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SUGERENCIAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente para el 

fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Manifiesta su preocupación por los retrasos en la aprobación de los programas operativos 

y la designación de las autoridades de gestión, pago y certificación en el marco de la 

política de cohesión, lo que resultó en un arranque lento de los proyectos y un nivel 

sumamente bajo de absorción de la política de cohesión en los tres primeros años del 

actual período de programación; considera que deben realizarse los mayores esfuerzos 

para asegurar que los nuevos programas comiencen sin demora al principio de cada 

período de programación, y aboga en este contexto por un acuerdo oportuno sobre el 

próximo marco financiero plurianual (MFP); 

2. Pone de relieve el elevado riesgo de acumulación de solicitudes de pago en el marco de la 

rúbrica 1b en la segunda mitad del actual MFP y solicita que se ponga a disposición un 

nivel suficiente de créditos de pago sobre una base anual hasta el final de la perspectiva 

actual con objeto de evitar una nueva acumulación de facturas impagadas; subraya, a este 

respecto, la necesidad de que las tres instituciones de la Unión elaboren y acuerden un 

nuevo plan de pagos conjunto para 2016-2020, que debería proporcionar una estrategia 

clara para satisfacer todas las necesidades de pagos hasta el final del actual MFP; 

3. Observa la contribución realizada por los Fondos EIE en apoyo de la aplicación de las 

recomendaciones específicas por país; subraya que el artículo 23 del Reglamento sobre 

disposiciones comunes solo debe utilizarse como último recurso y que el Parlamento debe 

participar plenamente desde las fases iniciales; observa, en este contexto, la propuesta de 

la Comisión relativa a la creación del programa de apoyo a las reformas estructurales que 

se financiará parcialmente mediante la transferencia de fondos de asistencia técnica al 

programa en el marco de la política de cohesión; 

4. Pone de relieve que en el actual MFP se presta más atención a la eficacia de los Fondos 

EIE; opina que el futuro marco de eficacia en las próximas perspectivas financieras 

debería basarse en los resultados de una evaluación exhaustiva del funcionamiento de la 

actual reglamentación; 

5. Concluye que se puede lograr un mayor rendimiento y rentabilidad del presupuesto de la 

Unión mediante la simplificación de los Fondos EIE tanto en lo que se refiere a los 

beneficiarios como a las autoridades de gestión, en particular en relación con la demanda 

(contratación pública), la ejecución (gestión de proyectos) y el control (auditorías durante 

y después del proyecto); pide a la Comisión que inste al grupo de expertos de alto nivel a 

trabajar con espíritu de innovación y de búsqueda de soluciones no convencionales, en 

lugar de trabajar con restricciones; 

6. Observa que en el MFP actual los instrumentos financieros desempeñan un papel cada vez 

mayor como forma de financiación complementaria frente a las subvenciones y ayudas; 

considera, no obstante, que no deben sustituir a las ayudas como instrumento principal de 

los Fondos EIE; hace hincapié en que su ejecución debe ser efectiva, transparente y estar 

siempre sujeta a pleno control parlamentario, sin perjuicio de la unidad del presupuesto de 

la Unión; 
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7. Espera que, en la primera oportunidad posible, la Comisión presente al Parlamento una 

evaluación detallada de la complementariedad, la adicionalidad y las sinergias logradas 

hasta la fecha entre los Fondos EIE y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

(FEIE), y pide que se adopten medidas para asegurar plena coherencia y sinergias entre 

los Fondos EIE y otros instrumentos de la Unión; 

8. Acoge con satisfacción los considerables avances y los resultados de las operaciones del 

FEIE en curso; considera que la revisión del Reglamento del FEIE brindará una 

oportunidad para seguir mejorando el rendimiento del FEIE, entre otras cosas, 

permitiendo a las regiones no participantes, a través de asistencia técnica en el terreno, 

que generen una demanda y operaciones de proyectos equilibradas desde un punto de vista 

regional; proporcionando una orientación global a las autoridades de gestión sobre la 

posibilidad de combinar el FEIE con instrumentos de gestión compartida y directa; 

acelerando la creación de plataformas de inversión en los Estados miembros — un punto 

de encuentro para los fondos públicos y la financiación privada; reequilibrando las 

inversiones del sector, en particular teniendo en cuenta los principales déficits de 

inversión; autorizando un perfil de riesgo más elevado de los proyectos de inversión 

aprobados; y presentando datos e información completa sobre los progresos del 

componente para las pymes, incluida la utilización de productos financieros por parte de 

las pymes; 

9. Subraya que una respuesta adecuada a la migración se ha convertido en uno de los 

principales retos a los que se enfrenta Europa; subraya el potencial de contribución de los 

Fondos EIE en este contexto, teniendo en cuenta, en particular, la escasez de recursos 

financieros en el presupuesto de la Unión en general; insta a los Estados miembros a que 

utilicen los fondos de la política de cohesión para promover la integración en la sociedad 

de los solicitantes de asilo y los refugiados; pide a la Comisión que posibilite un cambio 

rápido de los programas operativos a tal efecto, si procede; 

10. Insta a la Comisión a que mantenga informada a la autoridad presupuestaria sobre las 

posibles consecuencias presupuestarias del brexit para los Fondos EIE en la UE-27 en el 

período de programación actual. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 
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