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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. Recuerda que la Estrategia UE 2020 se creó como principal instrumento para sacar las 
economías europeas de la crisis económica y que las políticas regional y de cohesión están 
reconocidas como instrumentos esenciales para el logro de sus objetivos, debido a su 
dimensión presupuestaria y a su enfoque de gobernanza a múltiples niveles; considera, por 
consiguiente, que las regiones ultraperiféricas, como parte integrante de la Unión, deben 
contribuir al logro de los objetivos y las metas de la Estrategia UE 2020 y, en 
consecuencia, se les deben asignar los medios financieros necesarios para tener 
debidamente en cuenta su lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima 
adversos y la dependencia económica de un reducido número de productos, tal como 
establece el artículo 349 del TFUE, permitiéndoles así contribuir plenamente a la nueva 
estrategia económica y presupuestaria de la Unión Europea para el periodo hasta 2020, en 
su propio beneficio y en beneficio de la UE en su conjunto;

2. Lamenta que, en su propuesta de un marco financiero plurianual para el período 2014-
2020, la Comisión proponga recortes a la totalidad de las medidas y los objetivos de la 
política de cohesión (-5,1 % en precios constantes de 20111), recortes de los que tampoco 
se libran las regiones ultraperiféricas; subraya que es imposible determinar el importe total 
del recorte de la asignación para las regiones ultraperiféricas, puesto que la asignación 
especial de 926 millones de euros en el próximo MFP no solo abarca las regiones 
ultraperiféricas, sino también las zonas escasamente pobladas del norte, como se dispone 
en el Protocolo nº 6 del Acta de Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia; observa, no 
obstante, que la dotación adicional, que cubre tanto las regiones ultraperiféricas y las 
zonas escasamente pobladas del norte para el periodo 2014-2020 (926 millones de euros) 
representa aproximadamente el 50 % del importe asignado en el periodo 2007-2013 
(1 738 millones de euros); 

3. Recuerda que las regiones ultraperiféricas deben beneficiarse de medidas concretas y de 
financiación adicional para compensar los obstáculos derivados de los factores que 
menciona el artículo 349 del Tratado; considera que limitar los porcentajes de 
cofinanciación a un 85 % para las regiones ultraperiféricas constituye un avance positivo 
en esta dirección e insta a la Comisión a que determine otros modos de ayudar a estas 
regiones, especialmente si la financiación que se les asigna se ve reducida en el próximo 
período de programación;

4. Subraya la necesidad, de acuerdo con las conclusiones del Quinto informe sobre cohesión 
económica, social y territorial, de ampliar la flexibilidad de los instrumentos de la política 
de cohesión para permitir inversiones que sean capaces de garantizar unos niveles de 
crecimiento y de desarrollo en línea con los objetivos de la Estrategia UE 2020, incluso 
cuando existan condiciones geográficas y demográficas especiales,

                                               
1 Todas las cifras que se utilizan en la presente opinión se basan en los cálculos facilitados por la DG REGIO, 
Desarrollo, Coordinación y Comunicación de la Dirección de Política de Cohesión de la Comisión Europea.
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5. Subraya la necesidad de facilitar sinergias entre los fondos de la política de cohesión y el 
programa marco de investigación y desarrollo, con el fin de reforzar el desarrollo de las 
regiones ultraperiféricas y detener la infrautilización de los fondos de investigación,

6. Lamenta que se hayan efectuado recortes en otros ámbitos de cohesión – en concreto, la 
Comisión propone un recorte general en la financiación de la cohesión económica, social 
y territorial de un 5,1 % en precios constantes de 2011 para el próximo periodo de 
programación, incluido un recorte del 20,2 % en la financiación para las regiones de 
convergencia (excluidas las regiones en transición), una disminución del 5,6 % en la 
financiación para las regiones de competitividad y una disminución del 2,9 % de las 
dotaciones del Fondo de Cohesión;

7. Celebra la intención de la Comisión de incluir una línea presupuestaria para las regiones 
ultraperiféricas y las regiones con una densidad de población especialmente reducida en el 
MFP 2014-2020, puesto que considera que esto creará un vínculo más claro entre los 
fondos asignados para estas regiones y sus objetivos;

8. Llama la atención sobre la necesidad de que la propuesta de un futuro marco financiero 
plurianual tenga en cuenta el hecho de que algunos territorios europeos obtendrán el 
estatuto de «regiones ultraperiféricas» durante el período 2014-2020; pide a la Comisión 
Europea que adapte en consecuencia sus previsiones presupuestarias.
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