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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La tardía adopción de los Reglamentos relativos a la política de cohesión para el periodo 

2014-2020 impidió la puntual adopción de todos los programas operativos. Las previsiones 

realizadas por la Comisión resultaron ser demasiado optimistas, dado que para finales de 2014 

solo se había aprobado un pequeño porcentaje de los programas 1 (el 39 %, o 252 programas 

de la Unión). La adopción de los programas restantes se aplazó, bien mediante el 

procedimiento de prórroga establecido en el artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento 

financiero bien sobre la base de una revisión del marco financiero plurianual (MFP). 

Los programas de prórroga (el 14 %, o 93 programas de la Unión) no requieren una revisión 

del MFP, dado que estaban dispuestos para ser adoptados antes de finales de 2014, y no se 

adoptaron debido únicamente a falta de tiempo. Si bien su adopción se aplazó hasta 

comienzos de 2015, pueden seguir utilizándose para ellos los créditos de 2014. 

A fin de no perder los créditos de 2014, todos los demás programas (el 47 %, o 300 

programas de la Unión) requieren una revisión del MFP con arreglo al artículo 19 del 

Reglamento MFP, por el que las asignaciones de 2014 se transfieren a los años siguientes. 

El ponente acoge por lo tanto con satisfacción la propuesta de Reglamento del Consejo por el 

que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo por el que se 

establece el marco financiero plurianual para el periodo 2014-2020. Recomienda asimismo 

que el Parlamento dé su aprobación, dado que esta es un paso imprescindible para completar 

el proceso de la puesta en marcha del nuevo periodo de programación de la política de 

cohesión, evitando todo impacto negativo para las regiones y las ciudades y, 

consiguientemente, para los ciudadanos europeos. Los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos constituyen la política de inversión más importante de la Unión Europea, por lo que 

es esencial que, para crear crecimiento y empleo, todos los recursos se utilicen de la manera 

más puntual y eficaz posible. El nuevo periodo de programación ya ha sufrido importantes 

retrasos y ha de garantizarse que no se vuelvan a producir nuevos retrasos ni pérdida alguna. 

La propuesta tiene por objeto transferir prácticamente prácticamente todos los créditos no 

utilizados en 2014 que estaban destinados a la rúbrica 1 b "Cohesión económica, social y 

territorial" a 2015, con excepción de las contribuciones del FEDER a los programas 

transfronterizos en virtud del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA) y el Instrumento 

Europeo de Vecindad (IEV), que fueron transferidas a 2017. El ponente reconoce el principio 

de igualdad entre los Estados miembros y los programas que subyace en la propuesta, pero 

destaca la necesidad de que la Comisión coopere con los Estados miembros y las regiones con 

objeto de adoptar rápidamente todos los programas restantes así como de aplicar 

diligentemente los propios programas, a fin de utilizar plena y efectivamente todos los 

recursos. Acoge, por lo tanto, con satisfacción la declaración de la Comisión en la que esta 

«confirma que será un socio activo en el proceso de programación correspondiente a los 

programas afectados, que colaborará plenamente con las autoridades nacionales y regionales y 

que tomará todas las medidas disponibles con vistas a la adopción de los programas de 

acuerdo con las disposiciones del Reglamento sobre disposiciones comunes tan pronto como 

                                                 
1  Esto incluye los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos así como el Fondo de Asilo, Migración e 

Integración y el Fondo de Seguridad Interior. 
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sea posible, tras la adopción del Reglamento modificado del Consejo por el que se establece 

el MFP para el periodo 2014-2020, y en cualquier caso antes de finales de 2015». 

Por lo que respecta a la transferencia de toda la contribución del FEDER 2014 a los 

programas transfronterizos en virtud del Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) y del 

Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) y al ejercicio 2017, el ponente reconoce los retrasos 

en la adopción de dichos programas, así como la complejidad que los caracteriza. No 

obstante, considera que, en aras de la coherencia y a efectos de una rápida ejecución de los 

programas, sería aconsejable seguir la misma lógica que para el resto de las asignaciones. 

La propuesta no incluye cambio alguno en los créditos de pago, sobre la base del supuesto de 

que la transferencia de créditos de compromiso de 2014 a 2015 no opondrá obstáculos 

particulares para los pagos en los próximos años. El ponente expresa reservas a este respecto, 

y espera que los cálculos realizados por los servicios de la Comisión sean realistas así como 

que las disposiciones relativas a la flexibilidad del Reglamento MFP basten para hacer frente 

a todo incremento en las solicitudes de pagos intermedios en 2017 y 2018. Subraya asimismo 

que —como ha reiterado el Parlamento Europeo en muchas ocasiones— la cuestión del 

retraso de los pagos es insostenible y ha de solucionarse de una vez por todas, y que ha de 

evitarse por todos los medios y medidas necesarios todo nuevo problema en relación con los 

pagos. 

****** 

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

fondo, que recomiende que el Parlamento dé su aprobación a la propuesta de Reglamento del 

Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo por 

el que se establece el marco financiero plurianual para el periodo 2014-2020. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 

Fecha de aprobación 26.3.2015    
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