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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Control Presupuestario, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

En general

1. Constata que el ejercicio 2004 se ha caracterizado por la adhesión de diez nuevos Estados 
miembros el 1 de mayo de 2004 y automáticamente, por lo tanto, por la ampliación del 
marco y volumen presupuestarios. En materia de gestión presupuestaria, el lema del 
ejercicio 2004 fue la ulterior consolidación de la reforma, tratándose del primer ejercicio 
en que el presupuesto se aprobó y ejecutó plenamente con arreglo al principio de 
presupuestación por actividades (PA);

Sobre el capítulo 5: Acciones estructurales

2. Toma nota de que el Tribunal de Cuentas ha vuelto a detectar deficiencias en el ámbito de 
las acciones estructurales en lo relativo a los mecanismos de control y gestión e insta 
encarecidamente, en particular a los Estados miembros, a introducir urgentemente 
mejoras;

3. Hace suya la recomendación del Tribunal de Cuentas de incrementar el número de 
inspecciones de los proyectos sobre el terreno; expresa su pesar, en este contexto, porque 
la Dirección General Empleo no ha realizado suficientes controles para fundamentar las 
conclusiones sobre los mecanismos de gestión y control en los Estados miembros en el 
período 2000-2006;

4. Expresa su satisfacción general por los avances alcanzados en las tasas de utilización; 
toma nota de que ello se debe probablemente a la aplicación de la  norma n+2;

Sobre el capítulo 6: Políticas interiores

5. Expresa su satisfacción general con las tasas de utilización de las líneas presupuestarias en 
el ámbito del empleo y los asuntos sociales, pues son producto de una mejor gestión por 
parte de la Comisión;

6. Constata que en los ámbitos de las políticas interiores, desafortunadamente, no se cuenta 
con una garantía de fiabilidad suficiente en cuanto a la legalidad y regularidad  de los 
pagos; pide a la Comisión que examine de inmediato si no sería posible simplificar su 
sistema de reembolso de gastos y formular más claramente los procedimientos e 
instrucciones para los diferentes programas.


