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SUGERENCIAS

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

1. Acoge con satisfacción el acuerdo político alcanzado el 27 de junio sobre el marco 
financiero plurianual 2014-2020; subraya que, con vistas a garantizar un comienzo 
efectivo y oportuno de la nueva política de cohesión es esencial cerrar cuanto antes las 
negociaciones sobre el paquete legislativo, los acuerdos de asociación y los programas 
operativos; subraya que cualquier retraso se traducirá, en términos presupuestarios, en una 
concentración de solicitudes de pago al final del período;

2. Recuerda que el nivel de los créditos pendientes de liquidación (RAL) acumulados al final 
del marco financiero plurianual 2007-2013 corresponde a dos tercios de la política de 
cohesión para el período 2007-20131; hace hincapié en la necesidad de encontrar una 
solución estable para mitigar el riesgo de bloqueo de la aplicación de los programas de la 
Unión Europea debido a la falta de pago; señala a la atención el hecho de que la norma 
N+3, si bien resulta esencial para garantizar la ejecución de los proyectos que reciben 
ayudas de la política de cohesión, tendrá un impacto en la acumulación de RAL en los 
próximos años, en particular en caso de retraso en el lanzamiento de los nuevos 
programas;

3. Considera que el principio de gobernanza multinivel es esencial para la gestión eficaz de 
la nueva política de cohesión; Subraya, a este respecto, que las autoridades locales y 
regionales deben participar plenamente, de acuerdo con sus respectivas competencias, en 
la preparación de los programas y acuerdos, en su aplicación y evaluación; subraya la 
importancia de garantizar un flujo de información y asistencia técnica adecuadas para 
estas autoridades, con el fin de facilitar y optimizar su contribución en todas las etapas de 
este proceso;

4. Insiste en que la creación de sinergias entre el presupuesto de la UE y los de los Estados 
miembros y las autoridades regionales y locales es esencial para cualquier esfuerzo por 
aumentar la eficacia de la inversión pública de la Unión; reitera su solicitud a la Comisión 
para que indique cómo puede reforzarse el papel del presupuesto de la UE en este sentido;

5. Insiste una vez más en que, para maximizar el impacto de la ayuda de la UE, son 
necesarios un enfoque integrado y la coordinación entre las diferentes opciones de 
financiación disponibles, así como la coherencia entre las políticas y las regulaciones 
existentes, con el fin de hacer frente a las consecuencias negativas de las políticas de 
consolidación fiscal;

6. Reitera su posición sobre la importancia de una revisión obligatoria y la consiguiente 
reforma del MFP antes de finales de 2016, a fin de permitir que la Comisión y el 

                                               

1
 A finales de 2013, y si se aprueba el presupuesto rectificativo nº 2/2013 por el monto total de 11 200 millones de euros, el nivel global 

estimado de RAL podría llegar a 224 000 millones de euros, mientras que las estimaciones iniciales de la Comisión cifraban en 180 000 
millones de euros los RAL a finales de 2013.
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Parlamento próximos reevalúen las prioridades políticas de la Unión, adapten el MFP, si 
procede, a los nuevos retos y necesidades y tengan plenamente en cuenta las proyecciones 
macroeconómicas más recientes;

7. Acoge con satisfacción las medidas positivas que van en la dirección de la simplificación 
y una mayor transparencia en la gestión de los fondos de la Unión; subraya que los 
procedimientos sencillos pueden conllevar la reducción de las deficiencias y, por tanto, un 
mejor uso de los fondos europeos; subraya la necesidad de adoptar un enfoque más 
ambicioso a escala de la Comisión y de los Estados miembros para simplificar el acceso a 
los procedimientos para la obtención de fondos, las normas sobre contratación pública y 
los mecanismos de control, así como de facilitar una información clara y accesible sobre 
los beneficiarios de fondos y las posibilidades de financiación.
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