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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el 
fondo, que incorpore en su informe las siguientes sugerencias:

A. Considerando que la política de cohesión cuenta con un historial acreditado de alcanzar 
buenos resultados en cuanto al empleo, el crecimiento y la competitividad, como se ha 
demostrado en el séptimo informe sobre la cohesión, y genera 2,74 euros de PIB adicional 
por cada euro del dinero de los contribuyentes invertido;

B. Considerando que, en su propuesta de marco financiero plurianual (MFP) para el periodo 
2021-2027, la Comisión incluye un presupuesto de 330 600 millones EUR, a precios de 
2018, para la política de cohesión; que tal nivel de financiación significa una reducción del 
10 % en comparación con el MFP actual;

C. Considerando que, al mismo tiempo, debido a la aparición de nuevos desafíos y a la 
confirmación de nuevas prioridades en las que es necesario que la Unión centre su 
atención, la cuota de la política de cohesión en el presupuesto total de la Unión también se 
ha reducido significativamente, pasando del 34 % al 29 %;

D. Considerando que, en la propuesta de la Comisión, se reducirá en un 45 % el presupuesto 
del Fondo de Cohesión en su dotación para 2021-2027;

1. Lamenta que la propuesta de la Comisión para el MFP 2021-2027 no sea suficientemente 
ambiciosa; insiste en que, a fin de mantener las políticas tradicionales con un historial 
positivo y garantizar al mismo tiempo la capacidad de la Unión para responder ante nuevos 
retos, el presupuesto de la Unión para el periodo 2021-2027 debe fijarse en el 1,3 % de la 
RNB al objeto de proporcionar financiación adicional adecuada;

2. Considera inaceptable el recorte propuesto del 10 % en las dotaciones para la política de 
cohesión; reitera su posición de que el MFP 2021-2027 debe garantizar, como mínimo, el 
mismo nivel de financiación de la política de cohesión, a precios constantes, que en el 
MFP actual;

3. Señala que el reparto entre los diferentes fondos de la política de cohesión es consecuencia 
del método de asignación definido en la propuesta de Reglamento sobre disposiciones 
comunes, que prevé un reparto equilibrado con un 61,6 % de los fondos para las regiones 
menos desarrolladas, un 14,3 % para las regiones en transición, un 10,8 % para las 
regiones más desarrolladas, un 12,8 % para los Estados miembros beneficiarios del Fondo 
de Cohesión y un 0,4 % como financiación complementaria para las regiones 
ultraperiféricas;

4. Lamenta la fuerte reducción del presupuesto del Fondo de Cohesión; subraya la 
importancia de las inversiones en el marco del Fondo de Cohesión para reducir las 
disparidades territoriales y avanzar hacia una mayor cohesión territorial en la Unión; 
Recomienda mantener una financiación adecuada para el Fondo de Cohesión, sin perjuicio 
de las dotaciones y la proporción previstas en la política de cohesión para los demás 
Fondos EIE, que también responden a prioridades europeas indispensables; subraya la 
necesidad de seguir estudiando y optimizando las sinergias y complementariedades entre 
los fondos de la política de cohesión, InvestEU y los otros instrumentos financieros y 
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programas e iniciativas de la Unión gestionados de forma centralizada;

5. Solicita una dotación suficiente para el FEDER y el Fondo de Cohesión para el período 
2021-2027 de al menos 272 411 millones EUR, a precios de 2018, esto es, 226 078 
millones EUR para el FEDER y 46 333 millones EUR para el Fondo de Cohesión (el 
12,8 % de la dotación en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo); pide 
al menos 100 861 millones EUR, a precios de 2018, para el Fondo Social Europeo Plus 
(FSE+);

6. Cuestiona la reducción del presupuesto del Fondo de Cohesión mediante su contribución, 
por importe de 10 000 millones EUR, a precios de 2018, al Mecanismo «Conectar 
Europa»;

7. Acoge con satisfacción que la política de cohesión propuesta para 2021-2027 siga siendo, 
en las propuestas de la Comisión, una política para todas las regiones, y pide que, en el 
momento de su formulación, se tengan en cuenta las reformas territoriales llevadas a cabo 
entre 2016 y 2018; subraya la importancia de la dimensión territorial del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y su contribución a la cohesión, especialmente en 
las zonas rurales; condena rotundamente, por tanto, la propuesta de la Comisión de separar 
el gasto del Feader de la política de cohesión, cuando habría sido necesario un vínculo más 
fuerte para lograr una financiación más integrada y complementaria a nivel regional y local 
para cerrar la brecha entre el mundo urbano y el mundo rural, así como para simplificar la 
situación de los beneficiarios;

8. Subraya que la política de cohesión puede generar externalidades positivas en otras 
regiones de la Unión, pero que tales efectos varían considerablemente de un territorio a 
otro en función de la proximidad geográfica y de la estructura de la economía de los 
Estados miembros;

9. Recuerda que el séptimo informe sobre la cohesión ha puesto de relieve las dificultades a 
las que se enfrentan las regiones de renta media y la importancia de garantizarles un apoyo 
financiero e índices de cofinanciación adecuados; acoge con satisfacción, en este sentido, 
la propuesta de la Comisión de mantener la categoría de «regiones en transición» y de 
extender su ámbito de aplicación;

10. Reitera su posición, que ha mantenido sistemáticamente, sobre la importancia de las 
iniciativas transfronterizas para el crecimiento sostenible, la prosperidad en las regiones 
fronterizas y el desarrollo equilibrado; tiene en cuenta el hecho de que los programas de 
cooperación transfronteriza se encuentran entre los instrumentos de financiación de la 
Unión con más éxito; lamenta que las propuestas de la Comisión prevean una reducción 
significativa en la financiación de Interreg del 2,75 % al 2,5 % en su cuota en los Fondos 
Estructurales, y pide en su lugar una cuota del 3 %; considera que es necesario programar, 
en el MFP 2021-2027, un nivel de financiación por lo menos igual al de la dotación de 
2014-2020, a precios constantes, a fin de garantizar una financiación suficiente para los 
programas actuales y para la nueva iniciativa «inversiones interregionales en innovación» 
en el marco de Interreg;

11. Pide que, en su lugar, se utilice una parte sustancial de la asignación financiera propuesta 
para el instrumento operativo de reforma para el programa de apoyo a las reformas, a fin 
de aumentar la asignación financiera de la política de cohesión, con su objetivo de 
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cohesión social, territorial y económica, y la dotación destinada a Interreg dentro de esta; 
pide que se utilice parte de este importe para aumentar el presupuesto del programa del 
Fondo Social Europeo Plus (FSE+);

12. Señala que unos índices de cofinanciación de la Unión inferiores harán más difícil que los 
beneficiarios, en particular las regiones y los Estados miembros más pequeños o menos 
desarrollados, obtengan cofinanciación para inversiones de la Unión, que los Fondos EIE 
pueden perder atractivo —especialmente en los casos con los menores índices de 
cofinanciación de la Unión—, y que unos índices inferiores podrían provocar dificultades 
para los presupuestos públicos de los Estados miembros sujetos a obligaciones en el marco 
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, especialmente en las regiones que el nuevo MFP 
propone ascender a un nivel superior de desarrollo con respecto al MFP actual; pide, por lo 
tanto, un porcentaje de cofinanciación del 85 % para las regiones menos desarrolladas, del 
60 % para las regiones en transición, del 50 % para las regiones más desarrolladas, del 
85 % para el Fondo de Cohesión y del 85 % para la cooperación territorial europea / 
Interreg;

13. Señala que las disposiciones deben garantizar un equilibrio adecuado entre los niveles de 
financiación nacionales o, como alternativa, una opción de ampliación del ámbito de 
aplicación del fondo, según el caso;

14. Acoge con satisfacción el refuerzo del vínculo existente entre el MFP y el presupuesto de 
la Unión y el proceso del Semestre Europeo, y en particular la buena gobernanza 
económica y las reformas estructurales en los Estados miembros en consonancia con las 
recomendaciones específicas por país; señala, en este sentido, la importancia del programa 
de apoyo a las reformas en la provisión de apoyo adecuado adaptado a las especificidades 
de los respectivos Estados miembros para potenciar su entorno económico y de inversión;

15. Acoge con satisfacción la introducción propuesta del mecanismo del Estado de Derecho tal 
y como se incluye en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho en los Estados miembros, presentada por la Comisión 
(COM(2018)0324);

16. Hace hincapié en que la simplificación de los procedimientos a nivel tanto de la UE como 
nacional es una obligación para cumplir las nuevas normas de liberación, a fin de 
garantizar una ejecución presupuestaria efectiva;

17. Considera que las nuevas inversiones y disposiciones referentes a la concentración 
temática deben estar adaptadas a las necesidades locales y regionales de los Estados 
miembros, con atención a las diferentes fases de desarrollo de los territorios de nivel 
NUTS 2 y NUTS 3 y sus particularidades inherentes o desventajas geográficas, 
promoviendo una verdadera cohesión económica, social y territorial;

18. Hace hincapié en la significativa movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea en casos de catástrofes naturales, con consecuencias presupuestarias importantes;

19. Considera que, tras el Acuerdo de París, es preciso incrementar significativamente el gasto 
relacionado con el clima; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión que consiste 
en elevar al 25 % la proporción de gasto de la Unión que contribuye a la consecución de 



PE625.450v02-00 6/8 AD\1165281ES.docx

ES

los objetivos en materia de clima, y pide esfuerzos adicionales para llegar al 30 % tan 
pronto como sea posible.
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