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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. Observa con cierta preocupación que el Tribunal de Cuentas critica la aplicación de la 
gestión compartida porque, en su opinión, no ha rectificado las insuficiencias de los 
sistemas de control de determinados Estados miembros, sistemas que desde un principio 
se mostraron inadecuados;

2. Lamenta una vez más que algunos Estados miembros no consigan controlar 
adecuadamente el dinero de los contribuyentes, del que son responsables, y anima a la 
Comisión a que prosiga en sus esfuerzos de asistencia en la formación del personal de las 
autoridades de gestión y de los organismos pagadores en los Estados miembros para que 
apliquen correctamente las normas que les permitan cumplir los requisitos comunitarios;

3. Señala que, en su informe, el Tribunal de Cuentas evalúa la calidad de más del 70 % de 
las auditorías de la Comisión, lo que ha dado lugar, en la mayoría de los casos, a la
identificación de unas irregularidades que requieren corrección; observa además que, de 
conformidad con los principios de base, para poder tomar medidas, se necesitan pruebas
sólidas de irregularidades, ya sean formales, financieras o fraudulentas;

4. Destaca que el ejercicio presupuestario de 2006 debe revisarse a la luz de las normas que 
prevalecieron durante el período de programación 1999-2006, y que las nuevas normas 
aplicables al período 2007-2013 son más rigurosas y deberían dar mejores resultados;

5. Aprueba la posición declarada de la Comisión según la cual todas las irregularidades 
constatadas son objeto de las debidas medidas correctivas, incluidas la suspensión de 
pagos y la recuperación de pagos injustificados o efectuados de manera incorrecta; 
observa al respecto que estas medidas correctivas se llevan a cabo en el contexto de unos 
programas plurianuales y que por lo tanto no deben considerarse a la luz de una 
instantánea de la situación en un momento determinado; considera por lo tanto que la 
cifra del 12 % dada por Tribunal de Cuentas como representación de las cantidades 
pagadas indebidamente en 2006 es una simplificación excesiva que se presta a una 
interpretación errónea y engañosa;

6. Observa con cierta confianza la posición de la Comisión según la que ningún porcentaje 
del dinero indebidamente pagado está perdido y que las grandes sumas implicadas se 
recuperarán; pide a la Comisión que, al cierre del último proyecto implicado en el 
ejercicio presupuestario de 2006, informe al Parlamento de las sumas totales recuperadas 
y, en su caso, de cualquier pérdida final, así como las razones para ello;

7. Observa con preocupación el importante descenso del volumen de pagos en algunos de 
los antiguos Estados miembros de la UE, que implica un importante incremento de los 
restos pendientes de liquidación (RAL);



PE400.343v01-00 4/4 PA\702213ES.doc

ES

8. Observa con inquietud que la persistencia de las debilidades de los sistemas de control y 
gestión en determinados Estados miembros de la UE-15, origina dudas sobre la garantía 
de la legalidad y la regularidad en el uso de los fondos europeos, tal y como señalan la 
Comisión y el Tribunal de Cuentas Europeo;

Declaraciones nacionales de gestión

9. Recuerda que, de acuerdo con el artículo 274 del Tratado CE, todos y cada uno de los 
Estados miembros deben asumir plenamente sus responsabilidades de gestión y poner en 
práctica las acciones pertinentes para minimizar el riesgo de error en las operaciones 
subyacentes; insiste en la necesidad, ya expresada por el Parlamento en sus Resoluciones 
sobre la aprobación de la gestión 2003, 2004 y 2005, de establecer una declaración 
nacional a nivel político adecuado, que cubra todos los fondos comunitarios en gestión 
compartida y que constituya una verdadera garantía del correcto funcionamiento de los 
sistemas nacionales de gestión y control.
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