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SUGERENCIAS 

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

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

1. Apoya la propuesta de la Comisión relativa al proyecto de presupuesto rectificativo (PPR) 

n° 2/2015, que acompaña a la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se 

modifica el Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 por el que se establece el marco 

financiero plurianual para el periodo 2014-2020 («Reglamento MFP») y con la que se 

solicita la transferencia de créditos de compromiso que no se llegaron a utilizar en 2014 

debido a la adopción tardía de programas en gestión compartida, también en el marco de 

los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos; 

2. Considera esencial que el PPR n° 2/2015 se adopte a la mayor brevedad, ya que es 

condición necesaria para la adopción de programas, incluidos los programas en el ámbito 

de la política de cohesión, para los que no fue posible recurrir a las asignaciones de 2014; 

recuerda a este respecto la importancia de los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos y de sus programas, ya que son una fuente vital de inversiones, crecimiento y 

empleo en los Estados miembros; 

3. Acoge favorablemente la lógica general de la propuesta, que prevé la transferencia a 2015 

de las asignaciones no utilizadas de 2014 dentro de la subrúbrica 1b Cohesión económica, 

social y territorial con el fin de garantizar la igualdad de trato de los programas adoptados 

en el marco del procedimiento de prórroga y los programas que se adoptarán en 2015 al 

amparo de la revisión del MFP y la propuesta de PPR n° 2/2015; 

4. Lamenta que la contribuciones de 2014 del FEDER a los programas transfronterizos en el 

marco del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) y el Instrumento Europeo de 

Vecindad (IEV) se hayan transferido a 2017; considera que estos programas, aunque 

limitados desde el punto de vista económico, tienen gran importancia tanto para los 

Estados miembros como para los países candidatos y vecinos que en ellos participan; 

destaca los retrasos y las dificultades potenciales que esta transferencia puede ocasionar 

desde el punto de vista operativo, a pesar de los compromisos previstos para 2015 y 2016; 

hace hincapié en que debe garantizarse la continuidad de la política financiada por estos 

dos Instrumentos; 

5. Muestra su preocupación por que un número significativo de programas estén aún 

pendientes de adopción y considera esencial que todos los programas se adopten y se 

pongan en marcha a la mayor brevedad y, como tarde, antes de mediados de 2015, para 

que no se retrase más la ejecución de las políticas; insta a la Comisión a que redoble sus 

esfuerzos a este respecto; hace hincapié, no obstante, en que, al tiempo que se acelera el 

proceso de adopción, es importante seguir prestando una atención especial a la calidad; 

6. Estima que, dado que la aplicación del MFP 2014-2020 comenzó con un retraso 

importante en los pagos, con facturas pendientes de pago por un importe de unos 24 771 

millones de euros a finales de 2014 para los programas 2007-2013 del FSE, el FEDER y 

el Fondo de Cohesión, la transferencia de créditos prevista en el PPR n° 2/2015 tendrá 

repercusiones importantes en la situación de los pagos dentro de la subrúbrica 1b, en 
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especial a partir de 2017, circunstancia que deberá ser abordada; 

7. Considera que el PPR n° 2/2015 ahora propuesto no ataja de modo suficiente esta cuestión 

de los pagos, y espera que la Comisión facilite para principios de abril información y 

datos completos sobre la evaluación de las previsiones de pagos, de modo que todas las 

medidas e instrumentos para cubrir las necesidades de pago dentro de la subrúbrica 1b 

puedan presentarse con la suficiente antelación para no agravar aún más el retraso en los 

pagos; 

8. Reitera, en este contexto, que el retraso en los pagos dentro de la subrúbrica 1b es una 

cuestión de importancia estructural y política, que requiere una solución a largo plazo, 

posiblemente en el contexto del examen/revisión intermedios del MFP prevista en el 

artículo 2 del Reglamento MFP; 

9. Señala que la transferencia a 2015 de los créditos de compromiso no utilizados de 2014 

puede someter a algunos Estados miembros a una gran presión y provocar dificultades en 

la absorción de los fondos y un mayor riesgo de liberación de créditos; pide, por tanto, a la 

Comisión que proporcione a los Estados miembros toda la asistencia necesaria y que 

proponga las medidas adecuadas para resolver eventuales problemas. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 

Fecha de aprobación 26.3.2015    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 
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0 
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Miembros presentes en la votación final Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, 

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela 

Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze 

Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra 

Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, 

Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, 

Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan 

Suplentes presentes en la votación final Isabella Adinolfi, Martina Anderson, Enrique Calvet Chambon, 

Salvatore Cicu, Andor Deli, Elena Gentile, Ivana Maletić, James 

Nicholson, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Julie Ward, Milan Zver 
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la votación final 

Daniela Aiuto 

 
 


