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SUGERENCIAS

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

– Visto el artículo 312, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), en el que se señala que el Consejo adoptará por unanimidad un reglamento que 
fije el marco financiero plurianual, previa aprobación del Parlamento Europeo, que se 
pronunciará por mayoría absoluta,

– Visto el artículo 312, apartado 3, del TFUE, en el que se señala claramente que el marco 
financiero plurianual fijará los importes de los límites máximos anuales de créditos para 
compromisos, por categoría de gastos, lo que requiere que el Parlamento y el Consejo 
desempeñen los papeles que les asigna el Tratado en las negociaciones sobre el marco 
financiero plurianual y dejen que la política de cohesión se acuerde con arreglo al marco 
del procedimiento legislativo ordinario, tal como se prevé en el artículo 177 del TFUE,

A. Considerando que en su Resolución, de 13 de junio de 2012, sobre el marco financiero 
plurianual y los recursos propios, el Parlamento subrayó que el presupuesto de la UE, en 
particular en lo que se refiere al gasto derivado de la política de cohesión, es un poderoso 
instrumento para incrementar las inversiones estratégicas con un valor añadido 
demostrado y volver a encauzar la economía europea hacia una senda de crecimiento y 
empleo mediante la creación de puestos de trabajo y riqueza para los ciudadanos de la UE, 
mejorando, así, su calidad de vida;

B. Considerando que el marco financiero plurianual para 2014-2020 debe ser contemplado 
como el principal instrumento de la UE para cumplir los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 en la totalidad de su territorio y para alcanzar la cohesión económica, social 
y territorial; que también debe ser servir para traducir los objetivos de la UE acordados 
por los jefes de Estado y de Gobierno en acciones reales y concretas, lo que implica que 
las actuales negociaciones superen el enfoque centrado en la crisis y se esfuercen por 
elaborar un presupuesto adecuado y racional que garantice el crecimiento y el empleo y, 
en última instancia, un alto nivel de vida y de seguridad para los ciudadanos de la UE;

C. Considerando que, como mecanismo que contribuye a la participación adecuada de todas 
las regiones de la UE en el mercado único, y como principal respuesta de la UE a la 
persistencia de las diferencias económicas, sociales y territoriales entre sus regiones, la 
política de cohesión de la UE debe seguir siendo el principal pilar de la solidaridad 
europea;

D. Considerando, no obstante, que la política de cohesión necesita reformarse para orientarse 
en mayor medida hacia los resultados, centrarse en los temas y ser más convivial para los 
beneficiarios y, en consecuencia, resultar más eficaz en cuanto a las inversiones 
realizadas;

E. Considerando que la política de cohesión debe permitir un acceso justo a los recursos y 
responder a las necesidades reales en términos de desarrollo de todas las regiones de la 
UE, lo que implica, asimismo, una cierta flexibilidad para abordar las necesidades 
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específicas de las regiones al fijar los objetivos y las prioridades en materia de inversión a 
pesar de la necesidad de invertir en, por ejemplo, I+D e innovación, instrumentos clave 
para contribuir a la realización de la Estrategia Europa 2020, que debe vincularse a la 
política de cohesión, de una manera adecuada, es decir, a través de «vía hacia la 
excelencia»;

F. Considerando que es obvio que la política de cohesión solo puede resultar útil y efectiva si 
se basa en un marco financiero estable, sólido y sostenible; que, en este sentido, en su 
Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre invertir en el futuro: un nuevo marco financiero 
plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora, el Parlamento confirmó 
su compromiso de defender una política de cohesión de la UE más fuerte, insistiendo en el 
nivel adecuado de los recursos que han de asignarse, de al menos el mismo nivel que el 
acordado para el actual período de programación 2007-2013;

G. Considerando que la política de cohesión de la UE es una política de desarrollo y una 
herramienta estratégica de inversión, crecimiento y competitividad, con un indiscutible 
valor añadido de la UE, que contribuye al crecimiento y a la creación de empleo en toda la 
Unión y a superar la crisis económica y financiera que se registra en la actualidad 
haciendo una contribución decisiva, entre otros aspectos, a distintos programas nacionales 
de recuperación, e intentando fomentar la innovación al tiempo que se eliminan las 
disparidades entre las regiones europeas;

H. Considerando que no hay ninguna relación directa entre los resultados de la política 
regional y los resultados macroeconómios de un Estados miembro, así como que no debe 
penalizarse a las regiones por no respetar a nivel nacional los procedimientos relacionados 
con la gobernanza económica; que la imposición de sanciones adicionales podría 
exacerbar los problemas de los países en los que ya se registran problemas 
macroeconómicos y que, por consiguiente, no se pueden aceptar condicionalidades 
macroeconómicas en relación con la financiación de la política de cohesión;

I. Considerando que lamenta la propuesta de la Comisión Europea de reducir en un 47 % el 
valor de la dotación específica adicional para las regiones ultraperiféricas y las regiones 
escasamente pobladas y defiende que se asignen los mismos recursos financieros que en el 
período de programación anterior;

J. Considerando que tanto los beneficiarios como los contribuyentes netos se benefician de 
la política de cohesión de la UE;

K. Considerando que, si bien la política de cohesión facilita ayuda para las medidas 
destinadas a armonizar las condiciones económicas y sociales de todas las regiones de la 
UE, los nuevos fondos temáticos, en caso de que se creen, no deben comprometer las 
dotaciones financieras nacionales, ya que esta medida afectaría negativamente a los 
efectos y resultados de la política de cohesión en los distintos Estados miembros;

i. Subraya que la posición del Parlamento Europeo es que la financiación de la política de 
cohesión debe mantenerse al menos en el nivel del período 2007-2013, a saber, 
354 815 millones euros en precios de 2011 (excluido el Mecanismo «Conectar Europa»), 
que constituye el nivel mínimo absoluto sólido de financiación adecuada y, por 
consiguiente, constituye una línea roja en relación con su futura posición de negociación;
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ii. Recuerda que todos los asuntos relacionados con la concepción de la política de cohesión 
deben tratarse en el marco de los procedimientos legislativos ordinarios en curso en 
relación con el paquete de medidas legislativas para 2014-2020 y que el Reglamento sobre 
el marco financiero plurianual debe regular exclusivamente los importes y las categorías 
de gasto;

iii. Recuerda que el artículo 312, apartado 5, del TFUE obliga al Parlamento, al Consejo y a 
la Comisión a adoptar todas las medidas necesarias para facilitar la adopción del marco 
financiero durante el procedimiento aplicable y que, a tal fin, el Consejo vele por que se 
informe previamente al Parlamento sobre el acto jurídico que pretende presentarle para su 
aprobación.
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