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BREVE JUSTIFICACIÓN

INTRODUCCIÓN:
A pesar de que la recuperación económica no es igual en todos los Estados miembros, la 
Comisión parte de una previsión que apunta a una vuelta al crecimiento en el segundo
semestre de 2012, y lo hace diseñando medidas destinadas a fomentar el crecimiento y la 
creación de empleo, y con el objetivo de proporcionar a la economía europea las inversiones y 
el empleo que tanto necesita. En este contexto, a la vez que se propone un aumento estricto de 
los créditos de compromiso, que se limitará a corregir la inflación, y un aumento significativo 
del nivel de pagos, la Comisión ha establecido cinco prioridades principales para el proyecto 
de presupuesto 2013, a saber, inversiones para un crecimiento generador de empleo, un 
presupuesto responsable y realista, el control del rendimiento, la aplicación de restricciones 
administrativas y la integración de Croacia.

El ponente comparte la opinión de la Comisión sobre el indiscutible valor añadido de la 
política de cohesión de la Unión y su papel como ámbito político clave, orientado hacia la 
inversión, lo que ofrece las mejores posibilidades para crear empleo y promover el 
crecimiento económico. Subraya, no obstante, que mientras los recursos presupuestarios 
previstos para la rúbrica 1b deben utilizarse para adaptar los ámbitos de intervención a los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020, los objetivos de la política de cohesión, y en particular 
la reducción de las diferencias regionales y la cohesión social, económica y territorial, siguen 
revistiendo suma importancia. 

RESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO:
Al establecer sus previsiones presupuestarias, la Comisión evaluó, por consiguiente, las 
necesidades presupuestarias teniendo en cuenta las previsiones y los marcos financieros de las 
perspectivas financieras 2007-2013 y del Acuerdo Interinstitucional, adaptando todos los 
importes a las decisiones y las previsiones pertinentes. 

El ponente considera que la Comisión es la única institución que dispone de la información 
necesaria para ofrecer una visión de conjunto de las necesidades presupuestarias de todas las 
regiones europeas. 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 diferentes créditos y fondos es el siguiente:
El total de créditos de compromiso para los Fondos Estructurales (FEDER y FSE) asciende a 
42 144,7 millones de euros y para el Fondo de Cohesión, a 12 354,2 millones de euros, lo que 
representa un aumento general del 3,3 % con respecto a 2012. El incremento en los créditos 
de pago es significativamente superior, un 11,7 % con respecto a 2012, que asciende a 48 975 
millones de euros, y representa también un esfuerzo por limitar el crecimiento de 
compromisos pendientes. No obstante, conviene tener en cuenta que las estimaciones de la 
Comisión se refieren estrictamente a 2013 y presupone que estarán cubiertas las necesidades 
de pago de los ejercicios anteriores y, por lo tanto, la mínima variación con respecto a estas 
estimaciones se traducirá en una provisión de créditos de pago insuficiente.

PRINCIPALES RESULTADOS PREVISTOS EN 2012:
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Los principales resultados políticos establecidos por la Comisión incluyen nuevamente la 
adaptación de la política de cohesión a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, así como el 
recurso a la política de cohesión como un instrumento eficaz para combatir la crisis, sobre 
todo apoyando a los Estados miembros particularmente necesitados, como los cubiertos por 
programas de la UE y del FMI. En este contexto, la Comisión ha tomado la iniciativa de 
proponer a los Estados miembros una nueva programación de los Fondos Estructurales aún no 
asignados, con vistas, si es posible, a intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el 
desempleo juvenil y apoyar a las PYME, lanzando en este marco una iniciativa conjunta con 
ocho Estados miembros. El marco jurídico, los mecanismos de aplicación durante el futuro 
periodo de programación y la aplicación del marco estratégico común se encuentran también 
entre los ámbitos prioritarios. La Comisión, por consiguiente, desea concentrarse en debatir 
con los Estados miembros las prioridades de inversión estratégica para 2014-2020, y sobre las 
fases preparatorias de los programas operativos. Además, se espera que continúen los trabajos 
sobre la Estrategia Báltica de la UE y de la Estrategia del Danubio de la UE, mientras que la 
cooperación sobre la Estrategia Atlántica continuará desarrollándose con la Dirección General 
de Asuntos Marítimos y Pesca. Por ultimo, la Comisión tiene previsto trabajar en la 
consolidación de la posición de Croacia como Estado miembro a partir del 1 de julio de 2013.

PROYECTOS PILOTO Y ASISTENCIA TÉCNICA:
Este año los miembros han vuelto a proponer un número reducido de proyectos piloto y de 
acciones preparatorias potenciales, muchos de los cuales se tratan de ampliaciones de medidas 
anteriormente aprobadas, como el «Foro Atlántico para la estrategia atlántica de la UE», 
«Hacia una identidad regional común, la reconciliación de las naciones y una 
cooperación económica y social, incluida una plataforma paneuropea de conocimientos y 
excelencia en la macrorregión del Danubio», «Potenciar la cooperación local y regional 
mediante el fomento de la política regional de la UE a nivel mundial», «Definición del 
modelo de gobernanza para la región del Danubio de la Unión Europea — Una 
coordinación mejor y más eficaz», y el «Acompañamiento de Mayotte o de cualquier 
otro territorio potencialmente afectado en el proceso de transición al estatuto de región 
ultraperiférica».

Las nuevas medidas propuestas incluyen una acción preparatoria para el desarrollo de 
estrategias macrorregionales en el Mediterráneo, un proyecto piloto relativo al potencial 
económico actual y al que se pretende alcanzar en las regiones griegas, exceptuando la región 
de Atenas, como modelo para las regiones de la UE cubiertas por el objetivo de convergencia 
y, por último, un proyecto piloto destinado al desarrollo de una plataforma de servicios para 
las exportaciones de las PYME.

También se propone la continuación de la medida «Asistencia técnica y difusión de 
información sobre la Estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico y 
mejora de la información sobre la estrategia macrorregional» y, por lo tanto, deberá ser 
objeto de una 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 rúbrica 1b 
corresponden a las necesidades y objetivos mínimos de política regional fijados por la 
Unión y solicita, por lo tanto, que las líneas presupuestarias de la rúbrica 1b se mantengan 
o, si procede, se restablezcan;

2. Subraya que la aplicación eficaz y eficiente de la política regional es clave para la 
recuperación económica y el logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, puesto 
que no solo contribuye a crear el marco adecuado para un crecimiento económico estable 
y sostenible y la creación de empleo, sino también, e igualmente importante, a la 
reducción eficaz de las diferencias regionales y el logro de la cohesión social, económica 
y territorial. 

3. Se felicita del aumento de los créditos de compromiso de la rúbrica 1b en un 3,3 % a 
54 499 millones de euros, con respecto a 2012, y del aumento de los créditos de pago en 
un 11,7 % a 48 975 millones de euros, incluyendo este último importe la reducción del 
33,2 %, es decir, 1 923 millones de euros, en créditos de pago para el cierre del periodo 
2000-2006; 

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.


