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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 más de la mitad de los gastos de la Unión en 2019 pueden considerarse de 
alto riesgo, incluidos los pagos basados en reembolsos por inversiones en los ámbitos de 
la cohesión y el desarrollo rural; observa que el aumento del porcentaje de error material 
estimado del 4,5 % en 2018 al 4,9 % en 2019 puede resultar en una opinión 
desfavorable de los auditores sobre los gastos de la Unión;

2. Constata que a menudo los gastos de alto riesgo están sujetos a normas y condiciones de 
subvencionabilidad complejas, y que dichas normas y condiciones se complementan a 
menudo con requisitos adicionales impuestos por las autoridades nacionales, lo que da 
lugar a un mayor riesgo de error que pone de relieve la diferencia entre error y fraude;

3. Observa la disminución del nivel de error estimado en los gastos en «Cohesión 
económica, social y territorial» del 5 % en 2018 al 4,4 % en 2019; acoge con 
satisfacción esta mejora interanual, pero lamenta que no haya sido posible reducir el 
porcentaje de error hasta el nivel del 3 % registrado en 2017;

4. Observa que las principales razones de este porcentaje de error son la 
subvencionabilidad de los proyectos, el incumplimiento de las normas del mercado 
interior y los gastos no subvencionables; recuerda que estos ámbitos presentan un 
elevado riesgo inherente de error y que los controles por parte de las autoridades de 
gestión no siempre son eficaces;

5. Acoge con satisfacción los esfuerzos por simplificar los requisitos que deben cumplir 
los gestores de proyectos y las autoridades de gestión de los Estados miembros en el 
marco del período de programación 2021-2027 del Reglamento sobre disposiciones 
comunes;

6. Señala que la política de cohesión ya ha demostrado su valor añadido y que será aún 
más indispensable tras la crisis de la COVID-19; subraya que eliminar las causas 
profundas de las irregularidades mediante la racionalización y el refuerzo de las 
capacidades administrativas ayudaría a los beneficiarios y a las autoridades a 
concentrarse en los resultados y contribuiría a reducir el porcentaje de error;

7. Observa con preocupación que, al final del sexto año de aplicación, las tasas de 
absorción del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo de 
Cohesión (FC) son un 6,6 % inferiores a las de la misma fase del anterior período de 
programación; y llama la atención sobre el riesgo de que, al llegar a su fin el período de 
subvencionabilidad y dadas las circunstancias de la crisis de la COVID-19, los Estados 
miembros puedan dar prioridad a los gastos por encima del rendimiento y la 
regularidad.


