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BREVE JUSTIFICACIÓN

El 25 de julio de 2013, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento por el que se establecen 
disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión1, que modifica 
el presupuesto asignado a Francia, Italia y España por el FSE. Esta modificación tiene por 
objeto responder a determinados problemas que se plantean tras el resultado de las 
negociaciones sobre el marco financiero plurianual 2014-2020 que afectan a estos Estados 
miembros. 

Se propone un refuerzo de 150 millones EUR en créditos de compromiso concedidos en 2013 
a Francia, Italia y España con cargo al FSE para resolver el problema específico del 
desempleo —especialmente el desempleo juvenil— y de la exclusión social. Con objeto de 
asegurar el incremento eficaz de los créditos y de facilitar la ejecución de los programas, la 
Comisión ha tenido en cuenta la capacidad de absorción de los Estados miembros afectados 
de estos dos objetivos de los Fondos: el objetivo de «convergencia» y el de «competitividad 
regional y empleo». 

La compensación procederá del período 2007-2013, con los importes puestos a disposición a 
través del Instrumento de Flexibilidad y cubiertos con el margen restante disponible con 
arreglo al Presupuesto General para 20132. 

Las recomendaciones del ponente con respecto a la utilización del Instrumento de Flexibilidad 
se presentarán en su proyecto de informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la utilización del instrumento de flexibilidad, que se 
elaborará en paralelo con la presente opinión.

La presente propuesta refleja este aumento de los créditos en la base jurídica mediante la 
modificación del artículo 18, sobre los recursos totales, del artículo 19, sobre los recursos 
disponibles para el objetivo de «convergencia», del artículo 20, sobre los recursos disponibles 
para el objetivo de «competitividad regional y empleo», y del artículo 75, sobre los 
compromisos presupuestarios, así como del anexo I, sobre el desglose anual de los créditos de 
compromiso, y del anexo II, sobre los criterios y la metodología para la asignación de los 
recursos.

Considerando los esfuerzos especiales necesarios para dar respuesta al problema del 
desempleo —especialmente el desempleo juvenil—, la pobreza y la exclusión social en los 
Estados miembros de que se trata, en particular en el contexto de la actual crisis económica, el 
ponente apoya la propuesta de la Comisión y recomienda su aprobación. 

Habida cuenta de que estos créditos de compromiso se refieren al año 2013 y de que los 
                                               
1 Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y 
se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999 (DO L 210 de 31.7.2006, p. 25).
2 Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la utilización del Instrumento de 
Flexibilidad (COM(2013)0559) y Proyecto de presupuesto rectificativo nº 7 al presupuesto general 2013 
(COM(2013)0557).
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créditos actualmente asignados a Francia, Italia y España con cargo al FSE fueron asignados 
en su totalidad al presupuesto de la UE, el ponente subraya que es urgente que entre en vigor 
el presente Reglamento.

******

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Desarrollo, como comisión competente 
para el fondo, que proponga que el Parlamento Europeo apruebe su posición en primera 
lectura, haciendo suya la propuesta de la Comisión de una propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del 
Consejo por lo que respecta a la asignación financiera del Fondo Social Europeo para 
determinados Estados miembros.
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