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Propuesta de
REGLAMENTO DEL CONSEJO
que modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006, por el que se establecen las disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y
al Fondo de Cohesión, con respecto a la simplificación de determinados requisitos y a
determinadas disposiciones relativas a la gestión financiera
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.

CONTEXTO DE LA PROPUESTA

• Motivación y objetivos de la propuesta
La actual crisis financiera y económica ha planteado grandes desafíos a la Unión
Europea. Por ello, el Consejo de la Unión Europea, en su reunión de los días 11 y 12
de diciembre de 2008, aprobó un Plan Europeo de Recuperación Económica que
prevé el inicio de actuaciones prioritarias que permitan a las economías de los
Estados miembros adaptarse más rápidamente a los desafíos actuales.
Mientras que ya se ha tomado una serie de medidas importantes para contrarrestar los
efectos negativos de la crisis, tanto a nivel comunitario como nacional, incluidas
modificaciones del marco normativo comunitario que rige la Política de Cohesión, el
impacto real de la crisis financiera sobre la economía real y el mercado laboral solo
ha comenzado a sentirse ahora de forma generalizada. El 3 de junio la Comisión
presentó la Comunicación «Un compromiso compartido en favor del empleo», en la
cual se proponían medidas adicionales con objeto de impulsar la creación de puestos
de trabajo y contrarrestar los efectos de la crisis sobre el empleo.
La presión ejercida sobre los recursos financieros nacionales aumenta y requiere que
se tomen nuevas medidas para aliviarla a través de una utilización mejor de la
financiación comunitaria y la movilización y aceleración de todos los Fondos
disponibles para hacer frente a la crisis, concretamente mediante la utilización del
Fondo Social Europeo (FSE) en paquetes de recuperación rápida, tal y como se
menciona en la Comunicación arriba mencionada.
En el contexto de la crisis actual, es especialmente importante velar por una correcta
aplicación de los programas de cohesión, ya que representan la palanca más poderosa
e importante de la que disponemos para impulsar la economía real. Con unos
recursos financieros totales de 347 000 millones de euros para el periodo 2007-2013,
la Política de Cohesión proporciona un importante apoyo tanto para la estabilidad
presupuestaria como para la inversión pública en los Estados miembros y las
regiones de la Unión Europea.
La experiencia pone de manifiesto que es necesario un mayor esfuerzo para facilitar
la gestión de la financiación comunitaria con vistas a acelerar el flujo de la
financiación a los beneficiarios que se hayan visto más afectados por el deterioro
económico. El Consejo Europeo de diciembre apoyó las propuestas para la
simplificación de los procedimientos y la aceleración de la aplicación de los
programas financiados por el Fondo de Cohesión, los Fondos Estructurales. Por
tanto, la propuesta que nos ocupa incluye nuevos elementos de simplificación con el
objetivo general de acelerar las inversiones cofinanciadas en los Estados miembros y
las regiones, y aumentar el impacto de la financiación en la economía en su conjunto.
• Contexto general
La crisis actual está afectando de manera sustancial a la economía real debido a las
dificultades sufridas por los bancos y a una aplicación más restrictiva de la política
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de crédito que podría reducir el consumo de las familias, la inversión empresarial, el
apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico e industrial, todo ello con efectos
negativos en el PIB y el empleo.
La crisis también está teniendo un impacto negativo sobre los presupuestos de los
Estados miembros, en lo cual está resultando un factor importante el aumento del
desempleo que se describe a continuación. Por un lado, el aumento del número de
personas que tienen derecho a recibir prestaciones puede ejercer automáticamente
presión sobre los recursos presupuestarios. Simultáneamente, se vuelve más aguda la
necesidad de aplicar medidas activas en el mercado laboral para mantener el empleo
o hacer que los parados vuelvan a trabajar. Dadas las limitaciones presupuestarias
generales, pueden surgir graves dificultades de tesorería para las fuentes de
financiación pública en los Estados miembros a la hora de aplicar medidas activas en
el mercado laboral. En consecuencia, dichas medidas pueden retrasarse en un
momento en el que son cada vez más necesarias, lo cual iría en detrimento de los
ciudadanos.
Las últimas previsiones económicas de la Comisión apuntan a una destacada
reducción del crecimiento de la Unión Europea, que bajaría al 1,4 % en 2008 (la
mitad de la tasa correspondiente a 2007), al 0,2 % en 2009 y al 1,1 % en 2010. Es
probable que estas malas perspectivas económicas repercutan negativamente en las
finanzas públicas. Si se mantienen las políticas sin cambio alguno, los déficit
presupuestarios podrían aumentar, pasando del 1 % del PIB en 2007 al 2,6 % en
2010. No obstante, resulta difícil realizar previsiones fiables para las finanzas
públicas, en particular por lo que se refiere a la deuda, ya que se desconoce qué
consecuencias presupuestarias tendrán las medidas de rescate ya adoptadas por los
Gobiernos.
En este contexto, la Comisión ha intentado contribuir, tanto en el marco de la Unión
Europea como con sus socios internacionales, al debate existente sobre la mejor
forma de reaccionar ante la crisis financiera actual y sus repercusiones
socioeconómicas. Concretamente, en el contexto de su paquete de recuperación, la
Comisión propuso en diciembre de 2008 una serie de cambios reglamentarios para
simplificar las disposiciones de aplicación de la Política de Cohesión e incrementar
la prefinanciación (anticipos) de los programas del FEDER y el FSE. Los anticipos
adicionales han proporcionado una inyección de liquidez inmediata de 6 250
millones de euros en 2009 para prefinanciar las inversiones, dentro de la dotación
financiera acordada para cada Estado miembro para el periodo 2007-2013. Esta
modificación incrementa el total de los anticipos correspondientes a 2009 a 11 250
millones de euros. La propuesta de la Comisión fue adoptada por el Consejo en mayo
de 2009 y, actualmente, todos los anticipos se han pagado a los Estados miembros.
La Comisión ha incitado repetidamente a los Estados miembros a transferir los
anticipos adicionales a los organismos participantes en la gestión de los proyectos
para adelantar el gasto a los proyectos de la Política de Cohesión.
• Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta
Las graves repercusiones actuales sobre la economía europea conducen a la
reducción de las perspectivas de crecimiento a medio plazo y a una ralentización
considerable del crecimiento real en 2009 y 2010. Según las últimas previsiones
disponibles, varias economías nacionales han entrado en recesión. Estas malas
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perspectivas económicas inciden muy negativamente en las finanzas públicas de los
Estados miembros. Además, las condiciones básicas de aplicación de la Política de
Cohesión, que exigen cofinanciación nacional para movilizar los Fondos
Estructurales, corren el riesgo de verse profundamente perturbadas.
Además, los últimos datos que abarcan los primeros meses de 2009 muestran que los
mercados laborales de la UE están reaccionando actualmente de manera incluso más
acusada de lo previsto al presente deterioro económico, con el anuncio por parte de
las empresas de importantes reducciones de puestos de trabajo en varios sectores y el
descenso continuado de la confianza empresarial y del consumidor. Más de veinte
millones de europeos están desempleados, cifra que representa cuatro millones más
que hace un año, y la tendencia apunta hacia el aumento de las cifras.
Con objeto de acelerar aún más la aplicación de los programas y proporcionar ayuda
para superar las dificultades mencionadas, se propone una medida adicional para
aliviar las presiones actuales y facilitar la máxima utilización posible de la
financiación comunitaria, dirigida principalmente a las actuaciones necesarias para
luchar contra la crisis en los ámbitos en los que el valor añadido para los ciudadanos,
especialmente los parados o las personas que corren el riesgo de perder su empleo,
sea más elevado. Esta medida exigirá la modificación del Reglamento (CE) nº
1083/2006 del Consejo sobre las disposiciones generales que rigen la Política de
Cohesión, incluida, tal y como se propone en la Comunicación «Un compromiso
compartido en favor del empleo», una modificación temporal de las formas en que se
calculan los pagos intermedios a los programas cofinanciados por el Fondo Social
Europeo. Ello consiste en la introducción de una opción temporal — a la que se
pueden acoger los Estados miembros en los que hay graves dificultades de tesorería
para financiar las medidas en el mercado laboral necesarias para combatir la crisis y
que pueden optar a la financiación del FSE — de solicitar reembolsos de la Comisión
al 100 % durante 2009 y 2010, obviando así la necesidad de cofinanciación nacional
durante este periodo. El objetivo de esta medida es incrementar la eficacia del
importante papel asignado al FSE en la Comunicación arriba mencionada a la hora
de aplicar medidas activas en el mercado laboral, tales como la formación en el
contexto de los distintos tipos de jornada reducida, la anticipación y gestión de la
restructuración, la mejora de las capacidades, así como la creación de puestos de
aprendiz de alta calidad para los jóvenes para finales de 2010. La presente propuesta
se presenta junto a una serie de medidas de simplificación que también implican
modificaciones del Reglamento del Consejo.
• Coherencia con otras políticas y objetivos de la UE
No procede.
2.

CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO
• Consulta de las partes interesadas
Las medidas propuestas, concretamente las vinculadas con la simplificación, se
derivan de los debates de un grupo de trabajo específico que se creó en 2008 y en el
que participaron las partes interesadas de los Estados miembros. Asimismo, el
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Parlamento Europeo y el Tribunal de Cuentas Europeo han expresado repetidamente
su deseo de simplificar los reglamentos que rigen los Fondos.
• Obtención y utilización de asesoramiento técnico
No ha sido necesario recurrir al asesoramiento externo.
• Evaluación de impacto
La presente propuesta completa una serie de ajustes reglamentarios y no
reglamentarios que aspiran a estimular la aplicación de los programas de cohesión
sobre el terreno.
La propuesta consistente en proporcionar a los Estados miembros, en el caso de los
programas operativos cofinanciados por el FSE, una opción de reembolso de las
solicitudes de pagos intermedios al 100 % durante un periodo concreto (hasta finales
de 2010), en lugar de aplicar los porcentajes de reembolso fijados en los programas
operativos, garantizará que todo el gasto certificado de 2009 y 2010 puede
devolverse sin crear un vacío en los presupuestos nacionales, respetando al mismo
tiempo las obligaciones nacionales de cofinanciación durante la totalidad del periodo
de aplicación de los programas. El reembolso al 100 % se basará en la aplicación real
sobre el terreno en 2009 y 2010. El incremento temporal del reembolso no alterará el
marco financiero negociado en el Consejo en diciembre de 2005.
Una mayor simplificación y claridad de las normas que rigen la Política de Cohesión
tendrá indudablemente un impacto positivo en el ritmo de la aplicación de los
programas, concretamente si se proporcionan a las autoridades nacionales, regionales
y locales normas más claras y menos burocráticas que permitan más flexibilidad para
adaptar los programas a los nuevos retos.
3.

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA
• Resumen de la acción propuesta
Las modificaciones propuestas pueden dividirse en dos grupos:
(1)

Modificación vinculada a las normas de gestión financiera con vistas a
acelerar más la aplicación sobre el terreno de los programas cofinanciados
por el FSE. Se refiere a lo siguiente:

• La modificación propuesta del artículo 77 relativa al cálculo de los pagos
intermedios de los programas operativos cofinanciados por el FSE pretende
facilitar y acelerar la aplicación de medidas anticrisis sobre el terreno y hacer
llegar más rápidamente el apoyo a los ciudadanos, especialmente a aquéllos que
más lo necesitan: los desempleados y las personas que corren el riesgo de perder
su empleo. Dicha modificación implica que, hasta que concluya 2010, es decir, el
periodo en el que los recursos nacionales podrían ser especialmente escasos por el
deterioro económico, las solicitudes de pago intermedias podrían reembolsarse al
100 % de la contribución pública a un eje prioritario, si un Estado miembro
expresa su deseo de aplicar esta opción. El importe adicional así pagado a cada
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programa se tendrá en cuenta en el cálculo del umbral del 95 % y al cierre del
programa. De esta manera, la excepción no altera las obligaciones nacionales de
cofinanciación aplicables a los programas operativos durante el conjunto del
periodo de programación ni tampoco cambia el marco financiero del periodo de
financiación. Dada la necesidad de hallar un equilibrio entre las limitaciones
presupuestarias comunitarias y la importancia de canalizar los Fondos hacia los
ciudadanos más afectados por la crisis, se propone que esta disposición sea
únicamente aplicable a los programas operativos cofinanciados por el FSE,
especialmente a los que incluyen medidas para luchar contra la crisis. En realidad,
el FSE es la principal herramienta europea para invertir en los ciudadanos y luchar
contra los efectos de la crisis sobre el empleo: aproximadamente nueve millones
de personas reciben directamente asistencia del FSE cada año. Esta asistencia está
dedicada casi en su totalidad a la aplicación de la Estrategia de Lisboa y la
Estrategia Europea de Empleo.
(2)

Modificaciones vinculadas con la aplicación de los programas con vistas a
facilitar, simplificar y aclarar las normas que rigen la Política de Cohesión.
Se refieren a lo siguiente:

• Las modificaciones propuestas de los artículos 39 a 41 son de dos tipos. Como
consecuencia de los reglamentos específicos para cada Fondo, el FEDER y el FC
y, dentro del FEDER, los objetivos de convergencia y competitividad regional y
empleo, incluyen distintas definiciones de lo que constituyen proyectos
«medioambientales» y «de otros ámbitos»1. En consecuencia, el doble umbral del
artículo 39 genera arbitrariedades: dependiendo del Fondo y el objetivo, el mismo
proyecto está sujeto a distintos umbrales. Por tanto, se propone incluir en el
artículo 39 un umbral uniforme de 50 millones de euros aplicable a todos los
grandes proyectos. No obstante, dada la importancia comunitaria de las
inversiones en el medio ambiente en sí, la Comisión pedirá a los Estados
miembros: 1) que garanticen un seguimiento adecuado de todas las inversiones,
incluidas las que están por debajo del umbral fijado en el Reglamento, y 2) que
informen a la Comisión sobre el progreso de la ejecución en los informes anuales
sobre los programas operativos.
• La segunda modificación de los artículos 39 y 40, y del artículo 41, apartados 1 y
2, consiste en crear la posibilidad de que un solo gran proyecto sea cofinanciado
por más de un programa. Esto es especialmente importante para proyectos de
ámbito nacional o de dimensión comunitaria que se extienden por varias regiones
y que, en ausencia de esta posibilidad, tendrían que separarse artificialmente en
múltiples proyectos.
• La modificación propuesta del artículo 44 refleja la importancia que concede el
Plan Europeo de Recuperación Económica al fomento del gasto en eficiencia
energética y el empleo de energía renovable en la Unión Europea. Dicha
modificación establece la posibilidad de crear instrumentos de ingeniería financiera
dedicados al apoyo de dichas acciones, además de los instrumentos de ingeniería
financiera ya existentes para otros ámbitos.
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Artículos 4 y 5 del Reglamento nº 1080/2006 en lo que respecta al FEDER y artículo 2 del Reglamento
nº 1084/2006 en lo que respecta al FC.

6

ES

• La modificación propuesta del artículo 48 aclara el tipo de documento que es
necesario y la información mínima que ha de presentarse en el contexto de una
revisión de un programa operativo, con objeto de evitar la necesidad de una
evaluación en caso de que se den circunstancias de una naturaleza que la obvien.
• Las modificaciones propuestas del artículo 55 sobre los proyectos que generan
ingresos están destinadas a simplificar el seguimiento de dichos ingresos y a
ajustarlo al ciclo total de los programas. Por tanto, la duración de las disposiciones
sobre el seguimiento de los ingresos queda ahora limitada a la fecha de presentación
de los documentos de cierre de un programa. Por un lado, esto evita situaciones en
las que tales ingresos han de ser objeto de seguimiento durante años tras el cierre del
programa, reduciendo así de manera significativa la carga administrativa que pesa
sobre las autoridades de los Estados miembros y la Comisión. Por otro lado,
garantiza que el dinero reembolsado a un programa como consecuencia de ingresos
superiores a los que se preveían no se pierde definitivamente, sino que pueden
volverse a utilizar dentro del programa. Además, en línea con el principio de buena
gestión financiera y las normas nacionales aplicables, se recuerda asimismo que,
en todos los casos, los ingresos generados por las operaciones han de tenerse en
cuenta al calcular la contribución pública.
• La modificación propuesta del artículo 56, apartado 3, pretende aclarar que solo en
caso de que se añada una nueva categoría de gasto en el momento de la revisión de
un programa operativo se aplica una nueva fecha de subvencionabilidad a esta nueva
categoría de gasto, mientras que los nuevos gastos dentro de una categoría ya
subvencionable pueden añadirse en cualquier momento, sin modificar
inmediatamente el programa.
• La modificación propuesta del artículo 57 pretende aclarar el ámbito de aplicación
de este artículo sobre la invariabilidad de las operaciones. En la versión actual del
artículo 57, apartado 1, sólo se afirma al final [letra b)] que es aplicable a las
infraestructuras y las actividades productivas. Ahora se propone incluir al principio
del apartado esta última especificación del ámbito de aplicación. En segundo lugar,
en lo que se refiere al FSE, se propone limitar las disposiciones a las operaciones que
se rigen por las normas de las ayudas estatales con una obligación de mantener la
inversión o los puestos de trabajo creados durante el periodo previsto en la norma
aplicable de las ayudas estatales. Además, se sugiere excluir que se aplique esta
disposición a los casos de quiebra no fraudulenta. De esta forma, las operaciones de
las que no pueda esperarse razonablemente que la autoridad de gestión o el
beneficiario puedan garantizar su invariabilidad quedan excluidas del ámbito de
aplicación del artículo.
• El artículo 67 ha de modificarse para aclarar y simplificar la información necesaria
para la presentación anual de informes sobre la aplicación financiera de un programa
operativo. La propuesta sugiere adaptar la información financiera que exige el
informe anual sobre la aplicación de un programa operativo a la información que ha
de proporcionarse en las solicitudes de pago y hacer que la información financiera
sea comparable a la información sobre el progreso físico del programa. Esto reducirá
las obligaciones en materia de informes que recaen sobre las autoridades de gestión,
los organismos intermediarios y los beneficiarios finales, y proporciona a la
Comisión datos sobre la aplicación del programa que se pueden comparar mejor a
nivel global.
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• La modificación propuesta del artículo 78, apartado 2, letra a), pretende aclarar que,
en el contexto de los adelantos de las ayudas estatales, entre las garantías admisibles
se hallan las garantías de los bancos u otras instituciones financieras, pero también
un instrumento creado para este fin por las instituciones públicas y los propios
Estados miembros. Esto tiene mejor en cuenta los varios instrumentos de garantía
que se utilizan y las distintas organizaciones institucionales de los Estados
miembros.
• La modificación que se propone del artículo 78, apartados 6 y 7, se deriva
directamente de la modificación arriba mencionada del artículo 44 sobre la inclusión
de instrumentos de ingeniería financiera relacionados con la eficiencia energética y
las energías renovables. Además, en el apartado 6, letra d), la modificación permitirá
que las comisiones de gestión se traten como gastos subvencionables. Esto refleja
mejor la realidad sobre el terreno, ya que en los instrumentos de ingeniería
financiera, las comisiones de gestión son generalmente parte del gasto
subvencionable del contrato.
• El artículo 88 trata del cierre parcial de los programas, lo cual es en sí un instrumento
que tiene el potencial de reducir significativamente la carga administrativa que pesa
sobre las autoridades de gestión, los organismos intermedios y los beneficiarios
finales, al limitar el periodo de retención de la documentación. Sin embargo, los
Estados miembros tienen actualmente pocos incentivos para hacer uso del cierre
parcial: de momento, todas las correcciones financieras relativas a las operaciones
sujetas a un cierre parcial son correcciones netas, lo que implica que el programa
pierde el importe. Ello es perfectamente lógico en el caso de que una corrección
sea consecuencia de una auditoría de la Comisión, la OLAF o el Tribunal de
Cuentas, dado que las operaciones incluidas en un cierre parcial han de ser
totalmente legales y regulares. Sin embargo, en el caso de irregularidades
detectadas por los Estados miembros, sería más coherente (además de incentivar
el uso del sistema) permitir a los Estados miembros volver a utilizar los importes
que hayan corregido en una operación incluida en un cierre parcial. La
modificación propuesta permitiría a los Estados miembros reutilizar los importes de
las irregularidades que ellos mismos hayan detectado y corregido en operaciones que
estaban incluidas en un cierre parcial. En el caso de una irregularidad detectada por
una Institución de la UE, la situación actual no cambiaría.
• La modificación propuesta del artículo 94 pretende proporcionar más flexibilidad en
el cálculo de la norma de liberación en el caso de grandes proyectos. En lugar de
calcular el periodo pertinente para la liberación a partir de la fecha de la decisión de
la Comisión con respecto a ese gran proyecto, la propuesta sugiere aplicar la norma
de liberación automática para un gran proyecto a partir de la fecha de presentación a
la Comisión de la solicitud de dicho gran proyecto que cumple todos los requisitos
del Reglamento.
• Base jurídica
El 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, define normas comunes aplicables a los tres Fondos.
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Basado en el principio de la gestión compartida entre la Comisión y los Estados
miembros, este Reglamento presenta un nuevo proceso de programación, así como
nuevas normas para la gestión, incluso financiera, de los programas, el seguimiento,
el control financiero y la evaluación de los proyectos.
• Principio de subsidiariedad
La propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad, en la medida en que pretende
ayudar a los Estados miembros a reducir los efectos negativos de la actual crisis
mediante cambios que refuerzan su papel en el marco de la gestión compartida de los
Fondos.
• Principio de proporcionalidad
La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad por los motivos que se
recogen a continuación.
La modificación propuesta de las normas de gestión financiera tiene una finalidad
específica, por su propia naturaleza, ya que pretende estimular la contribución del
FSE a medidas destinadas a combatir la crisis y, así, cimentar la recuperación
económica europea sin cambiar los principios que rigen la gestión financiera de la
política de cohesión. El reembolso de las pagos intermedios al 100 % ha de estar
limitado en el tiempo, dando por supuesto que lo peor de la crisis habrá pasado
cuando concluya 2010.
Con objeto de permitir a los Estados miembros acogerse a las medidas simplificadas
durante la totalidad del periodo de programación, es necesario aplicar determinadas
disposiciones de manera retroactiva. Dado que el Reglamento (CE) nº 1080/20062
modificado establece la subvencionabilidad de los gastos en la eficiencia energética y
el uso de energías renovables en las viviendas existentes en todos los Estados
miembros, es necesario aplicar las modificaciones relativas al artículo 44 y al artículo
78, apartado 6, a partir de la entrada en vigor de ese Reglamento. Otras medidas
deberán ser aplicables a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial, dado su papel esencial a la hora de ayudar a los Estados miembros a
contrarrestar los efectos negativos de la crisis.
• Instrumentos elegidos
Instrumento propuesto: Reglamento.
El uso de otros instrumentos no sería adecuado por los motivos que se recogen a
continuación.
La Comisión ha analizado el margen de maniobra que proporciona el marco jurídico
para acelerar los proyectos en beneficio de las economías y los ciudadanos de los

2

ES

REGLAMENTO (CE) Nº 397/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 6 de
mayo de 2009, que modifica el Reglamento (CE) nº 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, por lo que se refiere a la subvencionabilidad de las inversiones en eficiencia
energética y energías renovables en las viviendas, DO L 126 de 21.5.2009, p. 3.
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Estados miembros, junto con las posibilidades de reducir la carga administrativa de
los beneficiarios. En paralelo a las recientes modificaciones del Reglamento general
y los Reglamentos específicos de los Fondos y junto con las modificaciones no
reglamentarias presentadas en las Comunicaciones de 26 de noviembre de 2008 y de
3 de junio de 2009, la Comisión considera necesario, en vista de la experiencia
adquirida hasta el momento, proponer nuevas modificaciones del Reglamento
general. El objetivo de dichas revisiones es facilitar aún más la movilización de los
recursos comunitarios al comienzo de los proyectos a fin de acelerar su ejecución y
el impacto de dichas inversiones sobre la economía real.
4.

IMPACTO PRESUPUESTARIO
No hay impacto sobre los créditos de compromiso, ya que no se propone
modificación alguna de los importes máximos de financiación del FSE establecidos
en los programas operativos correspondientes al periodo de programación 20072013.
Si los Estados miembros deciden acogerse a la opción de solicitar reembolsos al 100
% en 2009 y 2010, ello tendrá incidencia sobre los créditos de pago.
El análisis de las previsiones de pagos de los Estados miembros y de los créditos de
pago disponibles en el presupuesto de 2009, así como el proyecto de presupuesto de
2010 demuestran que los créditos de pago adicionales máximos que han de pagarse
como consecuencia de la opción de reembolso al 100 % en 2009 y 2010 para los
programas del FSE representarían aproximadamente 6 600 millones de euros. Ello se
verá compensado por una necesidad reducida de créditos de pago en una fase
posterior del período de programación.
La Comisión creará una herramienta de supervisión para controlar de cerca el
consumo de los créditos adicionales para el Fondo Social Europeo. Para las
solicitudes de pago presentadas a partir del 1 de enero de 2011, será de aplicación el
porcentaje de cofinanciación normal acordado en la decisión del programa.
La Comisión considera que las medidas propuestas para simplificar la aplicación
podrán aumentar significativamente el ritmo de gasto sobre el terreno y, en
consecuencia, acelerar la presentación de pagos intermedios a la Comisión.
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2009/0107 (AVC)
Propuesta de
REGLAMENTO DEL CONSEJO
que modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006, por el que se establecen las disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y
al Fondo de Cohesión, con respecto a la simplificación de determinados requisitos y a
determinadas disposiciones relativas a la gestión financiera

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 161,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen conforme del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones,
Considerando lo siguiente:

ES

(1)

La actual crisis financiera y económica ha creado grandes desafíos a la Comunidad.
Mientras que ya se han emprendido importantes acciones para contrarrestar los efectos
negativos de la crisis, incluidas modificaciones del marco normativo, es ahora cuando
se está dejando sentir de manera generalizada el impacto real de la crisis financiera
sobre la economía real, el mercado laboral y los ciudadanos. La presión sobre los
recursos financieros nacionales aumenta, por lo que es necesario tomar nuevas
medidas para aliviar esta presión mediante una utilización óptima y máxima de la
financiación comunitaria.

(2)

Con objeto de facilitar la gestión de la financiación comunitaria, contribuir a acelerar
las inversiones en los Estados miembros y regiones e incrementar el impacto de la
financiación sobre la economía, es necesario simplificar más las normas que rigen la
Política de Cohesión.

(3)

Dadas las diferencias entre los Fondos y los objetivos con respecto a la definición de
«medio ambiente», por razones de coherencia procede aplicar un solo umbral a los
fines de la definición del concepto de «gran proyecto». Dada la importancia de las
inversiones en el medio ambiente, incluidas las que se sitúan por debajo del umbral
fijado en el presente Reglamento, los Estados miembros han de velar por el correcto
seguimiento de todas estas inversiones e informar a la Comisión en los informes de
aplicación anuales sobre los programas operativos.

(4)

También es necesario ofrecer la posibilidad de que los grandes proyectos abarquen
más de un programa operativo para que dicho proyecto pueda aplicarse en distintas
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regiones y bajo distintos objetivos. Esto es especialmente importante en el caso de las
inversiones que comprendan toda una nación o de carácter comunitario.

ES

(5)

Es necesario crear instrumentos de ingeniería financiera en las medidas dedicadas a la
eficiencia energética y las energías renovables, teniendo en cuenta la importancia de
dichas medidas en las prioridades comunitarias y nacionales.

(6)

Con objeto de facilitar la adaptación de los programas operativos de forma que
respondan a la actual crisis financiera y económica, los Estados miembros deben
facilitar un análisis que justifique la revisión de un programa operativo, en lugar de
una evaluación.

(7)

En línea con el principio de buena gestión financiera y las normas nacionales
aplicables, los ingresos generados por las operaciones han de tenerse en cuenta al
calcular la contribución pública. Es necesario simplificar el seguimiento de los ingresos
para adaptarlo al ciclo de programación global.

(8)

Por motivos de seguridad jurídica, es necesario aclarar que el gasto se considera
subvencionable a partir de la fecha de presentación a la Comisión de una solicitud de
revisión de un programa operativo únicamente si entra en una nueva categoría de gasto
que se haya añadido en el momento de la revisión de dicho programa operativo.

(9)

Ha de aclararse el ámbito de la disposición sobre la invariabilidad de la operación.
Procede, en particular, limitar las disposiciones a aquellas operaciones cofinanciadas
por el FSE que se rigen por las normas de las ayudas estatales con la obligación de
mantener la inversión o los puestos de trabajo creados. Asimismo, es necesario excluir
la aplicación de dicha disposición a las operaciones que, tras su conclusión,
experimentan una modificación sustancial por un cese de la actividad productiva
debido a una quiebra no fraudulenta.

(10)

Es necesario aclarar y simplificar la información que se precisa para la presentación
anual de informes sobre la aplicación financiera de un programa operativo. Por tanto,
procede adaptar la información financiera que es necesario consignar en el informe
anual sobre la aplicación de un programa operativo a la información proporcionada en
la declaración de gastos y aclarar la definición de los indicadores financieros.

(11)

Tal y como se expone en la Comunicación de la Comisión de 3 de junio de 2009
titulada «Un compromiso compartido en favor del empleo», con objeto de
contrarrestar los problemas de tesorería que se están dando en los Estados miembros
como resultado de las limitaciones financieras durante el punto álgido de la crisis y
con objeto de acelerar la aplicación de medidas activas en el mercado laboral
destinadas a ayudar a los ciudadanos y, más concretamente, a los desempleados o a
aquellas personas que corren el riesgo de caer en el desempleo, es necesario modificar,
durante un plazo limitado, las disposiciones relativas al cálculo de pagos intermedios.
Por esta razón, sin alterar las obligaciones nacionales de cofinanciación aplicables a
los programas operativos a lo largo de todo el periodo de programación, procede que
la Comisión reembolse a los Estados miembros que lo soliciten las solicitudes de pago
intermedias al 100 % de la contribución pública a cada eje prioritario en los programas
operativos cofinanciados por el FSE.
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(12)

Con objeto de simplificar el pago de anticipos a los beneficiarios de las ayudas
estatales y limitar los riesgos financieros asociados con dichos pagos, ha de volverse a
definir el ámbito de las garantías admisibles.

(13)

Han de simplificarse los requisitos de las declaraciones de gastos relativas a los
instrumentos de ingeniería financiera. Concretamente, han de considerarse gastos
subvencionables las comisiones de gestión, además de los gastos de gestión.

(14)

Por motivos de coherencia, procede que los Estados miembros reutilicen los importes
corregidos en una operación incluida en un cierre parcial en caso de que sean los
propios Estados miembros quienes detecten irregularidades.

(15)

A partir de la experiencia, procede aplicar la reducción de los importes objeto de la
norma de liberación automática por los importes relativos a un gran proyecto a partir
de la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de dicho gran proyecto que
cumple todos los requisitos del Reglamento.

(16)

Para que los Estados miembros puedan beneficiarse de las medidas de simplificación
durante la totalidad del periodo de programación y para velar por la aplicación de un
trato equitativo, es necesario aplicar las modificaciones relativas al artículo 48,
apartado 3, al artículo 56, apartados 2 y 3, al artículo 57, al artículo 78, apartado 2, y al
artículo 78, apartado 6, letra d), de manera retroactiva.

(17)

El Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de
julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga
el Reglamento (CE) nº 1783/19913, ha sido modificado por el Reglamento (CE) nº
397/20094, que introduce las normas de subvencionabilidad del gasto en eficiencia
energética y el uso de energías renovables en las viviendas ya existentes en todos los
Estados miembros. Por tanto, procede aplicar las modificaciones relacionadas con la
eficiencia energética y el uso de energías renovables a partir de la fecha de entrada en
vigor del Reglamento (CE) nº 397/2009.

(18)

Una vez que se haya presentado una solicitud de un gran proyecto que cumpla todos
los requisitos del Reglamento, los importes abarcados por la solicitud deben quedar
protegidos contra la liberación automática. Esta protección ha de ser aplicable a todas
las solicitudes de grandes proyectos presentadas desde el comienzo del periodo de
programación y deberá ser aplicable de manera retroactiva, especialmente teniendo en
cuenta la actual crisis financiera.

(19)

Dado que la crisis sin precedentes que ha afectado a los mercados financieros
internacionales requiere una rápida respuesta para contrarrestar sus efectos en el
conjunto de la economía, otras modificaciones deben entrar en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(20)

Por tanto, el 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 1260/19995, queda modificado como sigue.
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Reglamento (CE) nº 1083/2006 queda modificado como sigue:
(1)

El artículo 39 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 39
Contenido
Dentro de un programa operativo o de varios programas operativos, el FEDER y el
Fondo de Cohesión podrán financiar el gasto que comprenda una serie de trabajos,
actividades o servicios dirigidos a efectuar una tarea indivisible de una determinada
naturaleza económica o técnica, que persiga objetivos claramente delimitados y cuyo
coste total sobrepase los 50 millones de euros (en lo sucesivo «grandes
proyectos»).».

(2)

El artículo 40 se modifica como sigue:
a) la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:
«El Estado miembro o las autoridades de gestión aportarán a la Comisión la siguiente
información sobre los grandes proyectos:»;
b) la letra d) se sustituye por el texto siguiente:
«d) calendario de ejecución del gran proyecto y, si se prevé que el período de
ejecución de la operación será más prolongado que el período de programación, las
fases en relación con las cuales se solicitará cofinanciación comunitaria durante el
período de programación 2007-2013;».

(3)

El artículo 41, apartados 1 y 2, se sustituye por el texto siguiente:
«1. La Comisión examinará el gran proyecto, si fuera necesario consultando a
expertos externos, entre ellos el BEI, considerando los factores señalados en el
artículo 40, su coherencia con las prioridades del programa o de los programas
operativos afectados, su contribución al logro de los objetivos fijados con respecto a
esas prioridades y su coherencia con otras políticas comunitarias.
2. La Comisión adoptará una decisión con la mayor brevedad posible y, a más tardar,
dentro de los tres meses siguientes a la presentación por el Estado miembro o la
autoridad de gestión de un gran proyecto, a condición de que la presentación se
realice conforme al artículo 40. En esa decisión se hará constar el objeto material, el
importe al que se aplicará el porcentaje de cofinanciación correspondiente al eje
prioritario del programa o programas operativos de que se trate y el plan o planes
anuales de la contribución financiera del FEDER o del Fondo de Cohesión.».
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(4)

El artículo 44 se modifica como sigue:
a) el párrafo primero se sustituirá por el texto siguiente:
«Dentro de un programa operativo, los Fondos Estructurales podrán financiar los
gastos de una operación que comprenda contribuciones para prestar apoyo a:
a)
instrumentos de ingeniería financiera para la empresa, dedicados
principalmente a pequeñas y medianas empresas, tales como fondos de capitalriesgo, fondos de garantía y fondos de préstamo;
b)
fondos de desarrollo urbano, es decir, fondos que inviertan en asociaciones
público-privadas y en otros proyectos incluidos en un plan integrado de desarrollo
urbano sostenible; y
c)
fondos u otros planes de incentivos que proporcionen préstamos, garantías de
inversiones reembolsables o instrumentos equivalentes a favor de la eficiencia
energética y el empleo de energías renovables en edificios, incluidas las viviendas ya
existentes.»;
b) la frase introductoria del párrafo segundo se sustituye por la siguiente:
«Cuando dichas operaciones se organicen por medio de fondos de cartera, es decir,
fondos establecidos para invertir en varios fondos de capital-riesgo, fondos de
garantía, fondos de préstamo, fondos de desarrollo urbano, fondos u otros planes de
incentivos que proporcionen préstamos, garantías de inversiones reembolsables u
otros instrumentos equivalentes en favor de la eficiencia energética y el empleo de
energías renovables en edificios, incluidas las viviendas existentes, el Estado
miembro o la autoridad de gestión las llevará a cabo de una de las siguientes
formas:».

(5)

El artículo 48, apartado 3, se sustituye por el texto siguiente:
«3. Durante el período de programación, los Estados miembros llevarán a cabo
evaluaciones vinculadas con el seguimiento de los programas operativos, en especial
cuando dicho seguimiento revele una desviación significativa frente a los objetivos
fijados en un principio. Cuando se presenten propuestas para la revisión de los
programas operativos, tal y como se menciona en el artículo 33, se facilitarán análisis
sobre los motivos de la revisión, incluida toda posible dificultad de aplicación, así
como el impacto previsto de la revisión, incluido el que pueda tener sobre la
estrategia del programa operativo. Los resultados de las evaluaciones o análisis se
remitirán al comité de seguimiento del programa operativo y a la Comisión.».

(6)

El artículo 55, apartados 3 y 4, se sustituye por el texto siguiente:
«3. Cuando no se pueda realizar con antelación, de forma objetiva, una estimación de
los ingresos, los ingresos netos que se generen en el plazo de los cinco años
siguientes a la conclusión de una operación deberán deducirse del gasto declarado a
la Comisión.
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4. Cuando quede establecido que una operación ha generado ingresos netos que no se
han tenido en cuenta conforme a lo dispuesto en los apartados 2 y 3, la autoridad de
certificación deducirá dichos ingresos netos, a más tardar, en el momento de la
presentación de los documentos recogidos en la letra a) del apartado 1 del artículo 89
correspondientes al programa operativo. La solicitud de pago del saldo se corregirá
en consecuencia.».
(7)

En el artículo 56, apartado 3, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
«Cuando se añada una categoría de gastos en el momento de la revisión de un
programa operativo, según lo dispuesto en el artículo 33, todo gasto que entre en
dicha categoría podrá ser subvencionable a partir de la fecha de presentación a la
Comisión de la solicitud de revisión de dicho programa operativo.».

(8)

El artículo 57 se modifica como sigue:
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. El Estado miembro o la autoridad de gestión velará por que una operación que
comprenda una inversión en infraestructura o una inversión productiva retenga la
contribución de los Fondos únicamente si, en un periodo de cinco años a partir de su
conclusión, no sufre una modificación sustancial ocasionada por un cambio en la
naturaleza del régimen de propiedad de un elemento de la infraestructura o por el
cese de una actividad productiva y que afecta a la naturaleza o las condiciones de
ejecución de la operación o que otorga a una empresa o a un organismo público
ventajas indebidas.
Se considerará que las operaciones que reciban una contribución del FSE no han
retenido tal contribución únicamente cuando estén sometidas a una obligación de
mantenimiento de la inversión al amparo de las normas que rigen las ayudas estatales
en la acepción del artículo 87 del Tratado y si dichas operaciones sufren una
modificación sustancial ocasionada por el cese de la actividad productiva en el
periodo establecido en dichas normas.
Los Estados miembros podrán reducir los plazos establecidos en el párrafo primero a
tres años en caso del mantenimiento de una inversión o de puestos de trabajo creados
por PYME.»;
b) Se añade el apartado 5 siguiente:
«5. Los apartados 1 a 4 no serán de aplicación a operación alguna que sufra una
modificación sustancial como resultado del cese de la actividad productiva debido a
una bancarrota no fraudulenta.».

(9)

En el artículo 67, apartado 2, se sustituye la letra b) por el texto siguiente:
«b) la cuantificación de los indicadores financieros mencionados en el artículo 66,
apartado 2, expresando la ejecución financiera acumulativa del programa operativo;
por cada eje prioritario se detallará:
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i) el importe total del gasto subvencionable certificado pagado por los beneficiarios y
la contribución pública correspondiente;
ii) el porcentaje del importe total del gasto subvencionable certificado pagado por los
beneficiarios y la financiación total del programa, incluida la financiación
comunitaria y la nacional;
cuando proceda, la ejecución financiera en las zonas beneficiarias de una ayuda
transitoria figurará por separado dentro de cada programa operativo;».
(10)

El artículo 77 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 77
Normas comunes para calcular los pagos intermedios y
los pagos del saldo final
1. Los pagos intermedios y los pagos del saldo final se calcularán aplicando el
porcentaje de cofinanciación, establecido en la decisión sobre el programa operativo
de que se trate para cada eje prioritario, al gasto subvencionable mencionado,
respecto de dicho eje prioritario, en cada declaración de gastos certificada por la
autoridad de certificación.
No obstante, la contribución comunitaria realizada mediante los pagos intermedios y
los pagos del saldo final no podrá ser superior a la contribución pública y al importe
máximo de ayuda procedente de los Fondos para cada eje prioritario tal como se
establezca en la decisión de la Comisión por la que se apruebe el programa operativo.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 1, en el caso de los
programas operativos cofinanciados por el FSE, los pagos intermedios de la
Comisión correspondientes a declaraciones de gastos enviadas por los Estados
miembros a más tardar el 31 de diciembre de 2010, si un Estado miembro así lo
solicita para facilitar la aplicación de medidas anticrisis, podrán realizarse pagando
un 100 % de la contribución pública de cada eje prioritario según lo mencionado para
ese eje prioritario en la declaración de gastos certificada por la autoridad de
certificación. Si el Estado miembro elige esta opción, la Comisión aplicará este
sistema a todas las solicitudes de pagos intermedios enviadas a más tardar el 31 de
diciembre de 2010 para el programa operativo concreto de que se trate.
La diferencia entre el importe total pagado al amparo del párrafo primero y el
importe calculado al amparo del párrafo primero del apartado 1 no se tendrá en
cuenta para calcular los pagos intermedios correspondientes a las declaraciones de
gastos enviadas después del 31 de diciembre de 2010. Sin embargo, esta diferencia sí
se tendrá en cuenta a los fines de la disposición que figura en el artículo 79, apartado
1, y para el cálculo del pago del saldo final.».
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(11)

El artículo 78 se modifica como sigue:
a) el apartado 2 se modifica como sigue:
i) la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
«a) estarán sometidos a una garantía proporcionada por un banco u otra institución
financiera establecidos en uno de los Estados miembros;»;
ii) se añade el párrafo siguiente:
«Un instrumento proporcionado como garantía por una entidad pública o por el
propio Estado miembro se considerará equivalente a la garantía que se menciona en
el párrafo primero de la letra a).»;
b) el apartado 6 se modifica como sigue:
i) la letra d) se sustituye por el texto siguiente:
«d) de los costes o comisiones de gestión subvencionables; y»;
ii) se añadirá la letra e) siguiente:
«e) préstamos o garantías de inversiones reembolsables de fondos u otros planes de
incentivos que proporcionen préstamos, garantías de inversiones reembolsables o
instrumentos equivalentes en favor de la eficiencia energética y el empleo de
energías renovables en edificios, incluidas las viviendas ya existentes.»;
c) el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:
«7. Los intereses que generen los pagos realizados con cargo a los programas
operativos a los fondos indicados en el artículo 44 se utilizará para financiar
proyectos de desarrollo urbano en el caso de los fondos de desarrollo urbano e
instrumentos de ingeniería financiera para pequeñas y medianas empresas o en pro
de la eficiencia energética y el empleo de energías renovables en edificios, incluidas
las viviendas ya existentes, en el caso de los fondos u otros planes de incentivos que
proporcionen préstamos, garantías de inversiones reembolsables o instrumentos
equivalentes.
Los recursos que se hayan devuelto a la operación procedentes de las inversiones
realizadas por los fondos indicados en el artículo 44 o que hayan sobrado una vez
satisfechas todas las garantías serán reutilizados por las autoridades competentes de
los Estados miembros de que se trate en beneficio de proyectos de desarrollo urbano,
de pequeñas y medianas empresas o en favor de la eficiencia energética y el empleo
de las energías renovables en edificios, incluidas las viviendas ya existentes.».

(12)

En el artículo 88, apartado 3, se añade el párrafo siguiente:
«Sin embargo, en los casos en los que las irregularidades de las operaciones que han
sido objeto de una declaración de cierre parcial sean detectadas por los controles
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llevados a cabo por el Estado miembro, será de aplicación el artículo 98, apartados 2
y 3. La declaración de gasto a que se hace referencia en la letra a) del apartado 2 del
presente artículo se ajustará en consecuencia.».
(13)

El artículo 94, apartado 1, se modifica como sigue:
«Cuando el Estado miembro presente una solicitud de un gran proyecto que cumple
todos los requisitos establecidos en el artículo 40, se deducirán de los importes
potencialmente sujetos a la liberación automática los importes anuales afectados por
los grandes proyectos.
Cuando la Comisión tome la decisión de autorizar un régimen de ayuda, se deducirán
de los importes potencialmente sujetos a la liberación automática los importes
anuales afectados por los regímenes de ayuda de que se trate.».
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
No obstante, los apartados 5 y 7 del artículo 1 serán de aplicación a partir del 1 de agosto de
2006, el apartado 8, el apartado 11, letra a) y letra b), inciso i), y el apartado 13 del artículo 1
serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2007 y el apartado 4, el apartado 11, letra b),
inciso ii), y el apartado 11, letra c), del artículo 1, serán de aplicación a partir del 10 de junio
de 2009.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el […]

Por el Consejo
El Presidente
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FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA
1.

DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA:
Propuesta de REGLAMENTO (CE) nº …/2009 DEL CONSEJO, que modifica
el Reglamento (CE) nº 1083/2006 por el que se establecen las disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesión con respecto a la simplificación de
determinados requisitos y a determinadas disposiciones relativas a la gestión
financiera

2.

MARCO GPA/PPA

Ámbito(s) político(s) afectado(s) y actividad(es) asociada(s):
Política regional: actividad PPA 13.03
Empleo y Asuntos Sociales: actividad PPA 04.02
3.

LÍNEAS PRESUPUESTARIAS

3.1.

Líneas presupuestarias [líneas operativas y líneas correspondientes de
asistencia técnica y administrativa (antiguas líneas BA)]:

La nueva acción propuesta se ejecutará en 2009 y en 2010 sobre la base de las líneas
presupuestarias siguientes:
• 04.0217 Convergencia (FSE)
• 04.0219 Competitividad regional y empleo (FSE)
3.2.

Duración de la acción y de la incidencia financiera:

Con objeto de fomentar la ejecución de programas de cohesión, se propone realizar
nuevas simplificaciones de los procedimientos que permitan la mayor utilización posible
de financiación comunitaria, respetando al mismo tiempo el principio de buena gestión
financiera.
De la serie de medidas propuestas, el reembolso de las solicitudes de pago intermedio al
100 % durante un periodo limitado (hasta finales de 2010) en lo que respecta a los
programas del FSE, en lugar de aplicar los porcentajes de reembolso más reducidos
establecidos en los programas operativos, tendrá una implicación directa en los recursos
presupuestarios.

ES
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Esta medida tendría consecuencias financieras para los presupuestos de 2009 y 2010, ya
que requiere una inyección de créditos de pago adicionales. El aumento de la tesorería
mediante el incremento de los porcentajes de reembolso ayudaría a adelantar el gasto en
proyectos destinados a luchar contra la crisis y apoyar a los ciudadanos más afectados por
ella en toda la Unión Europea.
El análisis de los créditos de pago disponibles en el presupuesto de 2009 y el proyecto de
presupuesto de 2010 demuestra que los créditos de pago adicionales que han de abonarse
como consecuencia de la opción de reembolso al 100 % en 2009 y 2010 para los
programas del FSE representarían aproximadamente 6 600 millones de euros en total.
3.3.

Características presupuestarias:

Línea
presupuestaria

Tipo de gasto

Nuevo

Contribución
de la AELC

Contribución
de los países
candidatos

Rúbrica de
las
perspectivas
financieras

04.0217

No
obligatorio

Disociado

NO

NO

NO

Nº 1b

04.0219

No
obligatorio

Disociado

NO

NO

NO

Nº 1b

4.

SÍNTESIS DE LOS RECURSOS

4.1.

Recursos financieros

4.1.1.

Síntesis de los créditos de compromiso (CC) y de los créditos de pago (CP)

En los cuadros siguientes se recoge el impacto estimado de las medidas propuestas en
2009 y 2010.

ES
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En millones de euros (al tercer decimal)

Sección nº

n+5y
ss.

Año n

n+1

n+2

n+3

n+4

a

no
disponible

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

b

2 500

4 100

no d.

no d.

no d.

-6 600

Tipo de gasto

Total

Gastos operativos6
Créditos de
compromiso (CC)

8.1

Créditos de pago (CP)

no d.
0 000

Gastos administrativos incluidos en el importe de referencia7
Asistencia técnica y
administrativa (CND)

8.2.4

c

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

2 500

4 100

no d.

no d.

no d.

-6 600

0 000

IMPORTE DE REFERENCIA TOTAL
Créditos de
compromiso

a+c

Créditos de pago

b+c

Gastos administrativos no incluidos en el importe de referencia8
Recursos humanos y
gastos afines (CND)
Costes administrativos,
excepto
recursos
humanos y costes afines,
no incluidos en el
importe de referencia
(CND)

8.2.5

8.2.6

d

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

e

Coste financiero indicativo total de la intervención

6
7
8

ES

TOTAL CC, incluido el
coste de los recursos
humanos

a+c
+d
+e

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

TOTAL CP, incluido el
coste de los recursos
humanos

b+c
+d
+e

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

Gastos no cubiertos por el capítulo xx 01 del título xx correspondiente.
Gastos correspondientes al artículo xx 01 04 del título xx.
Gastos correspondientes al capítulo xx 01, excepto los artículos xx 01 04 o xx 01 05.
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Desglose de la cofinanciación
En millones de euros (al tercer decimal)
Organismo cofinanciador
Año
n
……………………
TOTAL CC, incluida la
cofinanciación

4.1.2.

n+1

n+2

n+3

n+4

n + 5
y ss.

Total

f

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

a+c
+d+
e+f

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

Compatibilidad con la programación financiera
⌧

La propuesta es compatible con la programación financiera vigente.

La propuesta requiere una reprogramación de la correspondiente rúbrica de
las perspectivas financieras.
La propuesta puede requerir la aplicación de las disposiciones del Acuerdo
Interinstitucional9 (es decir, instrumento de flexibilidad o revisión de las
perspectivas financieras).
4.1.3.

Incidencia financiera en los ingresos
⌧

La propuesta no tiene incidencia financiera en los ingresos

La propuesta tiene incidencia financiera; el efecto en los ingresos es el
siguiente:
NB: todas las precisiones y observaciones relativas al método de cálculo del
efecto en los ingresos deben consignarse en un anexo separado.

9

ES

Véanse los puntos 19 y 24 del Acuerdo Interinstitucional.
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En millones de euros (al primer decimal)
Antes de
la acción
Línea
presupuestaria

[Año
n-1]

Ingresos

a) Ingresos
absolutos

en

Situación tras la acción

[Año [n+1] [n+2] [n+3] [n+4] [n+4]
10
n]

términos

b) Variación de los ingresos

∆

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

(Especifique cada línea presupuestaria de ingresos afectada, añadiendo al
cuadro las casillas necesarias si el efecto se extiende a más de una línea.)
4.2.

Recursos humanos equivalentes a tiempo completo (ETC) (incluidos
funcionarios, personal temporal y externo) – véase el desglose en el punto
8.2.1.

Necesidades anuales
Nº total
humanos

de

recursos

Año n
no d.

n+1
no d.

n+2
no d.

5.

CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS

5.1.

Realización necesaria a corto o largo plazo

n+3
no d.

n+4

n+5y
ss.

no d.

no d.

Dado que está vinculado al gasto real efectuado por los beneficiarios, el porcentaje de
reembolso temporal del 100 % de los programas operativos del FSE incrementaría la
tesorería hacia las autoridades nacionales, regionales y locales, y de los beneficiarios,
estimulando al mismo tiempo medidas para luchar contra la crisis y apoyar a los
ciudadanos que se han visto más afectados por ella. La diferencia entre el importe total
pagado en virtud de la norma de cofinanciación al 100 % y el importe calculado mediante
la aplicación del porcentaje de financiación fijado en la decisión sobre el programa
operativo no se tendrá en cuenta cuando la Comisión vuelva al cálculo basado en el
porcentaje de cofinanciación establecido para el programa en 2011. Sin embargo, esta
diferencia sí se tendrá en cuenta para el cálculo del pago del saldo final y a los fines de

10

ES

Añada columnas, en su caso, si la duración de la acción es superior a seis años.
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las disposiciones que figuran en el artículo 79, apartado 1, del Reglamento (CE) nº
1083/2006.
5.2.

Valor añadido de la implicación comunitaria, coherencia de la propuesta
con otros instrumentos financieros y posibles sinergias

Una mayor flexibilidad y un aumento de la liquidez pueden permitir que la ejecución de
los programas operativos resista mejor el impacto negativo del actual deterioro
económico y cree un ritmo de ejecución que contribuya a estimular el crecimiento y el
empleo.
La propuesta de incrementar los porcentajes de reembolso en 2009 y 2010 contribuirá a
lograr los objetivos del Plan Europeo de Recuperación Económica de estímulo del
crecimiento económico en las regiones de la UE mediante el apoyo a la creación de
puestos de trabajo y capacidades para el futuro.
5.3.

Objetivos de la propuesta, resultados esperados e
correspondientes en el contexto de la gestión por actividades

indicadores

Una nueva simplificación de las normas que rigen la política de cohesión tendrá efectos
positivos sobre la aplicación de los programas sobre el terreno. Una mayor flexibilidad
representa una respuesta adecuada a las necesidades actuales de los Estados miembros de
contar con más margen de actuación.
5.4.

Método de ejecución (indicativo)

Exponga el método o métodos elegidos para la ejecución de la acción.
Gestión centralizada
-

directa, por la Comisión

-

indirecta, por delegación en:

-

agencias ejecutivas

-

organismos creados por las Comunidades, como los previstos en el artículo 185
del Reglamento Financiero

-

organismos nacionales del sector público / organismos con misión de servicio
público
Gestión compartida o descentralizada

ES

-

Con los Estados miembros

-

Con terceros países
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Gestión conjunta con organizaciones internacionales (especifíquese)
6.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

6.1.

Sistema de control

La Comisión creará una herramienta de seguimiento para controlar de cerca el consumo
de los créditos adicionales para el Fondo Social Europeo. Para las solicitudes de pago
presentadas a partir del 1 de enero de 2011, será de aplicación el porcentaje de
cofinanciación normal acordado en la decisión del programa.
6.2.

Evaluación

6.2.1.

Evaluación ex ante

Dada la situación de emergencia que requiere una reacción muy rápida, no se realizó la
evaluación ex ante.
6.2.2.

Medidas adoptadas sobre la base de una evaluación intermedia / ex post
(enseñanzas extraídas de anteriores experiencias similares)

Información no disponible
6.2.3.

Condiciones y frecuencia de evaluaciones futuras

Información no disponible

7.

MEDIDAS ANTIFRAUDE

NO DISPONIBLE.

ES
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8.

DESGLOSE DE LOS RECURSOS

8.1.

Objetivos de la propuesta en términos de coste financiero
Créditos de compromiso en millones de euros (al tercer decimal)

(Indique
las
denominaciones
de los objetivos,
de las acciones y
de los resultados)

Tipo
de
resultados

Coste
medio

Año n
Nº
de
resultados

Año n+1
Coste
total

Nº
de
resultados

Coste
total

Año n+2
Nº
de
resultados

Coste
total

Año n+3
Nº
de
resultados

Coste
total

Año n+4
Nº
de
resultados

Coste
total

Año n+5 y ss.
Nº
de
resultados

Coste
total

TOTAL
Nº
de
resultados

Coste
total

OBJETIVO
OPERATIVO Nº
1: Prestar apoyo a
la aplicación de
los
programas
operativos
Acción
1
–
Porcentaje
de
cofinanciación
del 100 %

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

COSTE TOTAL

ES
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8.2.

Gastos administrativos

8.2.1.

Número y tipo de recursos humanos

Tipos de
puestos

Personal que se asignará a la gestión de la acción utilizando recursos existentes
y/o adicionales (número de puestos/ETC)
Año n

Año n+1

Año n+2

Año n+3

Año n+4

Año n+5

A*/AD

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

B*,
C*/AST

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

Personal financiado con
cargo al art. XX 01 02

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

Personal financiado con
cargo al artículo XX 01
04/05

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

TOTAL

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

Funcionarios
o agentes
temporales
(XX 01 01)

8.2.2.

Descripción de las tareas derivadas de la acción

Información no disponible
8.2.3.

Origen de los recursos humanos (estatutarios)

(Si consigna más de un origen, indique el número de puestos correspondientes a cada
origen)
Puestos actualmente asignados a la gestión del programa que se van a
sustituir o prorrogar
Puestos preasignados en el ejercicio EPA/AP del año «n»
Puestos que se solicitarán en el próximo procedimiento EPA/AP
Puestos que se reasignan utilizando recursos existentes en el servicio
gestor (reasignación interna)
Puestos necesarios en el año «n», pero no previstos en el ejercicio EPA/AP
del año en cuestión

ES
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8.2.4.

Otros gastos administrativos incluidos en el importe de referencia (XX 01 04/05
- Gastos de gestión administrativa)
En millones de euros (al tercer decimal)

Línea presupuestaria
Año
n

(nº y denominación)

Año
n+1

Año
n+2

Año
n+3

Año
n+4

Año
n+5

TOTAL

y ss.
1 Asistencia técnica y administrativa
(incluidos los costes de personal)
Agencias ejecutivas

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

- intramuros

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

- extramuros

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

Otros tipos de asistencia
administrativa

técnica

y

Total asistencia técnica y administrativa

8.2.5.

Coste financiero de los recursos humanos y costes asociados no incluidos en el
importe de referencia
En millones de euros (al tercer decimal)
Año n+5

Tipo de recursos humanos

Año n

Año n+1

Año n+2

Año n+3

Año n+4
y ss.

Funcionarios
y
agentes
temporales (XX 01 01)

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

Personal financiado con cargo
al artículo XX 01 02 (auxiliares,
END, contratados, etc.)

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

(indique la línea presupuestaria)
Coste total de los recursos
humanos y costes asociados
(NO incluidos en el importe
de referencia)
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Cálculo – Funcionarios y agentes temporales
Con referencia al punto 8.2.1, si procede
no d.
Cálculo – Personal financiado con cargo al artículo XX 01 02
Con referencia al punto 8.2.1, si procede
no d.
8.2.6.

Otros gastos administrativos no incluidos en el importe de referencia
En millones de euros (al tercer decimal)

Año
n

Año
n+1

Año
n+2

Año
n+3

Año
n+4

Año
n+5

TOTAL

y ss.

XX 01 02 11 01 – Misiones

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

XX 01 02 11 02 - Reuniones y conferencias

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

XX 01 02 11 03 - Comités

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

XX 01 02 11 04 - Estudios y consultoría

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

XX 01 02 11 05 – Sistemas de información

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

2 Total otros gastos de gestión (XX 01 02
11)

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

Otros
gastos
de
naturaleza
administrativa (especifique e indique la

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

no d.

línea presupuestaria)

Total gastos administrativos, excepto
recursos humanos y costes afines (NO
incluidos en el importe de referencia)

Cálculo - Otros gastos administrativos no incluidos en el importe de referencia
no d.
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