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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 en el informe anual del Tribunal de Cuentas para 2015 se constata que el 

porcentaje de error estimado en la política de cohesión disminuyó, pasando del 5,3 % en 

2013 y el 5,7 % en 2014 al 5,2 % en 2015; pone de relieve que esta tendencia a la baja del 

porcentaje de error durante los dos últimos períodos de programación se debe al refuerzo 

de los sistemas de gestión y control de los Estados miembros y a las medidas correctoras 

adoptadas por la Comisión; espera que el porcentaje de error estimado siga reduciéndose; 

celebra que los programas para información y preparación de los beneficiarios y las 

medidas de simplificación hayan contribuido a la reducción del número de errores; pide a 

la Comisión y los Estados miembros que propongan medidas para lograr el equilibrio 

entre una mayor simplificación y una estricta aplicación de las normas y una buena 

gestión presupuestaria;  

2. Observa que las principales fuentes de error se constataron en la aplicación de la 

normativa sobre elegibilidad, las vulneraciones de las normas sobre contratación pública y 

las normas sobre ayudas estatales; pide a la Comisión que simplifique a fondo las normas 

sobre ayudas estatales a fin de garantizar, en particular, una mejor coordinación con la 

política de cohesión; pide en consecuencia a la Comisión que, con antelación suficiente, 

ofrezca a las autoridades información y formación en materia de contratación pública y 

normas sobre ayudas estatales; recuerda que la Comisión debe velar por la coherencia 

jurídica entre las normas sobre ayudas estatales que se aplican a los Fondos Estructurales 

y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y las normas en materia de contratación pública; 

subraya que los errores cometidos en 2015 todavía se pueden corregir antes de proceder al 

cierre; observa con satisfacción las mejoras notables por lo que respecta a los controles de 

las autoridades de auditoría en comparación con el ejercicio anterior; destaca que los 

costes no elegibles en las declaraciones de gastos y los proyectos no elegibles representan 

las tres cuartas partes de los errores, mientras que las infracciones graves de las normas en 

materia de contratación pública representan una séptima parte del total (en 2014 

representaban la mitad); 

3. Recuerda que no todas las irregularidades constituyen fraude y que deben diferenciarse las 

irregularidades fraudulentas de las no fraudulentas; señala que las irregularidades no 

fraudulentas suelen deberse a carencias de los sistemas de gestión y control financieros y a 

la falta de capacidad administrativa, que están relacionadas con el desconocimiento de las 

normas y de las competencias técnicas relativas a determinadas obras o servicios; 

4. Pide a la Comisión que, a través del Grupo de alto nivel1, preste especial atención a las 

normativas nacionales en materia de elegibilidad en sus auditorías de los sistemas 

nacionales de gestión y control, y ayude a los Estados miembros a simplificarlas para que 

puedan introducirse modificaciones; subraya, en este contexto, la importancia de aplicar el 

principio de control único; pide a la Comisión que clarifique la noción de «IVA 

                                                 
1 Grupo de alto nivel de expertos independientes sobre el seguimiento de la simplificación 

para los beneficiarios de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 
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recuperable» facilitando orientaciones simplificadas y eficaces al respecto, a fin de evitar 

interpretaciones divergentes del término «IVA no recuperable» y un uso de los fondos de 

la Unión que no sea óptimo; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las 

autoridades regionales que velen por que los beneficiarios obtengan información 

coherente sobre las condiciones de financiación, en particular en lo que respecta a la 

elegibilidad de los gastos y los límites máximos de reembolso pertinentes; 

5. Hace referencia a los procedimientos reforzados globales en el marco regulatorio 2014-

2020, en el que las verificaciones y los controles de la gestión deben llevarse a cabo antes 

de la certificación a la Comisión, y confía en que estos procedimientos reforzados se 

traduzcan en una reducción durable del porcentaje de error. 

6. Manifiesta su satisfacción por los resultados obtenidos, en relación con los Fondos EIE, 

por el grupo de trabajo creado por la Comisión para mejorar la aplicación de los 

programas, que redujo la congestión y los retrasos en la asignación y la utilización de los 

Fondos Estructurales durante el período 2006-2013; 

7. Lamenta que las autoridades de gestión presentaran un nivel de declaraciones de gastos 

para reembolso en 2015 inferior al de 2014, lo que se tradujo en una caída del nivel de 

declaraciones de gastos pendientes de pago, pasando de 23 200 millones de euros en 2014 

a 10 800 millones de euros en 2015, de los que 2 800 millones de euros quedaron 

pendientes de pago desde finales de 2014; señala que los retrasos en la ejecución 

presupuestaria para el período 2014-2020 no deben ser superiores a los correspondientes 

al período anterior ni provocar una acumulación de declaraciones pendientes de pago 

hacia el final del período de financiación; insta a la Comisión a que vigile de cerca la 

situación conjuntamente con los Estados miembros y a que adapte su plan de pagos en 

consecuencia; 

8. Observa con preocupación el inicio retardado del nuevo período de programación 2014-

2020 (la mayor parte de los pagos efectuados en 2014 en el marco de la política de 

cohesión está relacionada con el período de programación anterior), y que a finales de 

2015 se había designado a menos del 20 % de las autoridades nacionales competentes para 

los Fondos EIE; pide a los Estados miembros que aceleren el proceso mediante un control 

constante de los progresos realizados en la ejecución de los proyectos, e insta a la 

Comisión a que ofrezca asistencia y clarificaciones; señala que los retrasos en la 

designación de las autoridades de gestión provocan desfases graves en la ejecución de los 

programas de financiación; 

9. Lamenta el hecho de que, a 30 de junio de 2016, no todos los Estados miembros habían 

transpuesto las directivas relativas a la contratación pública, e insta a la Comisión a que 

siga ayudando a los Estados miembros a incrementar su capacidad de transposición de 

dichas directivas y de ejecutar todos sus planes de acción sobre las condicionalidades ex 

ante, lo que constituye un requisito previo fundamental para prevenir irregularidades 

fraudulentas y no fraudulentas; insiste en la importancia de aplicar el plan de acción en 

materia de contratación pública para los Fondos EIE en 2014-2020 con el fin de 

simplificar, acelerar y armonizar los procedimientos electrónicos de contratación pública; 

10. Toma nota de que, a finales de 2014, el porcentaje medio de desembolso para 1 025 

instrumentos financieros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del 

Fondo Social Europeo (FSE) fue del 57 %, lo que representa un incremento de solo el 
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10 % respecto de 2013; lamenta la observación del Tribunal de Cuentas sobre la 

ampliación del período de elegibilidad de los desembolsos para los destinatarios finales en 

el marco de los instrumentos financieros mediante una decisión de la Comisión en lugar 

de un reglamento modificativo; expresa su preocupación ante la posibilidad de que el 

Tribunal de Cuentas considere irregulares todos los desembolsos efectuados con 

posterioridad al 31 de diciembre de 2015; observa con preocupación que una parte 

significativa de la dotación inicial de los instrumentos financieros del FEDER y del FSE 

durante el período de programación 2007-2013 se destinara a gastos y tasas de gestión;  

11. Pide a la Comisión que revise la evaluación ex ante para el instrumento de deuda del 

Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) a la luz de la creación del Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE) y que realice un análisis en profundidad del impacto del 

FEIE en otros programas e instrumentos financieros de la Unión; 

12. Toma nota de la versión revisada del Reglamento Financiero propuesta recientemente por 

la Comisión con sus correspondientes actos de apoyo, y de la revisión propuesta del marco 

financiero plurianual, en aras de la simplificación de los procedimientos y un mayor grado 

de flexibilidad y sinergia; insta a la Comisión, a todas las instituciones y a las partes 

interesadas a que reexaminen el mecanismo de entrega para los Fondos EIE después de 

2020, teniendo en cuenta las sugerencias del Grupo de alto nivel; 

13. Acoge positivamente el enfoque del Tribunal de Cuentas consistente en centrarse en los 

resultados, y considera que es una buena práctica que las autoridades de gestión definan 

los indicadores de resultados pertinentes midiendo la contribución de los proyectos a la 

consecución de los objetivos fijados para los programas operativos, desde el respeto del 

criterio de adicionalidad; hace hincapié en la necesidad de intensificar la comunicación; 

insta a la Comisión a que determine canales de comunicación más eficientes con miras a 

incrementar la visibilidad de las inversiones a través de los Fondos EIE; pide a la 

Comisión que desarrolle un número limitado de indicadores relevantes que puedan ayudar 

a medir los resultados; 

14. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que utilicen del mejor modo posible los 

instrumentos territoriales velando por que las estrategias de desarrollo urbano integradas 

se aprueben oportunamente de cara a su financiación, lo que permitirá a las ciudades 

invertir en estrategias globales, explotar sinergias entre políticas y velar por un impacto a 

largo plazo más eficaz en materia de crecimiento y empleo. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 24.1.2017    
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