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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. Señala, una vez más, que el concepto de gestión compartida no funciona; opina que, 
debido a la naturaleza plurianual del gasto y de la devolución, así como al reducido 
número de muestras examinadas en la DAS, será casi imposible recibir una DAS positiva 
en relación con los Fondos Estructurales; cree, asimismo, que el Tribunal de Cuentas 
debería clarificar en mayor medida dónde se ha fallado en relación con los gastos de los 
Fondos Estructurales;

2. Lamenta que los Estados miembros no hayan procedido a un control y una gestión 
inadecuados del dinero de los contribuyentes del que son responsables y señala la 
hipocresía de algunos Estados miembros que acusan a la Comisión de no controlar el 
gasto del dinero del que ellos mismos son responsables; 

3. Subraya que el Parlamento está perdiendo la paciencia con los Estados miembros y que no 
piensa aprobar las perspectivas financieras futuras ni los reglamentos generales en 
relación con los Fondos Estructurales hasta que los Estados miembros:

a) acuerden presentar una declaración anual de garantía de la legalidad y la regularidad 
de las medidas de financiación y gasto estructurales gestionadas por ellos mismos, que 
pueda ser objeto de auditoría;

b) hayan establecido sistemas auditados de control conformes a normas adoptadas de 
común acuerdo a escala de la Unión, que hayan sido objeto de una comprobación ex-
ante;

c) hayan acordado la devolución a la Comisión del 50 %, como mínimo, de todos los 
gastos irregulares que se hayan recuperado;

4. Señala que el Tribunal de Cuentas no encontró fallos en los mecanismos de control 
interno de la Comisión y sí constató mejoras; lamenta el hecho de que, debido a la 
insuficiencia de recursos, sólo un número limitado de sistemas de los Estados miembros 
hayan sido sometidos a controles sobre el terreno;

5. Pide a la Comisión que comunique al Parlamento qué países no han procedido a una 
aplicación rápida las mejoras acordadas de sus sistemas de control y siguen facilitando 
declaraciones incompletas de conformidad con el artículo 8;

6. Insta a la Comisión a que suspenda los pagos intermedios a los Estados miembros en caso 
de irregularidad grave o cuando se hallen deficiencias graves en los sistemas de control de 
la gestión de los Estados miembros.


