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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000082/2014 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Iskra Mihaylova 
en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional 

Asunto: Demoras en el arranque de la política de cohesión para el periodo 2014-2020 

La ejecución de la política de cohesión debía comenzar en 2014, pero la fase de programación dista 
mucho de haber finalizado: solo se han aprobado unos cuantos programas operativos (PO) y, según 
las últimas informaciones disponibles, solo se aprobarán 100 antes de fin de año. Además, en el caso 
de los programas que no estén listos para ser aprobados antes del 31 de diciembre de 2014, 
únicamente se podrán mantener los compromisos de 2014 mediante una nueva presupuestación de 
cantidades no comprometidas del ejercicio 2014, en virtud del artículo 19 del Reglamento del marco 
financiero plurianual (MFP). Sin embargo, esto implica una revisión del MFP sobre la base de una 
propuesta de la Comisión, con el acuerdo del Consejo y la aprobación del Parlamento. Como 
consecuencia directa, habrá importantes retrasos en el arranque real de la ejecución de los 
proyectos. No obstante, 2014 no debería convertirse en un año perdido en lo que respecta a 
inversiones de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión europeos.  

1. A la vista de lo anterior, ¿puede la Comisión indicar la situación exacta de la aprobación de los 
acuerdos de asociación y los PO, y el plazo estimado para que comience su ejecución? 

2. ¿Cuáles son los principales problemas que se han encontrado y en qué Estados miembros? 

3. ¿Cuál es la posición actual de la Comisión en lo que se refiere al tratamiento de los 
compromisos para los PO cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca y el Fondo de Cohesión que no se aprueben antes de que finalice 2014? ¿Por qué no se 
ha planteado hasta ahora al Parlamento la cuestión de la nueva presupuestación de 2014 al 
2015 mediante una revisión del MFP? ¿Qué puede hacerse para garantizar que el proceso de 
revisión se ejecuta sin trabas y finaliza antes del 1 de mayo de 2015, como se establece en el 
artículo 19 del Reglamento MFP, de modo que se evite la pérdida de cantidades no 
comprometidas del ejercicio 2014? En relación con este asunto, ¿prevé la Comisión tomar 
alguna medida que facilite la ejecución de los PO? 

4. ¿Qué medidas piensa tomar la nueva Comisión para acelerar la programación a fin de asegurar 
que los PO aprobados se pongan en marcha tan pronto como sea posible sin menoscabo de su 
calidad? 

5. ¿Puede la Comisión proporcionar información sobre cómo la situación en lo que respecta a las 
facturas impagadas del periodo de programación 2007-2013 afecta a la aprobación de los PO y 
el comienzo del nuevo periodo de ejecución? 
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