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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. Subraya la importancia de la política de cohesión como principal política de inversión 

de la Unión, que contribuye a reducir las disparidades económicas, sociales y 

territoriales entre las regiones de la Unión y dentro de ellas, evita que haya zonas que 

pudieran quedarse rezagadas, promueve un crecimiento económico inteligente, 

sostenible e integrador, crea nuevos puestos de trabajo y combate el desempleo, mejora 

la competitividad de las pymes y el acceso de las mismas a los mercados mundiales, 

fomenta la innovación en las zonas urbanas y rurales, y promueve que los entes locales 

y regionales aborden la transición hacia una economía neutra en emisiones de carbono; 

señala que cada euro invertido en la política de cohesión tiene un índice de rentabilidad 

de la inversión del 174 %1 y que un descenso de las inversiones conllevaría una 

reducción del crecimiento y del empleo para los ciudadanos; subraya que la política de 

cohesión beneficia a todos los Estados miembros; pide que los fondos de cohesión 

continúen desempeñando su función de principal política de inversión de la Unión, con 

un presupuesto a la altura de los ambiciosos objetivos de la política de cohesión;  

2. Recuerda que la política de cohesión es uno de los instrumentos más importantes para 

abordar las principales prioridades definidas en el proyecto de presupuesto de la 

Comisión para 2019: construir una economía europea más sólida y resiliente, reducir las 

disparidades dentro de la Unión, crear empleo, llevar la solidaridad y la seguridad 

dentro y fuera de las fronteras de la Unión, y garantizar una ejecución adecuada del 

presupuesto de la Unión; subraya, a este respecto, la importancia de los compromisos 

contraídos en el Acuerdo de París y de la consecución de los objetivos de la Unión en 

materia de clima y energía; destaca la importancia de mejorar la visibilidad de los 

fondos de la Unión y de comunicar mejor los resultados de la política de cohesión; insta 

a la Comisión a que, junto con los Estados miembros, dé a conocer las variadas 

posibilidades de inversión de la Unión, ponga de relieve los proyectos innovadores e 

intercambie buenas prácticas; 

3. Toma nota con satisfacción de que, tras haberse registrado una infraejecución en los 

primeros años del período 2014-2020, la ejecución de los programas actuales está 

alcanzando, por fin, su velocidad de crucero con la mejora de la ejecución de los pagos 

y el índice de selección de proyectos; llama la atención sobre el hecho de que los 

retrasos sufridos al inicio del periodo de programación podrían provocar a su vez 

retrasos en las solicitudes de pago en 2019; muestra su reconocimiento ante los 

esfuerzos de la Comisión por evitar retrasos innecesarios; insta, a este respecto, a que se 

prevean niveles suficientes de créditos de pago para que la ejecución no se vea 

obstaculizada; pide a la Comisión que, teniendo en cuenta que, según informes recientes 

sobre los desembolsos desglosados por Estado miembro, algunos Estados miembros se 

han quedado muy a la zaga en el desembolso de los fondos, determine cuáles son las 

deficiencias y tome medidas para mejorar la absorción de los Fondos EIE; 

                                                 
1 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 19 de septiembre de 2016, titulado «Evaluación ex 

post del FEDER y del Fondo de Cohesión 2007-13» (SWD(2016)0318). 
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4. Toma nota del incremento del 1,1 % propuesto para el nivel de los créditos de pago, con 

reducciones del 8,9 % y del 3,6 %, respectivamente, para el Fondo de Cohesión y la 

cooperación territorial europea, así como del incremento del 2,8 % de los créditos de 

compromiso para la rúbrica 1b en el proyecto de presupuesto para 2019 con respecto al 

presupuesto anterior; manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que estos 

importes no sean suficientes para seguir el ritmo de ejecución de los programas en el 

marco de dicha rúbrica y evitar la reaparición de una acumulación de facturas 

impagadas que mermaría la credibilidad de la política de cohesión; destaca, por tanto, la 

necesidad de un mayor nivel de créditos de pago para mostrar que la Unión está a la 

altura de los compromisos contraídos y reforzar así su credibilidad; 

5. Recuerda a la Comisión los retrasos en la designación de las autoridades de gestión 

nacionales; señala que, a 31 de mayo de 2018, todavía faltaban por designar las 

autoridades nacionales para dieciséis programas; pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que cooperen activamente para completar el proceso de designación a la 

mayor brevedad a fin de garantizar una ejecución adecuada de los programas vigentes; 

pide a los Estados miembros que hagan todo lo posible por mejorar su capacidad de 

absorción y acelerar la ejecución de los proyectos, a fin de reducir las demoras causadas 

por la incompleta financiación de la cohesión durante el actual ejercicio presupuestario; 

subraya una vez más la necesidad de mejorar la ejecución de la financiación y aminorar 

la carga administrativa, por lo que pide a los Estados miembros que cooperen más 

estrechamente con el grupo de trabajo de la Comisión para mejorar la ejecución y 

consolidar de esta manera la capacidad de financiación de la cohesión; 

6. Toma nota de la propuesta de incrementar el presupuesto del programa de apoyo a las 

reformas estructurales en 80 millones de euros para el período 2019-2020, con 40 

millones de euros en el proyecto de presupuesto de 2019, con lo que la dotación total 

del programa asciende a 222,8 millones de euros; advierte de que cualquier incremento 

deberá financiarse mediante la movilización del instrumento especial y sin costes para 

la política de cohesión; pide a la Comisión que busque nuevas sinergias y 

complementariedades con el FEIE y otros programas de la Unión en materia de 

investigación, innovación y competitividad, tales como Horizonte, para promover, por 

ejemplo, la innovación y la digitalización en zonas y economías rurales; 

7. Toma nota del impacto abrumadoramente positivo de los fondos de cohesión en las 

zonas en conflicto, de lo que es ejemplo el programa de paz para Irlanda del Norte; pide 

a la Comisión y a los Estados miembros que sigan apoyando el proceso de paz mediante 

el mantenimiento de la financiación de determinados programas específicos, como el 

programa PEACE, en las condiciones que se determinen y sin perjuicio de las 

negociaciones en curso; pone de relieve que la financiación con cargo a los programas 

europeos de cooperación territorial, es decir, para la cooperación transfronteriza en las 

fronteras exteriores de la Unión, también pueden contribuir positivamente a la política 

de ampliación. 
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