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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Considera que las prácticas de contratación pública desempeñan un papel importante en 
la eficacia del gasto público y en la repercusión de las inversiones públicas sobre la 
economía, en particular sobre el crecimiento y la innovación, que constituyen, todos 
ellos, objetivos primordiales de la política de cohesión;

2. Considera que, dado que la inversión pública se está descentralizando progresivamente y 
que en sus dos terceras partes corresponde a gobiernos de nivel inferior al nacional, los 
poderes adjudicadores locales y regionales deberían asumir la dirección de la revisión de 
las normas comunitarias en materia de contratación pública, proceso que debería 
concederles una mayor autonomía para adquirir lo que consideren apropiado para sus 
necesidades;

3. Considera fundamental crear instrumentos para aumentar la cooperación transfronteriza 
en materia de contratación pública a fin de incrementar la eficacia del gasto en la 
ejecución de los programas financiados por los instrumentos de la política de cohesión;

4. Observa que, aunque importantes, las necesidades de reducción de costes, seguridad 
jurídica y simplificación de las normas de contratación pública deben ponderarse 
cuidadosamente teniendo en cuenta las repercusiones de cualquier cambio sobre las 
autoridades locales y regionales, y sobre las PYME, repercusiones que deben señalarse 
con claridad y evaluarse desde el principio;

5. Pide a la Comisión que afronte con eficacia las graves deficiencias en el cumplimiento de 
las normas sobre contratación pública señaladas repetidamente por el Tribunal de Cuentas 
en la ejecución de proyectos del FEDER y del Fondo de Cohesión, que representan el 
43 % de todos los errores cuantificables según el Informe del Tribunal para 2009;

6. Pide a la Comisión que simplifique el marco reglamentario en su conjunto evitando las 
excepciones y exenciones aplicables por los poderes adjudicadores y que aclaren las 
dudas expresadas por éstos en las adjudicaciones inferiores a los umbrales fijados en las 
directivas.


