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Modificación de artículos del Reglamento sobre
disposiciones comunes para los Estados
miembros que experimentan dificultades
financieras
La aplicación de programas en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
(Fondos EIE) es difícil, entre otros motivos, debido a los problemas de liquidez derivados de los
esfuerzos de saneamiento presupuestario que realizan distintos Estados miembros de la Unión. La
Comisión Europea propone enmiendas al Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC), el
principal reglamento acerca de los Fondos EIE, con el fin de aliviar los problemas de liquidez a que
se enfrentan varios países.

Contexto
El artículo 24 y el artículo 120, apartado 3, del RDC (Reglamento (UE) n.º 1303/2013) pueden utilizarse para
ayudar a aquellos Estados miembros que están pasando por dificultades presupuestarias transitorias y que
por ello reciben ayuda financiera a aprovechar al máximo las oportunidades de inversión que ofrecen los
Fondos EIE. Con arreglo al artículo 24 del RDC, Grecia, Chipre, Irlanda, Rumanía y Portugal fueron admisibles
a pagos tempranos incrementados (complemento) durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2014 y el 30 de junio de 2016. Asimismo, con arreglo al artículo 120, apartado 3, del RDC, se concedió a
Chipre un porcentaje de cofinanciación más elevado para los programas del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE). El procedimiento legislativo exige que la Comisión revise
estas cláusulas con miras a ampliar los plazos dentro de los cuales se permite el apoyo adicional en los casos
en que la situación económica de los países en cuestión lo requiere. Por lo tanto, la Comisión ha elaborado la
propuesta actual para defender una prórroga de las medidas de facilitación para Grecia y Chipre.

Artículo 24 — Incremento de los pagos para Estados miembros con dificultades
presupuestarias temporales
Con el fin de garantizar que los Estados miembros que experimentan dificultades para seguir aplicando
programas de los Fondos EIE sobre el terreno y desembolsando fondos a proyectos, el artículo 24 del RDC
permite que la Comisión complete pagos desde el 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2016 para aquellos
países que reciben ayuda financiera desde el 21 de diciembre de 2013. Dado que la situación económica de
Grecia sigue siendo muy frágil, la Comisión ha propuesto permitir que Grecia pueda seguir acogiéndose al
complemento durante un periodo limitado. Asimismo, la prórroga de estas disposiciones se aplicaría no solo
a Grecia, sino a cualquier otro Estado miembro que pudiese necesitar, y esté capacitado para recibir, ayuda
financiera tras haber llevado a cabo programas de ajuste económico.

Artículo 120, apartado 3 — Fijación de los porcentajes de cofinanciación
Chipre goza del estatuto de «región más desarrollada» en el marco de la política de cohesión, y en
circunstancias normales recibiría un 50 % de cofinanciación para los programas del FEDER y el FSE. Sin
embargo, dado que Chipre ha venido sufriendo dificultades económicas, se le concedió un mayor porcentaje
de cofinanciación, del 85 %, entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2017, en virtud del artículo 120,
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apartado 3, del RDC. La Comisión propone que Chipre pueda seguir solicitando el porcentaje de
cofinanciación del 85 % hasta el cierre de los programas del periodo 2014-2020.

Implicaciones presupuestarias
Las modificaciones al RDC propuestas no comportan ninguna carga adicional para el presupuesto de la
Unión. Podrían suponer un incremento temporal de los créditos de pago, pero este se compensaría con la
disminución de los pagos al final de los programas para el periodo 2014-2020.

En el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (ponente: Iskra Mihaylova, ALDE, Bulgaria), se
acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión como una solución específica y presupuestariamente neutra a
los problemas transitorios de liquidez a que se enfrentan los dos Estados miembros. Por lo tanto, en el informe se
recomienda que el Parlamento acepte la propuesta de la Comisión sin enmiendas. La votación está prevista para
el segundo periodo parcial de sesiones de octubre.
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