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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. Lamenta que, de los 95 proyectos auditados durante el actual período de financiación, 60 
contuvieran errores materiales en el gasto declarado del proyecto, lo que representa un 
aumento en el número de irregularidades con respecto al ejercicio precedente; considera 
que debería auditarse un número mayor de proyectos con objeto de que las conclusiones 
obtenidas permitan la formulación de unas recomendaciones claras para la mejora de la 
gestión financiera; 

2. Observa que la complejidad del marco legislativo contribuye en parte a las irregularidades 
cometidas por los Estados miembros, por lo que debería instarse a la Comisión a que siga 
simplificando dicho marco;

3. Es consciente de que los procedimientos para el cierre de los proyectos, incluidas las 
auditorías ex post, pueden ser muy largos; insta a la Comisión a que revise y simplifique 
sus proyectos, con objeto de que pueda llevarse a cabo sin ninguna demora el cierre de los 
proyectos para el período 2000-2006, garantizando las normas de gestión financiera más 
elevadas;

4. Destaca una vez más que los Estados miembros deberían garantizar la pertinencia de sus 
mecanismos de control financiero;

5. Subraya la responsabilidad directa de los Estados miembros en la recuperación de 
aquellos fondos cuyo pago está salpicado de irregularidades; insta de nuevo a la Comisión 
a que suspenda los pagos provisionales a los Estados miembros en caso de irregularidades 
graves, y reconoce la necesidad de reaccionar adecuadamente en caso de insuficiencia en 
los sistemas de control de la gestión en un Estado miembro;

6. Lamenta que no exista un conjunto de requisitos comunitarios claros y transparentes en lo 
que se refiere a la gestión de los sistemas de control; opina que la importante noción de 
«nivel tolerable de riesgo» debería definirse con mayor precisión para proporcionar unas 
directrices claras que respondan a las expectativas legítimas de los Estados miembros, las 
autoridades regionales y los promotores.


