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BREVE JUSTIFICACIÓN

INTRODUCCIÓN
Con el apoyo del Parlamento, la Comisión está diseñando, sobre la base de unas perspectivas 
económicas más positivas, medidas en favor del crecimiento y el empleo en 2012. En este 
contexto, reconoce el papel fundamental que desempeña el presupuesto de la UE como una 
herramienta de apoyo y palanca para las acciones ejecutadas a cargo de los presupuestos de 
los Estados miembros. La Comisión ha fijado así tres principales prioridades para el proyecto 
de presupuesto para el ejercicio 2012, a saber, invertir para el crecimiento en el marco de una 
consolidación fiscal, reforzar la tendencia presupuestaria de la Estrategia Europa 2020 y 
consolidar los sectores prioritarios del Tratado de Lisboa, prestando al mismo tiempo la 
debida atención a las actuales circunstancias y centrándose en la necesidad de una profunda 
evaluación de los resultados y las necesidades sobre el terreno.

El ponente comparte el punto de vista de la Comisión de que es necesario reforzar el esfuerzo 
conjunto de la UE y explotar las sinergias entre la política de cohesión y otras políticas sobre 
el terreno, y quisiera subrayar el hecho de que la política de cohesión es una política de 
inversión destinada a fomentar los objetivos de desarrollo en las regiones apoyando a las 
menos desarrolladas. 

En las actuales circunstancias, estos objetivos requieren un mayor compromiso de la 
Comisión en la asistencia a aquellos Estados miembros que encuentran dificultades para 
aplicar la política de cohesión.

RESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
Por lo tanto, al formular sus disposiciones presupuestarias, la Comisión Europea ha evaluado 
las necesidades presupuestarias teniendo en cuenta las decisiones del Consejo Europeo de 
2005, las disposiciones de las perspectivas financieras 2007-2013 y el AI, las cantidades 
adeudadas en virtud de los proyectos cerrados durante el período 2000-2006. El ponente 
considera que la única institución que dispone de la información necesaria para ofrecer una 
visión de conjunto de las necesidades presupuestarias de todas las regiones europeas es la 
Comisión. Por consiguiente, sugiere que se anulen todos los recortes propuestos por el 
Consejo y que se restablezcan los importes inicialmente propuestos por la Comisión en el 
proyecto de presupuesto.

REPARTO DE RECURSOS ENTRE FONDOS
El reparto entre los distintos fondos es como sigue:
Fondos Estructurales (FEDER y FSE): 40 945,9 millones de euros; Fondo de Cohesión: 
11 793,0 millones de euros. El aumento de los créditos de pago en un 8,4 % confirma la 
aceleración de la tendencia a aumentar la ejecución iniciada en 2010 y muestra 
fehacientemente que la política de cohesión del período 2007-2013 ha alcanzado su velocidad 
de crucero, lo que implica también que cabe esperar nuevos e importantes aumentos de los 
pagos en 2013.

PRINCIPALES RESULTADOS PREVISTOS EN 2012
Los principales resultados establecidos por la Comisión incluyen tanto la armonización de los 
objetivos de la política de cohesión con la Estrategia Europa 2020 como el logro de los 
objetivos plurianuales estimulando el potencial de crecimiento y empleo en los Estados 



PE467.319v01-00 4/5 PA\871583ES.doc

ES

miembros y regiones menos desarrollados, reforzando la competitividad de las regiones y 
fomentando una mayor integración territorial. Además, la Comisión espera obtener resultados 
de la aplicación de la Estrategia Báltica de la UE y de la Estrategia del Danubio de la UE en 
todos los aspectos. De especial importancia es la adopción del marco jurídico y de los 
mecanismos de entrega para el futuro período de programación 2014-2020. A este respecto, la 
Comisión espera coordinar la preparación y la adopción del marco estratégico común en 
estrecha cooperación con otros departamentos de la Comisión, e iniciar negociaciones con los 
Estados miembros sobre las prioridades de la inversión estratégica después de 2013. Por 
ultimo, se hace referencia a la creación en los Estados miembros y las regiones de plataformas 
electrónicas para la recogida y el intercambio de datos relativos a la financiación de los 
proyectos, y de portales interactivos con los beneficiarios para permitirles aportar datos una 
sola vez, y controlar en línea la evolución de la solicitud de subvenciones y de los pagos 
(«política de cohesión electrónica»).

PROYECTOS PILOTO Y ASISTENCIA TÉCNICA

Este año los miembros han presentado un reducido número de propuestas de posibles 
proyectos piloto/acciones preparatorias, muchas de las cuales se refieren fundamentalmente a 
ampliaciones de medidas aprobadas anteriormente.

Se consultó de manera oficiosa a la Comisión sobre la necesidad de ampliar los proyectos 
piloto y las acciones preparatorias actualmente en vigor, después de apoyar la continuación de 
las acciones preparatorias tituladas «Potenciar la cooperación local y regional mediante el 
fomento de la política regional de la UE a nivel mundial» y «Definición del modelo de 
gobernanza para la región del Danubio de la Unión Europea — Una coordinación mejor 
y más eficaz», y el proyecto piloto titulado «Hacia una identidad regional común, la 
reconciliación de las naciones y la cooperación económica y social, incluida una 
plataforma paneuropea de conocimientos y excelencia en la macrorregión del Danubio».

La única nueva medida propuesta es una acción preparatoria titulada: «Foro Atlántico para 
la estrategia atlántica de la UE», en la que se propone la definición de un plan de acción 
transversal con prioridades concretas por aplicar a partir de 2014, con la participación activa 
de los socios atlánticos interesados. El plan de acción debe estar estrechamente conectado con 
la política regional y con la política marítima integrada, y debería facilitar asimismo las 
sinergias con otras políticas de la UE. En este contexto, la acción preparatoria debería 
financiar una plataforma para el diálogo entre las partes interesadas –el Foro Atlántico–
destinada a definir los proyectos prioritarios, la gobernanza de la Estrategia Atlántica y la 
elaboración y aprobación del plan de acción.

En el contexto del mismo procedimiento de preevaluación oficiosa, la Comisión también ha 
apoyada la continuidad de la medida de «Asistencia técnica y difusión de la información 
sobre la Estrategia de la Unión Europea para la Región del Mar Báltico y conocimiento 
mejorado de la estrategia de macrorregiones», que también debería presentarse, por lo 
tanto, como enmienda al proyecto de presupuesto.
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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 proyecto de presupuesto para la subrúbrica 
1b corresponden a las necesidades y objetivos de política regional fijados por la Unión y 
exigen, por lo tanto, que las líneas presupuestarias de la subrúbrica 1b se mantengan o, si 
procede, se restablezcan;

2. Subraya que la ejecución eficaz y eficiente de la política regional es fundamental para 
alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, ya que contribuye no sólo a una 
reducción efectiva de las disparidades regionales, sino también a crear el marco adecuado 
para un crecimiento y una creación de empleo estables y sostenibles;

3. Acoge con satisfacción el aumento de los créditos de compromiso de la rúbrica 1b en un
3,4 %, hasta los 52 738,9 millones de euros, y el aumento de los créditos de pago en un 
8,4 %, hasta los 45 134,8 millones de euros, en 2011, incluyendo en este último importe 
la reducción del 35,2%, hasta los 3 110 millones de euros, de los compromisos pendientes 
para el período 2000-2006, generados por la fase final del cierre de este período de 
programación en 2012;

4. Pide a la Comisión que apoye y ejecute todos los proyectos piloto, acciones preparatorias 
y medidas de asistencia técnica propuestos por la Comisión de Desarrollo Regional para 
la rúbrica 1b;

5. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión, respaldada por el Consejo Europeo, 
de aumentar las sinergias entre los actuales programas de préstamo para determinados 
Estados miembros y los Fondos Estructurales con vistas a relanzar la competitividad y el 
crecimiento, y pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos para encontrar la manera de 
mejorar efectivamente la capacidad de los Estados miembros en general para aplicar 
eficientemente los programas de la política de cohesión.


