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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. Recuerda a la Comisión que, en el contexto actual de previsibles restricciones 
presupuestarias, la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y 
la lucha contra el fraude son el primer imperativo para asegurar que las contribuciones 
financieras de los Estados miembros, que constituyen la mayor parte del Presupuesto 
general de la UE, se utilicen de una forma transparente, responsable y eficiente.

2. Recuerda a la Comisión y a todos los Estados miembros que la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas y la lucha contra el fraude seguirán siendo un 
imperativo primordial bajo su responsabilidad compartida, independientemente de los 
resultados del proceso de ratificación de la Constitución.

3. Recuerda a la Comisión que, como responsable de la ejecución del Presupuesto general de 
la UE, su primera tarea debe consistir en luchar contra una gestión financiera imprecisa en 
el interior de sus servicios, mediante la aplicación de estrictos mecanismos de control y las 
mejores prácticas de gestión financiera y la recuperación de los importes extraviados o 
indebidamente abonados.

4. Recuerda a la Comisión que, si bien no existe la necesidad de intensificar la armonización 
de la legislación penal a nivel de la UE mediante la creación de nuevos órganos 
administrativos, sí es necesario que los Estados miembros hagan un uso mucho más 
efectivo de su propia legislación y de las disposiciones de control vigentes para garantizar 
una sólida gestión financiera cuando se manejan los recursos financieros comunitarios o 
nacionales.

5. Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para lograr que todos los Estados 
miembros, y en especial los diez nuevos Estados miembros y los países candidatos a la 
adhesión, sean plenamente conscientes y no escatimen recursos en la realización de los 
siguientes objetivos clave para la protección de los intereses de las Comunidades 
Europeas y la lucha contra el fraude:

- una cultura reforzada de cooperación multilateral para garantizar un intercambio rápido 
y regular de información actualizada entre las estructuras de control antifraude de cada 
Estado miembro y el desarrollo de una relación operativa entre los Estados miembros y 
los servicios competentes de la Comisión;

- un enfoque interinstitucional intensificado para prevenir y combatir la corrupción y el 
fraude en el ámbito de las políticas estructurales y de cohesión, por medio de una mayor 
transparencia y un incremento de la frecuencia de los controles aleatorios por parte de 
los sistemas de control vigentes en los Estados miembros y la realización periódica por 
el Tribunal de Cuentas Europeo de evaluaciones ex-ante y verificaciones ex-post de los 
informes financieros relacionados con los proyectos.
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6. Pide a la Comisión y a todos los Estados miembros que velen por un rigor equivalente de 
los sistemas de control y las sanciones legales que se aplican a los casos de fraude contra 
los intereses financieros de las Comunidades Europeas y a los casos de fraude contra los 
intereses financieros de los Estados miembros, especialmente en relación con los 
proyectos cofinanciados en el ámbito de las políticas estructurales y de cohesión.

7. Pide al Consejo que vele por que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 
realice sus actividades con independencia de la tutela de la Comisión y en estrecha 
colaboración con los órganos de control financiero establecidos en cada Estado miembro 
para garantizar una información retroactiva transparente sobre el uso de los fondos de las 
Comunidades Europeas a nivel nacional y de la UE. 

8. Pide a los Estados miembros que desarrollen una mayor cooperación multilateral con los 
socios de terceros países por lo que respecta al Sistema de información aduanera y al 
fichero de identificación de los expedientes de investigaciones aduaneras (FIDE) y que 
intercambien periódicamente datos en el Sistema de información antifraude (AFIS) a fin 
de evitar los delitos transnacionales de especial gravedad.

9. Pide a los Estados miembros que trabajen en relación estrecha con la Comisión y el 
CTCE1 respecto a la protección técnica contra la falsificación de monedas de euro y 
establezcan a nivel regional centros de formación y asistencia con arreglo al programa 
"Pericles"2, para garantizar la participación de las autoridades regionales (policía y 
autoridades regionales o nacionales responsables de la materia) en la lucha contra la 
falsificación monetaria.

10. Propone a la Comisión y al Consejo la creación de un premio europeo para galardonar al 
Estado miembro, al organismo público o privado, o al particular que se haya distinguido 
por la mejor medida adoptada o la mejor acción realizada respecto a la protección de los 
intereses financieros de las Comunidades Europeas y la lucha contra la falsificación del 
euro. Este premio, que podría denominarse "Premio Europeo Hércules" podría concederse 
todos los años y financiarse a través del programa comunitario "Hércules"3 para la 
promoción de acciones en el ámbito de la protección de los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas.

  
1 Abreviatura del Centro técnico y científico europeo.
2 Decisión del Consejo 2001/923/CE, de 17 de diciembre de 2001, por el que se establece un programa de acción 
en materia de intercambio, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación (programa 
"Pericles") (DO L 339 de 21.12.2001, p. 50).
3 El programa "Hércules" ha recibido una dotación plurianual de 11 775 €, para un período de tres años, a partir 
de 2004 (DO L 143 de 30.4.2004, p. 9). 


