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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. Subraya que, mientras que el 27 % de los proyectos se ha seleccionado en términos de 
volumen financiero, el índice de pagos era mucho más bajo en el momento del informe 
(un 13 %) y que aún se situaba en un 22 % a finales de 2010, lo que representa 
aproximadamente el 60 % del nivel del período financiero de 2000-2006 después de 
cuatro años de aplicación;

2. Recuerda que, desde un punto de vista presupuestario, solo menos de una sexta parte de 
los pagos se había realizado a 1 de julio de 2010, el punto intermedio del período de 
programación 2007-2013;

3. Acoge con satisfacción la aceleración en las capacidades de absorción y ejecución 
presupuestaria de la política de cohesión (aumentos del 79 % y 62 % en la aplicación 
global de las dotaciones financieras 2007-2013 durante los primeros 10 meses de 2010 
para el FEDER/FEC y el FSE, respectivamente), lo que se debe, entre otras razones, a los 
cambios legislativos recientes y a programas operativos que por fin han alcanzado la 
velocidad de crucero, mientras que la Comisión ha aprobado finalmente los últimos 
sistemas de gestión y control; subraya que esta aceleración se reflejó en la transferencia 
global de 2010, que dotó a la política de cohesión con 1 000 millones de euros adicionales 
en pagos para 2010;

4. Subraya, sin embargo, que los índices de aplicación están lejos de ser homogéneos a 
través de los Estados miembros, ámbitos de intervención y fondos; recuerda que, a finales 
de 2010, la diferencia máxima en índices de pago entre los Estados miembros era del 
247 % para el FEDER y el FEC considerados juntos y del 303 % para el FSE;

5. Subraya que la dificultad para el consumo de los créditos refleja en parte la difícil 
adecuación entre ciertos criterios de la Estrategia de Lisboa, en particular en términos de 
innovación, y las dificultades para responder a ellos en las regiones, sobre todo en las 
regiones con retraso en su desarrollo, en un período de crisis económica y financiera;

6. Pide, por lo tanto, que se preste especial atención a que se siga promoviendo el 
aprendizaje mutuo, el intercambio de buenas prácticas y el refuerzo de las capacidades 
administrativas en ciertos Estados miembros, y hace un llamamiento para que se siga 
reflexionando sobre cómo racionalizar los diversos conjuntos de normas y disposiciones 
de control aplicables. 
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