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SUGERENCIAS

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

1. Subraya que las políticas estructurales han ocupado el segundo lugar en importancia del 
presupuesto de la Unión Europea durante el periodo de programación 2000-2006 y 
constituyen las principales políticas comunitarias para el periodo 2007-2013;

2. Recuerda que, en su Informe Anual relativo al ejercicio 2006, el Tribunal de Cuentas 
Europeo indica que al menos el 12% del importe total reembolsado a los proyectos de 
políticas estructurales no debería haberlo sido, que la proporción de reembolsos de la 
muestra afectados por errores ha sido del 44 % y que un porcentaje significativo de 
proyectos contenía errores de conformidad;

3. Señala que, en este mismo Informe, el Tribunal de Cuentas Europeo califica los sistemas 
de control en los Estados miembros de ineficaces o de moderadamente eficaces;

4. Celebra, por consiguiente, el esfuerzo por alcanzar los objetivos de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión durante el actual periodo de programación 2007-2013, en el 
marco de la gobernanza y del principio de cooperación1;

5. Pide a los Tribunales de Cuentas nacionales que desempeñen un papel más significativo 
en los mecanismos de control con objeto de garantizar que los fondos se utilizan 
adecuadamente, y que asuman sus responsabilidades y tengan una participación más 
activa;

6. Pide a los Estados miembros que faciliten orientación y formación a los promotores de 
proyectos, autoridades de gestión y organismos pagadores, así como a los organismos de 
auditoría, para garantizar por que todas las partes implicadas conozcan perfectamente y 
apliquen correctamente los requisitos de la normativa comunitaria;

7. Expresa su satisfacción por los resúmenes anuales presentados por los Estados miembros 
como primer paso hacia las declaraciones nacionales de gestión; insta, no obstante, a la 
Comisión a que proponga la adopción de los mismos requisitos, orientaciones e 
instrucciones para las políticas estructurales que para la política agrícola común;

8. Lamenta el nuevo retraso en la adopción de las normas de ejecución de los proyectos e 
insta a las autoridades de gestión y a los organismos de pago y de control competentes a 
que prevean y apliquen normas encaminadas a simplificar los procedimientos 
administrativos (por ejemplo, mediante un mayor recurso a las sumas globales).

                                               
1 Tal como se define en el artículo 11 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, DO L 210 de 31.07.2006, 
p. 25.
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