los gastos declarados; 
solicita más datos acerca de la información que falta en relación con los reembolsos en 
2009; señala que los Estados miembros están obligados a facilitar suficiente información 
en sus respectivos informes anuales de actividad y pide a la Comisión que proponga un 
sistema de sanciones en caso de que la información suministrada no permita a la Comisión 
garantizar la legalidad y la regularidad;

4. Acoge con satisfacción el Dictamen n° 1/2010 del Tribunal de Cuentas Europeo «Mejora 
de la gestión financiera del presupuesto de la Unión Europea: Riesgos y desafíos» y llama 
la atención sobre la eficacia parcial de los sistemas de control y supervisión en varios 
ámbitos de elevado riesgo relacionados con el Plan Europeo de Recuperación Económica 
(PERE), en particular la cohesión y el desarrollo rural;

5. Destaca, en el marco de la revisión del Reglamento financiero, la necesidad de armonizar 
las normas y los sistemas de gestión aplicables a los programas de cohesión de gestión 
compartida; observa que los problemas de gobernanza entre el Reglamento financiero y 
los reglamentos relativos a la política de cohesión pueden evitarse mediante una mejor 
coordinación de las normas de elegibilidad a través de las diferentes políticas;

6. Señala que los sistemas de control y auditoría de los programas INTERREG carecen, en 
parte, de un enfoque uniforme reconocido por los organismos de control de todos los 
Estados miembros participantes; pide el reconocimiento mutuo de un conjunto común de 
reglas y normas entre las autoridades de los Estados miembros encargadas de la auditoría 
y control de programas transfronterizos.


