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BREVE JUSTIFICACIÓN

En lo que respecta a las responsabilidades de esta comisión sobre el control financiero, la 
presente propuesta, junto con la propuesta sobre la financiación de la política agrícola común, 
constituye el núcleo de las propuestas legislativas para las perspectivas financieras 2007-
2013.

En el inicio del nuevo periodo de las perspectivas financieras, el ponente considera 
fundamental un nuevo planteamiento de los problemas horizontales del control financiero. 
Diferenciaciones importantes, como el gasto no desglosado en la agricultura y el gasto 
desglosado en las operaciones estructurales, limitan evidentemente la dimensión de las 
posibles comparaciones. Sin embargo, el ponente considera que algunos aspectos relativos al 
funcionamiento de la gestión compartida en la agricultura y en las operaciones estructurales se 
aplican de modo horizontal. Este es particularmente el caso de las declaraciones 
informativas anuales ex ante efectuadas por los Estados miembros. El concepto de 
declaración informativa se dirige a subsanar las dificultades específicas surgidas del reparto 
de responsabilidades en la gestión compartida. Se está tratando actualmente en los debates de 
la comisión sobre la aprobación de la gestión de la Comisión para 2003.

La propuesta de la Comisión obligaría a los Estados miembros a comunicarle la descripción 
de sus sistemas de gestión y control financieros ex ante. No obstante, a la luz de las 
afirmaciones del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las debilidades persistentes de los 
sistemas de gestión y control de los Estados miembros1, el ponente no deja de mostrar su 
preocupación. Las medidas propuestas pueden no bastar. Así pues, recomienda que se 
introduzca un compromiso político suplementario, como, por ejemplo, una declaración 
informativa anual.

El ponente acoge con satisfacción la cooperación propuesta entre la Comisión y las 
autoridades nacionales de auditoría. En su opinión, reforzar la cooperación y la 
coordinación entre la Comisión y las instituciones nacionales de auditoría, así como entre las 
propias autoridades nacionales de auditoría, constituiría un paso más hacia un marco de 
control interno comunitario2.

ENMIENDAS

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión3 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Artículo 12, apartado 2 bis (nuevo)

  
1 Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el ejercicio 2003, apartados 5.67 a 5.69.
2 Dictamen n° 2/2004 del Tribunal de Cuentas Europeo.
3 Pendiente de publicación en el DO.
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2 bis. Sin perjuicio de las obligaciones 
establecidas en el apartado 1, cada Estado 
miembro, antes de recibir financiación de 
la Comisión en el año N y con periodicidad 
anual, hará pública una declaración 
informativa ex ante que afirme que las 
estructuras de control financiero exigidas 
por el Derecho comunitario existen y están 
en funcionamiento. Esta declaración 
informativa deberá ir firmada por la más 
alta autoridad política y de gestión del 
Estado miembro (el Ministro de Hacienda).

Enmienda 2
Artículo 45, apartado 1, párrafo 2

Las evaluaciones tendrán como objetivo la 
mejora de la calidad, eficacia y coherencia 
de la ayuda prestada por los Fondos y de la 
aplicación de los programas operativos. 
Asimismo, servirán para estimar el impacto 
de estos últimos por lo que respecta a los 
objetivos estratégicos de la Comunidad, al 
artículo 158 del Tratado CE y a los 
problemas estructurales específicos de que 
adolecen los Estados miembros y regiones 
afectados, teniendo en cuenta, asimismo, las 
necesidades de desarrollo sostenible y la 
legislación comunitaria pertinente en materia 
de impacto ambiental y de evaluación 
ambiental estratégica.

Las evaluaciones tendrán como objetivo la 
mejora de la calidad, eficacia y coherencia 
de la ayuda prestada por los Fondos y de la 
aplicación de los programas operativos. 
Deberán evaluar los costes y beneficios 
tanto locales como nacionales y 
comunitarios. Asimismo, servirán para 
estimar el impacto de estos programas por 
lo que respecta a los objetivos estratégicos 
de la Comunidad, al artículo 158 del Tratado 
CE y a los problemas estructurales 
específicos de que adolecen los Estados 
miembros y regiones afectados, teniendo en 
cuenta, asimismo, las necesidades de 
desarrollo sostenible y la legislación 
comunitaria pertinente en materia de 
impacto ambiental y de evaluación 
ambiental estratégica.

Enmienda 3
Artículo 46, apartado 3, párrafo 3

La evaluación ex ante tendrá por objeto 
optimizar la asignación de recursos 
presupuestarios en el marco de los 
programas operativos e incrementar la 
calidad de la programación. Mediante dicha 
evaluación, se determinarán y estimarán las 
necesidades a medio y a largo plazo, los 
objetivos a alcanzar, los resultados 

La evaluación ex ante tendrá por objeto 
optimizar la asignación de recursos 
presupuestarios en el marco de los 
programas operativos e incrementar la 
calidad de la programación. Mediante dicha 
evaluación, se determinarán y estimarán las 
necesidades a medio y a largo plazo, los 
objetivos a alcanzar, los resultados 
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esperados, los objetivos cuantitativos, la 
coherencia, en su caso, de la estrategia 
propuesta para la región, el valor añadido 
comunitario, la medida en que se han tenido 
en cuenta las prioridades de la Comunidad, 
las lecciones extraídas de anteriores 
programaciones y la calidad de los 
procedimientos de ejecución, seguimiento, 
evaluación, y gestión financiera. 

esperados, los objetivos cuantitativos, la 
coherencia de la estrategia propuesta para la 
región, un análisis de los costes y beneficios 
locales y comunitarios, el valor añadido 
comunitario, la medida en que se han tenido 
en cuenta las prioridades de la Comunidad, 
las lecciones extraídas de anteriores 
programaciones y la calidad de los 
procedimientos de ejecución, seguimiento, 
evaluación, y gestión financiera. 

Enmienda 4
Artículo 75, apartado 3

3. Cada año, el 31 de enero, a más tardar, los 
Estados miembros remitirán a la Comisión 
una actualización de las previsiones de 
solicitud de pagos en relación con el 
ejercicio en curso y con el ejercicio 
siguiente.

3. Cada año, el 31 de enero, a más tardar, los 
Estados miembros remitirán a la Comisión 
una actualización de las previsiones de 
solicitud de pagos en relación con el 
ejercicio en curso y con el ejercicio 
siguiente. Las previsiones deberán reflejar 
una evaluación realista de la capacidad de 
gasto de los Estados miembros durante los 
periodos en cuestión.

Enmienda 5
Artículo 92, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Cada tres años, a partir de 2007, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un análisis de la 
eficacia de las normas sobre la liberación 
automática.
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