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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. Acoge con interés los resultados del informe del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y las 
recomendaciones destinadas a utilizar correctamente los Fondos Estructurales;

2. Observa que el informe del TCE sobre el ejercicio 2007 se refiere exclusivamente a
proyectos correspondientes al periodo 2000-2006, dado que 2007 ha sido esencialmente 
una fase preparatoria para la ejecución de programas del periodo 2007-2013; señala, por 
consiguiente, que aún no pueden evaluarse las nuevas normas establecidas para el periodo 
de programación 2007-2013, más sencillas y más estrictas que las que habían estado en 
vigor hasta 2006;

3. Hace hincapié en que la política de cohesión sigue siendo una de las políticas más 
importantes de la UE; destaca su importante función en la respuesta de la UE a la crisis 
financiera, así como su puesto clave en el Plan Europeo de Recuperación Económica; 
acoge, por lo tanto, con satisfacción las medidas propuestas por la Comisión que están 
destinadas a facilitar y acelerar la ejecución de los programas en materia de cohesión;

4. Observa que la aplicación de la política de cohesión está expuesta a un elevado nivel de 
riesgo y destaca que ello debe tenerse en cuenta al evaluar el nivel de error; opina que 
unas medidas de control eficaces deben ser rentables y proporcionales a las exigencias de 
una buena gestión financiera; subraya que debe evitarse una complejidad excesiva con 
objeto de permitir una rápida ejecución de los programas;

5. Destaca la necesidad de simplificar los procedimientos de ejecución de los Fondos 
Estructurales, en particular los sistemas de gestión y de control; observa que la 
complejidad del sistema es en cierta medida responsable de las irregularidades por parte 
de los Estados miembros; acoge con satisfacción las medidas de simplificación propuestas 
por la Comisión en su revisión de la reglamentación sobre los Fondos Estructurales para el 
periodo 2007-2013 en respuesta a la actual crisis financiera; espera con impaciencia el 
último paquete de propuestas de la Comisión sobre las medidas de simplificación de los 
Fondos Estructurales, previsto para comienzos de 2009;

6. Subraya la importancia del Plan de Acción aprobado por la Comisión el 19 de febrero de 
2008 para reforzar la supervisión en la gestión compartida de las medidas estructurales, 
cuyo objetivo es reducir los errores en las solicitudes de pago de los Estados miembros; 
confía en que este nuevo Plan de Acción pueda mejorar significativamente la situación y 
ayudar a los Estados miembros a desarrollar su capacidad para comprobar la elegibilidad 
de sus proyectos de gasto; toma nota de los resultados iniciales positivos que presenta el 
primer informe sobre los progresos realizados en relación con este Plan de Acción;

7. Aprueba la posición declarada de la Comisión sobre las correcciones financieras, según la 
cual las irregularidades pueden ser detectadas y corregidas por el sistema plurianual de 
corrección; observa que la Comisión comprueba permanentemente el carácter completo y 
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exacto de los datos facilitados por los Estados miembros y que se han registrado notables 
avances en la presentación de datos fiables sobre las correcciones por parte de los Estados 
miembros;

8. Toma nota del nivel de error comprobado por el TCE y de las observaciones acerca de la 
diferencia de interpretación entre el TCE y la Comisión en cuanto al importe que no 
debería haberse reembolsado (en particular, la diferencia de interpretación sobre las 
normas de elegibilidad de los gastos); subraya la necesidad de aclarar este aspecto y pide 
que se armonice la interpretación de las normas relativas a la aplicación de las 
correcciones financieras.
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