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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. Toma nota de la propuesta de la Comisión sobre el proyecto de presupuesto rectificativo 

(PPR) nº 1 para el año 2015, que propone la dotación del Fondo de Garantía y posibles 

peticiones de ejecución de la garantía de la UE, así como la presupuestación de los 

créditos para la prestación de servicios de asesoramiento, en consonancia con la propuesta 

legislativa de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE); es de la firme opinión de que, no obstante, han de 

encontrarse otras fuentes (en créditos de compromiso) distintas de las que figuran en la 

propuesta de la Comisión al proyecto de presupuesto rectificativo nº 1/2015 para la 

financiación de la garantía de la UE; se opone enérgicamente a la reasignación de créditos 

de compromiso de Horizonte 2020 y del Mecanismo «Conectar Europa» en el presupuesto 

2015 de la Unión; recuerda que que la adopción del proyecto de presupuesto rectificativo 

nº 1/2015 no debe ir forzosamente asociada a la del Reglamento FEIE;  

2. Reitera el papel del presupuesto de la Unión Europea a la hora de crear valor añadido 

poniendo en común los recursos y contribuyendo al efecto multiplicador del gasto de la 

Unión; apoya la movilización de fuentes adicionales de financiación pública y privada 

para financiar la inversión en objetivos con una dimensión europea, en particular 

afrontando los retos transfronterizos en ámbitos como la energía, el medio ambiente y las 

infraestructuras de transportes; 

3. Subraya, a este respecto, la importancia del recurso a instrumentos financieros para hacer 

frente a las necesidades reales y atraer fondos adicionales, en particular de fuentes 

privadas; 

4. Hace hincapié, no obstante, en la necesidad de garantizar la transparencia, la rendición de 

cuentas y el control con respecto a los instrumentos financieros u otros mecanismos 

asociados al presupuesto de la Unión, y en particular el FEIE; recuerda la necesidad de 

una evaluación pormenorizada y periódica del funcionamiento de estos instrumentos y su 

contribución a la creación de nuevos puestos de trabajo y a la realización de la estrategia 

de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; 

5. Insiste, además, en la importancia de evitar la duplicación o el solapamiento de los gastos; 

solicita, por tanto, un alto grado de sinergia y coordinación entre todas las fuentes de 

financiación, con objeto de impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo, el 

crecimiento y el desarrollo económico; considera que la prestación de servicios de 

asesoramiento en el contexto del FEIE no debe suponer una amenaza para la especificidad 

de la ayuda facilitada por las estructuras existentes, en particular en el marco de la política 

de cohesión; 

6. Destaca la necesidad de que el Parlamento imponga su autoridad como rama de pleno 

derecho de la autoridad presupuestaria y colegislador, garantizando la transparencia y la 

rendición de cuentas, por un lado, y la coordinación y las sinergias, por otro, en el marco 

del FEIE propuesto; 
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7. Subraya la necesidad de desarrollar las sinergias entre el FEIE, los Fondos EIE y el gasto 

en investigación e innovación y transporte, garantizando en todos los casos una gran 

calidad de los programas y proyectos. 



 

AD\1055373ES.doc 5/5 PE549.360v02-00 

 ES 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 
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