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SUGERENCIAS

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

1. Considera necesario diferenciar entre los debates sobre el MFP y los relativos al 
fundamento jurídico único para las políticas de la UE, incluidos los concernientes a la 
política de cohesión, teniendo en cuenta las disposiciones de los Tratados y el papel del 
Parlamento Europeo en ambos procesos;

2. Opina que los trabajos sobre el MFP no deberían interferir bajo ninguna circunstancia en 
los trabajos de los reglamentos que definen el alcance de la ayuda y las normas de 
aplicación de cada fondo, y deberían, por tanto, respetar el papel del Parlamento Europeo 
en las negociaciones sobre el fundamento jurídico de la política de cohesión; lamenta 
profundamente el hecho de que las negociaciones sobre el MFP 2014-2020 no siguiesen 
este principio, lo que ocasionado que dichos trabajos repercutiesen de manera significativa 
en las negociaciones legislativas concernientes a los reglamentos en materia de política de 
cohesión tanto en términos de contenido como de calendario;

3. Señala que el debate sobre los recursos para la política de cohesión debería basarse en un 
análisis de las necesidades y tomar en consideración la evaluación de su aplicación en el 
período de programación anterior; recuerda que la política de cohesión es una política de 
inversión que pro crecimiento y que, por este motivo, cobrará importancia como 
instrumento de la UE para fomentar el crecimiento, crear puestos de trabajo, estimular la 
inversión pública y reducir las desigualdades sociales;

4. Observa que la división de los recursos entre cada ejercicio del MFP (definición de los 
límites máximos) debería tener presente la dinámica de la política de cohesión, en 
particular los procesos de programación y aplicación y el plazo de cierre definitivo de los 
programas, con el objeto de garantizar un nivel de pagos lo más preciso posible para cada 
ejercicio;

5. Expresa su profunda preocupación por el hecho de que el importe de las facturas 
pendientes de pago a final de ejercicio aumente de manera constante, y considera que la 
política de cohesión es la más afectada por la brecha en el presupuesto de la UE; solicita 
por ello una reforma estructural del presupuesto de la UE, incluida la reforma de los 
recursos propios.


