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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. Constata que la ejecución presupuestaria en el ámbito de la política regional ha sido 
buena, habiéndose pagado 30 557 000 000 euros, y que la mayoría de los pagos en 2010 
estaban relacionados principalmente y por vez primera con la aplicación de los programas 
2007-2013 (25 550 000 000 euros de pagos intermedios, frente a los 9 420 000 000 euros 
en 2009);

2. Lamenta que la política regional fuera, entre las categorías de gastos de la Unión, el
ámbito más sujeto a error, habiéndose constatado errores en un 49 % de los 243 pagos 
verificados por el Tribunal de Cuentas;0. subraya que este nivel de error ha ido 
disminuyendo en comparación con los índices de error detectados en el periodo de 
programación 2000-2006, y que solo parte de los errores tendrán un impacto financiero;

3. Observa que buena parte del porcentaje de error estimado se debe al incumplimiento tanto 
de las normas sobre contratos públicos como de las normas de admisibilidad (un 31 % y
un 43 %, respectivamente); toma nota en este contexto de la recomendación del Tribunal 
de Cuentas de que se identifiquen los ámbitos susceptibles de una mayor simplificación;

4. Lamenta las deficiencias detectadas en la aplicación de los instrumentos de ingeniería 
financiera, en particular el incumplimiento de los requisitos reglamentarios en lo que 
respecta a la contribución con cargo a los programas operativos a los fondos destinados a 
la aplicación de esos instrumentos, así como las insuficiencias detectadas en el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de declaración y de verificación; 

5. Observa que en el caso de un elevado número de transacciones afectadas por errores, las 
autoridades de los Estados miembros disponían de suficiente información para detectar y 
aplicar medidas correctoras antes de la certificación.


