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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 que los importes consignados en el anteproyecto de presupuesto para la política 
regional responden a las necesidades de la Unión Europea en sus esfuerzos por reducir las 
disparidades regionales y cumplir los objetivos de Lisboa y Gotemburgo; pide, por 
consiguiente, que se mantengan o, en su caso, se restablezcan todas las líneas del AP;

2. Insta a la Comisión a que, con objeto de mejorar el acceso a las fuentes de financiación 
para los programas del período 2007-2013, siga esforzándose para fomentar el uso de 
formas de financiación e instrumentos de ingeniería financiera innovadores y distintos de 
las subvenciones, en particular, de aquellos instrumentos que facilitan a las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) el acceso al capital riesgo y a los microcréditos; pide, este 
contexto, a la Comisión que informe al Parlamento acerca del funcionamiento de la acción 
preparatoria ejecutada desde el ejercicio 2008 y financiada con cargo a la línea 
presupuestaria 13 03 24, así como del seguimiento futuro de esta acción;

3. Cree, al igual que la Comisión y el Consejo, que los cambios legislativos operados en el 
marco del Plan Europeo de Recuperación Económica contribuirán a hacer de los Fondos 
Estructurales un valioso instrumento para la recuperación de la economía europea en 
2010; Pide a los Estados miembros, para que así sea, que garanticen un uso óptimo de los 
nuevos instrumentos y de los procedimientos simplificados con vistas a acelerar su 
aplicación y estimular la actividad económica; pide asimismo a los Estados miembros que 
se aseguren de que la simplificación de los procedimientos no se traduce en un abuso de 
los fondos públicos;

4. Señala que en el ejercicio 2009 se asignaron dos millones de euros al proyecto piloto 
Erasmus, que se pagó el importe total durante ese mismo ejercicio y que no se prevé 
ningún crédito o pago en 2010; pide a la Comisión que informe al Parlamento de las 
acciones efectuadas en relación con los tres proyectos piloto puestos en marcha a petición 
del Parlamento;

5. Observa que en 2010 los créditos de compromiso destinados al objetivo de competitividad 
regional y empleo se han reducido en 372 536 823 euros respecto de 2009 y desea saber si 
dicha reducción resulta coherente con la necesidad de estimular la economía y crear 
puestos de trabajo en las economías avanzadas de Europa para preservar e incrementar la 
competitividad a escala mundial.

BREVE JUSTIFICACIÓN

Tal como ha señalado repetidamente la comisión, al fijar sus disposiciones presupuestarias, 
la Comisión Europea evalúa sus necesidades financieras teniendo en cuenta las decisiones 
del Consejo Europeo, el Acuerdo interinstitucional, los importes adeudados en relación con 
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proyectos que han finalizado en anteriores períodos de programación, las obligaciones 
reales de pago y las posibles solicitudes de pago anticipado para el período actual. Así 
pues, la cuantía total de los pagos registra un aumento del 4,1 %, en el que se incluyen 
tanto los pagos intermedios como los créditos pendientes de liquidación correspondientes 
al período de programación 2000-2006. Los pagos intermedios representan la gran mayoría 
de los pagos en 2010, en la medida en que los programas operativos empiezan a 
consolidarse y la simplificación de los procedimientos introducida por las modificaciones 
legislativas comienza a surtir efecto.

La Comisión señala que el presupuesto de 2010 para la política de cohesión se ha diseñado 
con vistas a acelerar su aplicación y contribuir así a la plena recuperación de la crisis 
económica. Por consiguiente, se prevé un mayor uso de los instrumentos financieros, como 
Jaspers, para facilitar el lanzamiento de proyectos de gran envergadura, así como una 
necesaria reprogramación que permita apoyar las inversiones en eficiencia energética, 
tecnologías de baja emisión de carbono y energías renovables y medidas de lucha contra el 
cambio climático. Además, con arreglo al principio acelerador, los créditos de pago, que 
alcanzan los 30 928,2 millones de euros (incluido el Fondo de Cohesión), se destinan 
completamente a los pagos intermedios.

En 2009, a iniciativa de la Comisión de Desarrollo Regional, el Parlamento solicitó la 
puesta en marcha de tres proyectos piloto en relación con la integración de la población 
romaní, el fomento de la política regional de la UE a nivel mundial y la creación de un 
programa Erasmus para representantes electos locales y regionales. En esta temprana etapa 
de la legislatura y en aras de una buena gestión financiera, el ponente de opinión considera 
que, antes de proponer nuevos proyectos piloto, debe informarse con todo detalle a la 
comisión de las acciones efectuadas para poner en marcha los proyectos financiados con 
cargo al presupuesto de 2009. 

Por último, cabe señalar que, en un momento en el que la recuperación económica europea 
todavía se encuentra en estado embrionario y depende en gran medida del gasto público a 
gran escala y pese al mecánico método de gestión de los fondos asignados en el marco de 
la política de cohesión, resulta cuando menos paradójico que los compromisos del FEDER 
para el objetivo de competitividad regional y empleo se hayan reducido en 372 536 823 
euros respecto de 2009. Por lo tanto, es legítimo preguntarse si esta reducción es coherente 
con la necesidad de estimular la economía y crear puestos de trabajo en las economías 
avanzadas de Europa para preservar e incrementar la competitividad a escala mundial.


