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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. Acoge con satisfacción el Informe Especial nº 2/2012 del Tribunal de Cuentas relativo a 
los instrumentos financieros en beneficio de las pequeñas y medianas empresas (PYME) 
cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); opina que dicho 
informe de auditoría sería asimismo de gran valor al término de la legislatura 2007-2013, 
a fin de permitir conclusiones adicionales sobre el rendimiento de los instrumentos 
financieros en beneficio de las PYME cofinanciados por el FEDER;

2. Reconoce que, en tiempos de restricciones presupuestarias y capacidad de préstamo 
reducida del sector privado, las PYME deben ser objeto de un mayor apoyo europeo para 
seguir generando empleo, innovación y crecimiento; señala que la política de cohesión, en 
tanto que principal instrumento de inversión para la convergencia y el desarrollo 
sostenible de toda la Unión Europea, es uno de los dos principales canales de apoyo de la 
UE para las PYME; subraya, por tanto, que, en el futuro, debería reforzarse el uso de los 
instrumentos financieros en la política de cohesión en relación con las PYME, ya que 
puede garantizar la rotación de fondos, fomentar las asociaciones público-privadas y 
lograr un efecto multiplicador con el presupuesto de la UE;

3. Reconoce que la auditoría del Tribunal examinó una muestra de proyectos que implicaban 
medidas de los instrumentos financieros cofinanciados por el FEDER durante los períodos 
de programación 2000-2006 y 2007-2013, y señala que es posible que el limitado número 
de proyectos analizados y de Estados miembros concernidos no arroje una visión 
exhaustiva de la utilización de los fondos del FEDER en toda la UE; 

4. Toma nota de la constatación general por parte del Tribunal de que el principal motivo del 
menoscabo de la eficacia y eficiencia de las medidas radicaba en la inadecuación del 
marco reglamentario actual de los Fondos Estructurales; reconoce que esta situación 
también ha sido identificada por la Comisión Europea en el Capítulo IV relativo a los 
instrumentos financieros de la propuesta de Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas a los Fondos Europeos y se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1083/2006 y en la Comunicación de la Comisión sobre plataformas de instrumentos de 
capital y deuda de la UE; recuerda asimismo que en la opinión de la Comisión de 
Desarrollo Regional del Parlamento Europeo sobre instrumentos financieros innovadores 
en el contexto del próximo MFP (2012/2027(INI)) se pedía que se garantizasen la 
claridad, simplicidad y transparencia inmediatas del marco jurídico de los instrumentos 
financieros y unas referencias jurídicas coherentes para las definiciones de los 
instrumentos financieros;

5. Acoge con satisfacción las conclusiones y recomendaciones del Tribunal en relación con 
la evaluación del déficit de financiación; señala que en la propuesta legislativa para el 
próximo período de programación dicha evaluación pasa a ser obligatoria en forma de una 
evaluación ex ante; pide a la Comisión que introduzca los requisitos oportunos, incluidos 
parámetros cuantificados, por lo que se refiere al papel y a la aplicación de la evaluación 
ex ante en el reglamento pertinente como parte del acto de base; considera que la cuestión 
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de la rotación de fondos también debe abordarse en la propuesta legislativa para el 
próximo período de programación;

6. Recuerda la mención de la disposición de los instrumentos financieros prefijados recogida 
en la Comunicación de la Comisión sobre plataformas de instrumentos de capital y deuda 
de la UE; se muestra de acuerdo con la recomendación del Tribunal de que se proceda a 
una exploración ulterior de esta idea, e invita a la Comisión a que presente propuestas 
concretas con respecto a los instrumentos financieros prefijados de manera oportuna y 
antes del inicio del próximo período de programación;

7. Respalda el llamamiento del Tribunal a favor de una definición más clara del concepto de 
apalancamiento en los instrumentos financieros; subraya, no obstante, que, a la luz de la 
presión para proporcionar un mayor apalancamiento, es importante recordar que los 
instrumentos financieros en la política de cohesión financian por lo general proyectos en 
las regiones menos desarrolladas y en las regiones con dificultades económicas, con miras 
a mejorar las situaciones de carencias del mercado e inversiones a un nivel inferior al 
óptimo, de modo que los instrumentos financieros en la política de cohesión no solo se 
centran en la rentabilidad a corto plazo, sino también en unos beneficios socioeconómicos 
elevados; apunta a la gobernanza multinivel y a la gestión compartida en el diseño y la 
ejecución de los programas como los conceptos fundamentales detrás de la política de 
cohesión que permiten a las autoridades regionales y nacionales participar en la 
planificación y ejecución de los programas; subraya, por tanto, que el marco legislativo 
debe mantener un cierto nivel de flexibilidad, igualmente cuando se trate de las 
definiciones y los requisitos del efecto de palanca;

8. Hace suya la recomendación del Tribunal de que la Comisión debería prever un sistema 
de evaluación y control específico para los instrumentos financieros que resulte fiable y 
sólido desde el punto de vista técnico; invita a la Comisión a que siga también la 
recomendación del Tribunal de Justicia sobre la conveniencia de adoptar de común 
acuerdo un reducido número de indicadores de resultados para los instrumentos 
financieros que sean cuantificables, pertinentes, específicos y uniformes, lo cual reforzaría 
los procesos tanto de seguimiento como de auditoría;

9. Recuerda que la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional sobre instrumentos 
financieros innovadores en el contexto del próximo MFP (2012/2027 (INI)) acogía 
favorablemente la ampliación de la aplicación de los instrumentos financieros en el marco 
de la política de cohesión a todos los objetivos temáticos y todos los fondos del MEC en el 
próximo período de programación; reconoce que la Comisión ya ha confirmado la 
posibilidad de que la totalidad del eje prioritario se ejecute mediante instrumentos 
financieros; opina, por tanto, que la inclusión de todos los instrumentos financieros en 
beneficio de las PYME cofinanciados por el FEDER en el marco de un único programa 
operativo por cada Estado miembro podría ser imposible, y que los objetivos de 
racionalización del proceso de planificación y de eliminación de los retrasos se pueden 
lograr a través de otras medidas, como la introducción de una evaluación ex ante
obligatoria o el uso opcional de instrumentos financieros prefijados.


