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SUGERENCIAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el fondo, 
que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Señala que, a 5 de julio de 2007, los compromisos pendientes de la programación 
anterior ascienden a 92 693 millones de euros y que la mayor parte de ellos (más de
65 000 millones de euros) se refiere a proyectos contemplados en el Objetivo 1;

2. Señala que la política de cohesión (FEDER, Fondo de cohesión y FSE) representa el
36 % del marco financiero 2007-2013, es decir, 347 000 millones de euros al cambio 
del día, a pesar de que este porcentaje no tiene en cuenta los créditos del FEADER y del
FEP que contribuyen indirectamente a la cohesión;

3. Destaca los importantes retrasos en la ejecución de las políticas inscritas en las rúbricas
1A (Competitividad) y 1B (Cohesión), a pesar de que se trata de una prioridad política 
de la Unión Europea en el marco financiero 2007-2013;

4. Lamenta que los compromisos pendientes alcancen un nivel preocupante,
correspondiente a tres años de compromisos, cuando dos años parecen constituir el 
umbral «normal» admitido y considera que debería frenarse esta tendencia de cara a la 
revisión del marco financiero;

5. Señala que, en su Informe anual sobre el ejercicio 2006 (capítulo 6, punto 6.39), el 
Tribunal de Cuentas plantea muchas críticas a la ejecución de los Fondos Estructurales, 
en particular por lo que se refiere al gran porcentaje de error, que asciende al menos al 
12 % de las cofinanciaciones concedidas;

6. Lamenta el importante retraso de la Comisión en la convalidación de los marcos 
estratégicos nacionales de referencia y de los programas operativos (PO) relativos al
FEDER, el FSE y el Fondo de cohesión para la programación 2007-2013; señala que la 
ejecución efectiva a finales de septiembre de 2007 de las rúbricas 1A y 1B era
respectivamente el 66 % y el 37 % de los importes inscritos en concepto de créditos, y 
el 52 % y el 59 % de los importes inscritos en concepto de pagos;

7. Recuerda que el respeto del principio de la liberación de oficio de los créditos es 
fundamental para alentar la financiación y la rápida realización de los proyectos por 
parte de las autoridades de gestión;

8. Recuerda que los retrasos en la ejecución de la política estructural se deben, entre otros, 
a unos procedimientos muy estrictos y que, en consecuencia, cabe reflexionar sobre la
simplificación de dichos procedimientos y sobre un reparto claro de las 
responsabilidades y las competencias entre la UE y los Estados miembros;

9. Reitera que los Estados miembros son responsables en materia de gestión de los fondos 
y recuerda que el acuerdo interinstitucional del 17 de mayo de 2006 contiene una 
declaración a este respecto y que cabe desear la inclusión de una declaración nacional al 
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nivel político adecuado que contemple la gestión compartida de los fondos 
comunitarios;

10. Pide a la Comisión la finalización, cuanto antes, de los últimos PO que aún no hayan 
sido aprobados;

11. Pide a la Comisión que, con suma urgencia, ponga en marcha la nueva programación, 
teniendo en cuenta los principios de buena gestión financiera, de rentabilidad de las 
inversiones y de capacidad de absorción efectiva de los Estados miembros; señala 
asimismo la importante función que cumplen los Estados miembros y las autoridades de 
gestión en la presentación puntual de las solicitudes de pago;

12. Recuerda el compromiso conjunto del Parlamento y del Consejo en materia de control 
del procedimiento de aprobación de los PO y los proyectos, y pide a la Comisión que 
facilite herramientas de control durante el procedimiento presupuestario, tal y como se 
ha solicitado en la declaración conjunta del 13 de julio de 2007;

13. Considera que, con tal fin, convendría crear indicadores de eficacia cuantitativos y 
cualitativos comunes a todos los Estados miembros, y recuerda que la remuneración de 
los trabajadores, la esperanza de vida y las variaciones de la tasa de paro de larga 
duración podrían tenerse en cuenta como indicadores cualitativos.
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