
 

 

 

 

 

 

 

INFORME 34/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 

DE 26 DE JUNIO DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE MODIFICA 

EL REGLAMENTO (CE) Nº 1083/2006 DEL CONSEJO EN LO QUE 

RESPECTA A DETERMINADAS DISPOSICIONES DE GESTIÓN 

FINANCIERA PARA DETERMINADOS ESTADOS MIEMBROS QUE 

SUFREN, O CORREN EL RIESGO DE SUFRIR, GRAVES DIFICULTADES EN 

SU ESTABILIDAD FINANCIERA, Y A LAS NORMAS DE LIBERACIÓN DE 

COMPROMISOS PARA DETERMINADOS ESTADOS MIEMBROS [COM 

(2013) 301 FINAL] [2013/0156 (COD)] 

 

 

ANTECEDENTES 

 

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre 

de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del 

cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. 

Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos 

artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este 

informe. 

 

B. La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo en lo que respecta a 

determinadas disposiciones de gestión financiera para determinados Estados miembros 

que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en su estabilidad financiera, 

y a las normas de liberación de compromisos para determinados Estados miembros, ha 

sido aprobada por la Comisión Europea y remitida a los Parlamentos nacionales, los 

cuales disponen de un plazo de ocho semanas para verificar el control de subsidiariedad 

de la iniciativa, plazo que concluye el 17 de julio de 2013. 

 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 28 de 

mayo de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa 

legislativa europea indicada, designando como ponente al Diputado D. José Miguel 

Castillo Calvín, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la 

Ley 8/1994. 

 

D. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 26 de junio de 

2013, aprobó el presente 

 

 



 

 

2 

 

INFORME 

 

 

1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que “el ejercicio de las 

competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad”. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “en virtud del 

principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en 

que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino 

que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 

pretendida, a escala de la Unión”.   

 

2.- La propuesta legislativa analizada se basa en el artículo 177 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, que establece lo siguiente: 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 178, el Parlamento Europeo y el Consejo, 

mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, y 

tras consultar al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, determinarán 

las funciones, los objetivos prioritarios y la organización de los fondos con finalidad 

estructural, lo que podrá suponer la agrupación de los fondos. Mediante el mismo 

procedimiento, se determinarán asimismo las normas generales aplicables a los fondos, 

así como las disposiciones necesarias para garantizar su eficacia y la coordinación de 

los fondos entre sí y con los demás instrumentos financieros existentes. 

Un Fondo de Cohesión, creado con arreglo al mismo procedimiento, proporcionará 

una contribución financiera a proyectos en los sectores del medio ambiente y de las 

redes transeuropeas en materia de infraestructuras del transporte. 

 

 

3.- Esta propuesta, en primer lugar, trata de apoyar más, mediante los Fondos 

Estructurales y el Fondo de  Cohesión, a determinados Estados miembros que sufren 

graves dificultades, especialmente en su crecimiento económico y estabilidad 

financiera, así como un deterioro de su déficit y nivel de endeudamiento, también a 

consecuencia del entorno económico y financiero internacional. 

 

No podemos olvidar, que la prolongada crisis financiera y económica ha puesto bajo 

presión los recursos financieros nacionales, a medida que los Estados miembros llevan a 

cabo las políticas  necesarias de consolidación presupuestaria.  

En este contexto, es especialmente importante garantizar, a nivel de la Unión, una 

aplicación sin problemas de los programas de la política de cohesión, para invertir en 

crecimiento y empleo. 

La aplicación del programa es a menudo difícil, debido en gran parte a los problemas de 

liquidez resultantes de la consolidación presupuestaria, en particular en los Estados 

miembros más afectados por la crisis y que han recibido ayuda financiera en el marco 
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de un programa de ajuste. Hasta el momento, siete países han recibido ayuda financiera 

y han acordado un programa de ajuste macroeconómico con la Comisión. Se trata de 

Chipre, Hungría, Rumanía, Letonia, Portugal, Grecia e Irlanda, en lo sucesivo 

denominados «países del programa». Hungría, Rumanía y Letonia ya no se encuentran 

en el marco de un programa de ajuste. 

Para garantizar que los Estados miembros sigan aplicando los programas de la política 

de cohesión sobre el terreno, y aportando fondos a los proyectos, la propuesta contiene 

disposiciones que permitirían que la Comisión incrementara los pagos a estos países, 

durante el periodo en el que están acogidos a los mecanismos de ayuda, sin modificar su 

asignación global en el marco de la política de cohesión para el periodo 2007-2013. De 

esta manera se proporcionarían recursos financieros adicionales a los Estados miembros 

en un momento crítico, y se facilitaría la continuación de la implementación de los 

programas. 

 

4.- Igualmente, dando cumplimiento a las conclusiones del Consejo Europeo de 8 de 

febrero de 2013, punto 87, esta propuesta explora soluciones prácticas para reducir el 

riesgo de liberación automática de los compromisos de Rumanía y Eslovaquia, riesgo 

que no puede reducirse sustancialmente sin modificar el Reglamento general. 

 

De esta manera, para facilitar la absorción de los Fondos de 2007-2013 a Rumanía y 

Eslovaquia, es necesario ampliar el plazo de liberación para ambos Estados miembros, 

abarcando la prórroga propuesta, los compromisos de 2011 y 2012. 

 

Así, la liberación automática de los compromisos de 2011 no se producirá a finales de 

2013, sino a finales de 2014, y la liberación automática de 2012 no se producirá a 

finales de 2014, sino a finales de 2015, fecha final de subvencionabilidad de los gastos 

del periodo de programación. 

 

Estos plazos ampliados, que permiten ofrecer más tiempo para gastar sus compromisos 

de 2011 y 2012, deberían ayudar a Rumanía y Eslovaquia a solucionar las posibles 

dificultades de implementación y reducir el riesgo de liberación de compromisos en 

2013 y 2014, manteniendo al mismo tiempo la disciplina necesaria y los incentivos para 

completar a tiempo el periodo de programación 2007-2013. Esto, además, permitirá a 

estos países, centrarse sin demora en la aplicación de los programas del periodo 2014-

2020. 

 

5.- La propuesta de Reglamento, es coherente con otras propuestas e iniciativas 

adoptadas por la Comisión en respuesta a la crisis financiera, y tiene su fundamento en 

el principio de gestión compartida entre la Comisión y los Estados miembros, que 

materializa a través de disposiciones relativas al proceso de programación, así como 

normas para la gestión (también financiera) de los programas, el seguimiento, el control 

financiero y la evaluación de los proyectos.  
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Entre las medidas propuestas, propone modificar el artículo 77 del Reglamento general, 

para permitir que la Comisión siga reembolsando hasta el final del periodo 2007-2013 

los gastos declarados recientemente con un aumento del importe, que se calculará 

añadiendo un complemento de diez puntos porcentuales a los porcentajes de 

cofinanciación aplicables para el eje prioritario. 

 

Cuando se añada este complemento, el porcentaje de cofinanciación del programa no 

podrá superar en más de diez puntos porcentuales los límites máximos previstos en el 

anexo III del Reglamento general. Además, la contribución de los fondos al eje 

prioritario en cuestión no podrá superar el importe mencionado en la decisión de la 

Comisión por la que se aprueba el programa operativo. 

 

Se propone también modificar el artículo 93 del Reglamento general para permitir una 

prórroga de un año del periodo de liberación automática de los compromisos de 2011 y 

2012 para Rumanía y Eslovaquia. 

 

6.- La propuesta de modificación del vigente Reglamento, no repercutirá en los créditos 

de compromiso, pues no se propone modificar los importes máximos de financiación de 

los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión fijados en los programas operativos 

del periodo de programación 2007-2013. 

 

Para los créditos de pago, la propuesta de complemento no tiene incidencia 

presupuestaria. Puede implicar un mayor reembolso a los Estados miembros  afectados 

en 2014, pero se compensará en el momento del cierre en 2017. Los créditos de pago 

adicionales correspondientes a la presente propuesta entrañarán un aumento de los 

créditos de pago (cifrado en unos 484 millones EUR en 2014), que se compensará al 

final del periodo de programación. Por tanto, los créditos de pago totales de todo el 

periodo de programación no varían. 

 

El impacto presupuestario de la propuesta, de aplazar un año la liberación automática 

para Rumanía y Eslovaquia, no modifica el importe total de los créditos de compromiso. 

No obstante, podría tener un impacto neto positivo en el importe total de los créditos de 

pago en los próximos años, al reducir el riesgo de liberación. 

 

7.- La propuesta cumple el principio de subsidiariedad, ya que trata de apoyar más, 

mediante los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, a determinados Estados 

miembros que sufren graves dificultades, especialmente en su crecimiento económico y 

estabilidad financiera, y un deterioro de su déficit y nivel de endeudamiento, también a 

consecuencia del entorno económico y financiero internacional. En este contexto, es 

necesario establecer a nivel de la Unión un mecanismo temporal que permita a la 

Comisión aumentar el reembolso sobre la base de los gastos certificados en el marco de 

los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión. 
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La propuesta también cumple el principio de subsidiariedad, ya que da más tiempo a 

determinados Estados miembros para gastar sus compromisos de 2011 y 2012. Esta 

norma ya se había fijado a escala de la Unión. 

 

8.- Por otro lado, la propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad, pues la 

prórroga de la aplicación de los porcentajes de cofinanciación incrementados se 

corresponde con la crisis económica prolongada y a los demás esfuerzos realizados para 

ayudar a estos Estados miembros.  

 

Igualmente, la prórroga del plazo de liberación automática también debe considerarse 

proporcionada, ya que se centra en los Estados miembros que verían sus dotaciones 

financieras limitadas para el periodo 2014-2020 por el acuerdo del Consejo Europeo, 

para reducir el riesgo de que pierdan más asignaciones del periodo 2007-2013 por 

liberaciones automáticas. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que 

la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo en lo que respecta a 

determinadas disposiciones de gestión financiera para determinados Estados 

miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en su 

estabilidad financiera, y a las normas de liberación de compromisos para 

determinados Estados miembros, es conforme al principio de subsidiariedad y 

proporcionalidad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea. 


