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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta relativa a un programa de ayuda a la recuperación económica mediante la 
concesión de asistencia financiera a proyectos del ámbito de la energía forma parte del Plan 
de recuperación económica, que prevé una dotación de 30 000 millones de euros.

Esta propuesta está en relación con la propuesta de reglamento destinado a promover el 
desarrollo rural y la banda ancha en las zonas rurales.  El importe total de la dotación es de 
5 000 millones de euros, de los cuales 3 500 millones para el sector de la energía y 1 500 
millones para  el desarrollo rural. 

Tal y como se menciona en su propuesta, «la Comisión ya presentó una propuesta de revisión 
del Marco Financiero Plurianual 2007-2013 con el fin de constituir fondos suplementarios con 
cargo a la línea presupuestaria 1A, respetando al mismo tiempo los importes totales fijados en 
el Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
disciplina presupuestaria y buena gestión financiera de 17 de mayo de 20061. Tras las
primeras conversaciones con la autoridad presupuestaria, la Comisión propone ahora una 
transferencia a la línea presupuestaria 1A de los recursos no requeridos en el contexto del 
límite máximo de la línea presupuestaria 2 para el año 2008 con el fin de constituir los 3 500 
millones de euros propuestos para proyectos energéticos (1 500 millones en 2009 y 2 000 
millones en 2010)».

 millones de euros

El ponente de opinión señala que hay 18 millones de euros adicionales en gastos 
administrativos que no están incluidos en el importe de referencia, y que desearía que la 
Comisión aclarara los gastos administrativos de esta propuesta. 

                                               
1  COM(2008)0859 de 10.12.2008.

Tipo de gasto
Sección 

nº 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Gastos operativos

Créditos de compromiso 
(CC) 8.1 A 1498,8 1998,8 3497,6

Créditos de pago (CP) B 75 1012 750 1024 362 212 62,6 3497,6

Gastos administrativos incluidos en el importe de referencia

Asistencia técnica y 
administrativa (CND) 8.2.4 C 1,2 1,2 2,4

IIMMPPOORRTTEE DDEE RREEFFEERREENNCCIIAA TTOOTTAALL

Créditos de compromiso a+c 1500 2000 3500

Créditos de pago b+c 76,2 1013,2 750 1024 362 212 62,6 3500
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Aunque el Consejo Europeo de diciembre de 2008 se mostró favorable a la iniciativa, el 
Consejo de Ministros no ha llegado todavía a un acuerdo.  Son muchas las ocasiones en las 
que la Comisión de Presupuestos ha reiterado la necesidad de que se lleve a cabo una revisión 
del marco financiero plurianual.

Con la presente propuesta se crea un programa para la financiación de proyectos en el sector 
de la energía, lo que puede contribuir a la reactivación económica, a la seguridad del 
suministro energético y a la reducción de los gases responsables del efecto invernadero.

La lista de proyectos subvencionables propuesta por la Comisión ha sido revisada en el 
Consejo a fin de cubrir las necesidades de los Estados miembros que pidieron una lista más 
inclusiva de proyectos.

El ponente apoya la propuesta de la Comisión. Pese al considerable esfuerzo financiero que 
supondrá para el presupuesto de la Unión, su importancia es tal desde el punto de vista 
económico y de la recuperación que se ha de hacer todo lo posible por aplicarla.

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en el anexo de la propuesta de la 
Comisión que se distribuyeron en la reunión de la Comisión de Presupuestos del 19 de febrero 
de 2009, el ponente no puede comentar el importe exacto de la dotación necesaria para 
financiar el programa.

Por lo que se refiere a la procedencia de las dotaciones destinadas a proyectos en el sector de 
la energía de 2009 a 2010, el ponente se pregunta cómo conciliar esta fuente con el posible 
riesgo de que en el futuro se produzca un descenso radical de los precios agrícolas (por  
ejemplo, los precios de la leche), lo que exigirá pronto que se destinen fondos al sector rural.

En el momento de redactar el presente documento él ponente de opinión no sabe de ningún 
acuerdo concreto con el Consejo, en particular sobre el informe definitivo destinado al 
programa.  Es evidente que en esta fase la decisión se ha de poner sobre la mesa del Consejo 
Europeo de los días 19 y 20 de marzo de 2009.

No obstante, todavía es posible que se presenten algunas enmiendas a la propuesta de la 
Comisión, teniendo en cuenta que el objeto de la negociación podrá cambar en unos pocos 
días.

Las enmiendas propuestas abordan la compatibilidad del marco de referencia con el MFP.  El 
ponente opina, al igual que la Comisión, que es necesario llevar a cabo una revisión del MFP 
para encontrar los créditos necesarios para cubrir los 3 500 millones de euros que se 
destinarán a proyectos en el sector de la energía.

El ponente también insiste en la necesidad de que no se prive a la rúbrica 2 de cualquier 
margen posible, ya que la situación en los mercados agrícolas es bastante inestable.  Ninguna 
política comunitaria se debería ver afectada por la ejecución de proyectos en el sector de la 
energía, sino que todas las políticas deberían recibir la financiación necesaria.

Además, el ponente insiste en que las negociaciones con el Consejo deben dar lugar a una 
propuesta de financiación clara, general y detallada, así como facilitar información sobre la 
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posible incidencia de la propuesta en el presupuesto anual.  Este es el motivo por el que el 
ponente presenta una enmienda en la que recuerda la necesidad de hacer referencia al punto 
38 del AI de 17 de mayo de 2006 en lo que se refiere al procedimiento presupuestario.

Otra de las enmiendas presentadas por el ponente hace referencia la obligación de que la 
Comisión informe al Parlamento sobre la evaluación que realizará al inicio de cada ejercicio 
financiero para proponer si las anulaciones de créditos previstos se han de convertir o no en 
créditos disponibles de nuevo para el programa.

Finalmente, el ponente presenta una enmienda en la que pide a la Comisión que informe al 
Parlamento sobre los sistemas de control, gestión y supervisión creados por los Estados 
miembros y comunicados únicamente a la Comisión.

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Considera que el importe de 
referencia que figura en la propuesta 
legislativa sólo puede ser compatible con 
el Marco Financiero Plurianual si se 
lleva a cabo una revisión de este último;

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Reitera su intención de negociar 
con el Consejo para encontrar una 



PE421.343v01-00 6/7 PA\774260ES.doc

ES

solución con respecto al importe de 
referencia; reitera que debe evitarse 
cualquier reasignación que repercuta 
negativamente en las demás políticas de la 
UE reduciendo su dotación financiera.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de resolución legislativa
Apartado 1 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quáter. Recuerda que el importe anual 
se decidirá en el marco del procedimiento 
presupuestario anual, con arreglo a lo 
dispuesto en el punto 38 del Acuerdo 
interinstitucional de 17 de mayo de 2006;

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los créditos de compromiso 
correspondientes a las cantidades liberadas 
por la inejecución total o parcial de los 
proyectos a los que hubieran sido afectados 
podrán ser reconstituidos, 
excepcionalmente y en los casos 
debidamente motivados, en 2010 y 2011, 
siempre que sea esencial para alcanzar los 
objetivos del programa.

Los créditos de compromiso 
correspondientes a las cantidades liberadas 
por la inejecución total o parcial de los 
proyectos a los que hubieran sido afectados 
podrán ser reconstituidos, 
excepcionalmente y en los casos 
debidamente motivados, en el ejercicio 
siguiente - 2010 y 2011 respectivamente, 
siempre que sea esencial para alcanzar los 
objetivos del programa.

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, 
la Comisión examinará, a principios del 
ejercicio presupuestario, las liberaciones de 
créditos efectuadas durante el ejercicio 
anterior y evaluará, en función de las 
necesidades, si es preciso reconstituir los 
créditos en cuestión. Efectuada tal 
evaluación, la Comisión podrá presentar a 
la Autoridad Presupuestaria, hasta el 15 de 
febrero de cada ejercicio, las 
correspondientes propuestas conjuntamente 
con una justificación por partida 
presupuestaria de la referida reconstitución.

A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, 
la Comisión examinará, a principios del 
ejercicio presupuestario, las liberaciones de 
créditos efectuadas durante el ejercicio 
anterior y evaluará, en función de las 
necesidades, si es preciso reconstituir los 
créditos en cuestión. Efectuada tal 
evaluación, que se someterá a la 
Autoridad Presupuestaria, la Comisión 
podrá presentar a la Autoridad 
Presupuestaria, hasta el 15 de febrero de 
cada ejercicio, las correspondientes 
propuestas conjuntamente con una 
justificación por partida presupuestaria de 
la referida reconstitución.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión informará al 
Parlamento Europeo sobre el sistema de 
control, gestión y supervisión creado por 
los Estados miembros.

Or. en


