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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. Destaca el papel estratégico que desempeña una política de cohesión robusta y 
orientada a los resultados a la hora de generar empleo y crecimiento en toda la Unión; 
hace hincapié en que los Fondos Estructurales y de Cohesión son componentes 
fundamentales de la inversión pública en los Estados miembros y sus regiones; 

2. Expresa su preocupación por que la incertidumbre ligada a la adopción del MFP pueda 
constituir un obstáculo para una planificación seria del presupuesto, lo que resulta 
bastante preocupante, habida cuenta de que 2014 marca el comienzo de un nuevo 
periodo de programación y ello afecta especialmente a la política de cohesión;

3. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión sobre el proyecto de presupuesto 
rectificativo n° 2/2013, que asciende a un importe total de 11 200 millones de euros, 
de los cuales 9 000 millones de euros corresponden a la política de cohesión; considera 
la propuesta un primer paso en los esfuerzos para hacer frente al déficit en los pagos, 
pero subraya que este importe no es suficiente para cubrir todas las solicitudes de pago 
pendientes para 2012; insta al Consejo a que adopte el proyecto de presupuesto 
rectificativo n° 2/2013 lo antes posible;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden de manera efectiva las 
deficiencias administrativas en la ejecución de la política de cohesión sobre el terreno, 
garantizando un nivel adecuado de absorción y una consecución sustancial de los 
objetivos y resultados establecidos; pide a la Comisión, por consiguiente, que continúe 
proporcionando la asistencia necesaria a fin de alcanzar estas metas;

5. Considera que el próximo periodo de programación representa una oportunidad para 
mejorar todavía más las repercusiones positivas de la política de cohesión, y reitera 
que los acuerdos y programas de asociación deben prepararse cuanto antes para 
garantizar que su puesta en práctica a partir del 1 de enero de 2014 sea satisfactoria y 
evitar contratiempos en la transición hacia el próximo periodo de programación.


