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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) que estipula que el Consejo adoptará por unanimidad un reglamento que fije el 
marco financiero plurianual (MFP), previa aprobación del Parlamento Europeo por 
mayoría absoluta,

- Visto el artículo 312, apartado 3, en el que se estipula claramente que el MFP 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 MFP y dejen que el diseño de la política de 
cohesión se acuerde en el 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 propios1 el Parlamento subrayó que el presupuesto de la UE, y 
específicamente los gastos de la política de cohesión, constituye un buena herramienta 
para aumentar la inversión estratégica con valor añadido europeo y volver a situar a la 
economía europea en la senda del crecimiento y la competitividad;

B. Considerando que el MFP para 2014-2020 debe ser considerado como el principal 
instrumento que predetermine si los objetivos de Europa 2020 serán suficientemente 
alcanzados, lo que hace necesario que las actuales negociaciones escapen a la mentalidad 
basada en la crisis y se esfuercen por conseguir un presupuesto bueno y racional que 
garantice el crecimiento y el empleo y, en última instancia, un alto nivel de vida y 
seguridad para los ciudadanos de la UE;

C. Considerando que, como mecanismo que contribuye a la participación real de todas las 
regiones de la UE en el mercado único, la política de cohesión debe seguir siendo el 
principal pilar de la solidaridad europea;

D. Considerando, no obstante, que la política de cohesión necesita reformas para llegar a 
estar más orientada a los resultados y ser más convivial para los beneficiarios y, 
consecuentemente, más eficiente en cuanto al coste;

E. Considerando que la política de cohesión debe permitir el acceso justo a los recursos y 
responder a las necesidades reales de desarrollo de todas las regiones de la UE que 
requieren flexibilidad en el establecimiento de objetivos y prioridades de inversión, a 
pesar de la necesidad de invertir en, por ejemplo, I+D e Innovación, como clave para 
contribuir a la realización de la estrategia Europa 2020, que debe relacionarse con la 
política de cohesión de una manera adecuada, es decir, a través de «una escalera a la 
excelencia»;

                                               
1 Textos aprobados P7_TA(2012)0245.
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F. Considerando que en su Resolución de 8 de junio de 2011 sobre «Invertir en el futuro: un 
nuevo marco Financiero Plurianual (MFP) para una Europa competitiva, sostenible e 
inclusiva1» el parlamento confirmó su compromiso de defender una política de cohesión 
de la UE más fuerte, insistiendo en el adecuado nivel de los recursos que han de asignarse;

i. El importe de 376 000 millones de euros para la política de cohesión, tal como propone la 
Comisión en su propuesta de Reglamento por el que se fija el marco financiero plurianual 
para el período 2014-2020, debe considerarse un buen nivel mínimo de financiación y 
debe, por consiguiente, constituir una línea roja en la futura posición de negociación del 
Parlamento.
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