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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 que los Estados miembros comunicaron 3 832 irregularidades en 2007 (lo que 
significa un aumento del 19,2 % en relación con 2006), que el importe total 
correspondiente a 2007 ascendió a unos 828 millones de euros, que los supuestos fraudes 
representan en 2007 aproximadamente entre el 12% y el 15% del importe total de las 
irregularidades comunicadas y que la cifra total irregular correspondiente al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional ha aumentado en aproximadamente un 48% en 
comparación con 2006; subraya una vez más que los Estados miembros deben garantizar 
la eficacia de sus mecanismos de control financiero y hace hincapié en la importancia de 
las acciones preventivas por parte de los Estados miembros, para incrementar la detección 
de irregularidades antes de que se efectúen los pagos a los beneficiarios;

2. Observa que la Comisión ha publicado una serie de informes en los que evalúa los 
progresos efectuados en Bulgaria y Rumanía en los ámbitos de la reforma judicial y la 
lucha contra la corrupción en el marco de los mecanismos de cooperación y verificación, y 
un informe aparte sobre la gestión de los fondos de la UE en Bulgaria, en el cual se 
subraya que son necesarios el compromiso político sostenido y la aplicación sobre el 
terreno, para poder cumplir íntegramente las pautas establecidas en el momento de la 
adhesión; asimismo observa concretamente en el caso de Bulgaria que la Comisión ha 
suspendido temporalmente la financiación de la UE debido a irregularidades constatadas 
por su sistema de control y auditoría; por lo tanto pide a estos Estados miembros que 
emprendan acciones urgentes para llevar a cabo las medidas concretas de seguimiento que 
se indican en dichos informes;

3. Lamenta que en casi el 18% de los casos se produzcan retrasos en la provisión de 
información superiores a dos años, y subraya la importancia de eliminar el desfase entre la
detección y la comunicación de irregularidades y supuestos fraudes, para que la Comisión 
pueda analizar correctamente y en el momento oportuno las pautas y tendencias variables
relativas a los fraudes y las irregularidades;

4. Insta a los ocho Estados miembros (Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, 
Letonia, España y Suecia) que aún no utilizan los módulos electrónicos AFIS/ECR para
notificación por vía electrónica a que comiencen rápidamente a utilizarlos para mejorar la 
calidad de sus datos y la celeridad de la notificación antes de finales de 2009;

5. Subraya que la clasificación de las irregularidades (indicando si se trata o no de un caso de 
supuesto fraude) es un elemento que forma parte de la comunicación de los Estados 
miembros que es necesario reforzar, habida cuenta de que cuatro Estados miembros 
(Francia, Irlanda, Luxemburgo y España) aún no han proporcionado ninguna clasificación
y otros tres Estados miembros (Dinamarca, Alemania y Suecia) sólo han podido
proporcionar la clasificación de una parte limitada de las irregularidades que han 
comunicado.
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6. Lamenta que, pese a que las autoridades de gestión deben publicar quiénes son todos los 
beneficiarios directos de la política de cohesión de la UE, conforme a las normas de 
desarrollo de los fondos 2007-2013 (Reglamento (CE) n° 1828/2006 de la Comisión), el 
banco de datos del sitio de la Comisión en Internet está incompleto; insta por ello a los
Estados miembros y a la Comisión a que cumplan íntegramente y en tiempo útil esta
obligación de transparencia antes de junio de 2009, plazo fijado por la Resolución del 
Parlamento;

7. Apoya la posición de la Comisión, en el sentido de que se emprenderán acciones 
correctivas cuando se detecten irregularidades; entre otras, la suspensión de los pagos y el 
reintegro de los abonos indebidos o incorrectos, y de que informará al Parlamento como 
mínimo dos veces al año sobre las medidas que tome a este respecto.
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