
AD\1196965ES.docx PE643.053v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Desarrollo Regional

2019/2055(DEC)

22.1.2020

OPINIÓN
de la Comisión de Desarrollo Regional

para la Comisión de Control Presupuestario

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la 
Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias 
ejecutivas
(2019/2055(DEC))

Ponente de opinión: Josianne Cutajar



PE643.053v02-00 2/7 AD\1196965ES.docx

ES

PA_NonLeg



AD\1196965ES.docx 3/7 PE643.053v02-00

ES

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, tal como se indica en el Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo 
(TCE) relativo al ejercicio 2018, el nivel de error estimado en el gasto para «Cohesión 
económica, social y territorial» pasó del 3 % en 2017 al 5 % en 2018; lamenta que, si 
bien el importe auditado en 2018 en este ámbito (23 800 millones EUR) ha sido 
significativamente superior al de 2017 (8 000 millones EUR), se haya invertido la 
tendencia positiva de los últimos años; advierte del mayor riesgo de error al final del 
actual marco financiero plurianual (MFP) debido a la presión por absorber los fondos 
con celeridad ante la posible pérdida de financiación de la Unión;

2. Subraya que las irregularidades detectadas en la ejecución del presupuesto de la Unión 
Europea no implican automáticamente un fraude y que es necesario realizar un análisis 
exhaustivo de los resultados de las auditorías antes de aplicar correcciones financieras a 
los beneficiarios; pide a la Comisión que ejecute su estrategia de lucha contra el fraude 
y que siga apoyando y ayudando a los Estados miembros en la aplicación de medidas de 
lucha contra el fraude, incluido el análisis de las irregularidades notificadas por los 
Estados miembros en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
(Fondos EIE);

3. Toma nota de que dichas irregularidades, tanto en lo que respecta a las subvenciones 
como a los instrumentos financieros —auditados en menor profundidad—, obedecen 
principalmente a reembolsos de proyectos, beneficiarios, actividades y gastos no 
subvencionables (44 %), así como a infracciones de las normas del mercado interior y 
de ayudas estatales (40 %) y a la falta de documentación de apoyo (11 %), pero también 
a los bajos niveles globales de reembolso y pago del ejercicio anterior y al menor 
número de instrumentos financieros incluidos en la auditoría; hace hincapié en que en 
2018 los errores relacionados con la contratación pública, las normas sobre ayudas 
estatales y la concesión de subvenciones contribuyeron en mayor medida al nivel de 
error estimado por el TCE para los gastos de alto riesgo; señala, tal como se indica en el 
Informe Anual del TCE relativo al ejercicio 2018, que el reembolso del IVA es una 
fuente de errores y no siempre da lugar a un uso óptimo de los fondos de la Unión, que 
puede obtenerse mediante una mayor simplificación de las normas; observa que algunos 
Estados miembros no respetan la obligación de abonar a los beneficiarios la 
contribución pública íntegra en un plazo máximo de noventa días a partir de la 
presentación de la solicitud de pago;

4. Llama la atención sobre el hecho de que los gastos de alto riesgo están sujetos a menudo 
a condiciones de subvencionabilidad y normas complejas; lamenta las dificultades a las 
que se han enfrentado algunos Estados miembros y regiones a la hora de materializar la 
ejecución de los fondos; coincide con el TCE en que una simplificación de las normas 
nacionales de subvencionabilidad podría contribuir a reducir esta fuente de errores, así 
como la carga administrativa para los beneficiarios; recuerda que, al tiempo que 
garantiza un elevado nivel de transparencia, la simplificación de las normas puede 
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contribuir en gran medida a una utilización más eficaz de los fondos; pide una 
participación más eficaz de las autoridades locales y regionales a la hora de establecer 
las normas nacionales específicas aplicables a la ejecución de los Fondos de Cohesión; 
pide al TCE y a las autoridades nacionales de auditoría que propongan recomendaciones 
acerca de la simplificación de las normas y lleven a cabo auditorías sobre dicha 
simplificación;

5. Subraya el papel fundamental que desempeñan las autoridades nacionales de auditoría, 
junto con el Tribunal de Cuentas Europeo, en el seguimiento del uso de los Fondos EIE; 
pide que se mejoren los métodos de trabajo de auditoría establecidos a escala nacional; 
anima a la Comisión a que reduzca la interpretación divergente de las normas 
nacionales o de la Unión aplicables en caso de desacuerdo con las evaluaciones 
realizadas en el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la naturaleza de los 
errores detectados, a fin de evitar este tipo de situaciones en el futuro e interpretaciones 
diferentes de las normas aplicables;

6. Destaca que la tasa de absorción de los Fondos EIE ha seguido siendo menor de lo 
previsto y que, al final de 2018, solo era de un 27,3 %, un valor incluso inferior a la tasa 
de absorción del 33,4 % registrada al final de 2011, el año correspondiente del anterior 
MFP; avisa de que esta situación podría dar lugar a un gasto precipitado a finales del 
período de programación, lo que podría poner en peligro la consecución de los objetivos 
de la política de cohesión;

7. Pide a la Comisión que presente un análisis pormenorizado de las razones por las que 
algunas regiones siguen mostrando bajos porcentajes de absorción de los fondos y que 
evalúe vías específicas para solucionar los problemas estructurales que subyacen a estos 
desequilibrios, así como que aumente la asistencia técnica sobre el terreno; destaca que 
la flexibilidad y la simplificación de las normas pueden mejorar la eficiencia y la 
eficacia de los Fondos EIE;

8. Recuerda que las razones que explican la baja tasa de absorción no solo radican en la 
metodología de liberación de créditos (la llamada «norma n+3»), sino también en la 
adopción tardía del marco legislativo que permite la aplicación de la política de 
cohesión; subraya la importancia de alcanzar rápidamente un acuerdo político entre las 
instituciones sobre el próximo MFP 2021-2027 y sobre los reglamentos de la política de 
cohesión para evitar que en el futuro se repitan las demoras en la ejecución de los 
Fondos EIE, incluidos retrasos en las futuras solicitudes de pago; pide a la Comisión y 
al Consejo que establezcan, en el primer semestre de 2020, un plan de acción para 
acelerar la ejecución de los Fondos EIE en el período de programación actual, con 
incentivos claros en aras de una absorción eficaz de los fondos disponibles, reforzando 
los objetivos estratégicos de la Unión, en particular la cohesión económica, social y 
territorial y, de acuerdo con los objetivos del Acuerdo de París, la lucha contra el 
cambio climático;

9. Reitera la importancia de unos sistemas fiables de medición del rendimiento basados en 
datos de alta calidad a la hora de mejorar el proceso de toma de decisiones; pide a la 
Comisión que siga desarrollando y adaptando las metodologías de auditoría con el fin 
de armonizar los distintos sistemas de medición del rendimiento de las autoridades de 
los Estados miembros; pide que se aplique un conjunto más amplio de indicadores 
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capaces de reflejar el principio de asociación en el que se basa el gasto de la política de 
cohesión, así como sus dimensiones horizontales pertinentes, a saber, el rendimiento 
financiero, la igualdad de género, la no discriminación y el desarrollo sostenible, al 
tiempo que se evita toda carga administrativa adicional; señala que la recogida de datos 
debe adaptarse rápidamente a cualquier cambio que se realice en los sistemas 
administrativos (como la clasificación NUTS);

10. Considera que la Unión ha hecho cada vez más uso de los instrumentos financieros y las 
garantías presupuestarias proporcionadas al Grupo del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), lo que ha ayudado a atraer nuevos fondos que han permitido suplir la falta de 
inversión a escala nacional, regional y local; reitera, por consiguiente, su apoyo a las 
auditorías de gestión del TCE relativas a los instrumentos financieros y el BEI.
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