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BREVE JUSTIFICACIÓN

INTRODUCCIÓN

Si bien la economía de la Unión se recupera poco a poco y muestra algunos indicadores 
positivos, lo cierto es que queda aún un buen trecho para la recuperación plena. Así las cosas, 
la Comisión recomienda centrarse en las cinco prioridades señaladas en el  Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013, y en particular en «buscar un saneamiento 
presupuestario diferenciado favorable al crecimiento», «restablecer la situación normal de 
préstamo a la economía », «promover el crecimiento y la competitividad presentes y futuros», 
«hacer frente al desempleo y a las consecuencias sociales de la crisis », y «modernizar la 
administración pública».
Basándose en la alineación de las políticas de la Unión (y en particular de la política de 
cohesión) con la Estrategia UE-2020, la Comisión destaca el papel que este ámbito de 
actuación puede desempeñar en la aportación a la consecución de los objetivos de la citada 
Estrategia, reafirmándose en que el objetivo general de la política de cohesión es la reducción 
de las disparidades regionales y la consecución de la cohesión económica, social y territorial.
La Comisión recuerda asimismo que para finalizar con éxito los actuales programas es preciso 
un nivel suficiente de créditos de pago, de manera que se garantice el cumplimiento de las 
obligaciones para con los beneficiarios de la financiación UE.
El ponente desea subrayar el incuestionable valor añadido de la política de cohesión, que 
constituye una herramienta de inversión fundamental de la Unión, contribuyendo al desarrollo 
estructural a largo plazo y sirviendo de catalizador del crecimiento y de la creación de 
empleo, lo que puede ayudar a los Estados y a las regiones a capear la actual crisis económica 
y financiera. Es por consiguiente obligado proporcionar un nivel suficiente de financiación 
que permita la reducción de los pagos pendientes, que son muy elevados, especialmente en la 
rúbrica 1b.

PROYECTO DE PRESUPUESTO (PP)

Al establecer sus previsiones presupuestarias, la Comisión evaluó las necesidades 
presupuestarias teniendo en cuenta las previsiones y los marcos financieros de las 
perspectivas financieras 2014-2020, tal como se propuso en base a las Conclusiones del 
Consejo Europeo de los días 7 y 8 de febrero de 2013, y respecto a las cuales las Instituciones 
alcanzaron un acuerdo el 27 de junio de 2013. 
El ponente considera que, pese a las particulares circunstancias de la aprobación del proyecto 
de presupuesto para 2014, la Comisión es la única institución que cuenta con la información 
necesaria para disponer de un cuadro general de las necesidades presupuestarias reales de 
todas las regiones El ponente, no obstante, cuestiona si la Comisión ha calculado el impacto 
de la consignación anticipada de recursos específicos contenida en el acuerdo sobre el MFP y 
del incremento propuesto en las tasas de cofinanciación para aquellos Estados miembros que 
se enfrentan a graves dificultades para su estabilidad financiera, así como las repercusiones de 
la propuesta de prórroga de un año del período de liberación automática de los compromisos 
para algunos Estados miembros.
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REPARTO DE RECURSOS ENTRE FONDOS

La propuesta de reparto entre los diferentes créditos y fondos es la siguiente:
Dentro del nivel total propuesto de créditos de compromiso para la rúbrica 1b (47.560,6 
millones de euros, esto es, un -13,5% respecto a 2013), los créditos de compromiso totales 
para los Fondos Estructurales (FEDER y FSE) ascienden a 38.088,2 millones, de los cuales 
1.804,1 millones corresponden a la petición de ampliación de la Iniciativa sobre Empleo 
Juvenil, 8.922,4 millones al Fondo de Cohesión y 365,1 millones al Fondo de Ayuda Europea 
para los Más Necesitados. 
El nivel de créditos de pago que se propone es notablemente inferior: 51.093,7 millones de 
euros (-9,3% respecto a 2013), una cifra establecida en base a las previsiones sobre la 
evolución de los pagos provisionales de 2007-2013 (46.765,5 millones de euros, esto es, el 
91,4% de los pagos globales previstos para 2014 en la rúbrica 1b) y a la reducción del 83% de 
los créditos de pago para el cierre del período 2000-20006, así como al nuevo importe de 
prefinanciación inicial reducido en 2014 del 1% en el marco del FEDER, del FSE y del Fondo 
de Cohesión (o 1,5% para los Estados miembros receptores de asistencia financiera).
El ponente lamenta que la Comisión haya utilizado como base de prefinanciación el nivel 
acordado en las Conclusiones del Consejo Europeo de febrero de 2013, un aspecto que es 
objeto de las negociaciones sectoriales interinstitucionales en curso sobre la futura política de 
cohesión y que recae en el ámbito de la codecisión, corriendo con ello el riesgo de anticiparse 
al resultado de dichas negociaciones. 
El ponente muestra asimismo su extrañeza por el hecho de que prosiga el aumento de los 
compromisos pendientes de liquidación (RAL) pese a que más de la mitad (52%) de los 
créditos de pago vayan destinados al cumplimiento de compromisos pasados. 
Cabe señalar que la Comisión basa sus previsiones globales en la premisa de que los 11.200 
millones en créditos de pago solicitados mediante el PPR 2/2013 se autorizarán totalmente 
durante 2013, lo que es de especial relevancia para la rúbrica 1b.

PRINCIPALES RESULTADOS PREVISTOS EN 2014

La Comisión establece cuatro prioridades básicas para la ejecución del presupuesto 2014: 
potenciar las acciones en favor de los jóvenes y las pymes; poner en marcha los nuevos 
programas en el marco del MFP 2014-2020; cumplir las obligaciones de la UE; y por último, 
limitar el gasto administrativo. Una de las acciones más representativas en el contexto del 
nuevo marco financiero es la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, para la cual la Comisión ha 
propuesto consignar anticipadamente un total de 6.000 millones de euros en créditos de 
compromiso en los dos primeros años, empezando por un compromiso por valor de 3.400 
millones en 2014. 
En base a la alineación de la política de cohesión con la Estrategia UE-2020, la Comisión 
pretende centrarse en la aprobación y lanzamiento puntuales de los nuevos programas, en 
maximizar el impacto de las políticas y en reforzar el proceso de programación estratégica 
garantizando el valor añadido europeo y mejorando la calidad del gasto.
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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. Se cuestiona si los importes consignados en el proyecto de presupuesto (PP) de 2014 para 
la rúbrica 1b son suficientes para cubrir las necesidades mínimas y los objetivos de la 
política regional establecidos por la Unión en el Tratado;

2. Observa con preocupación la reducción del 13,5% en los créditos de compromiso de la 
rúbrica 1b, que pasan a 47.560,6 millones de euros, así como la reducción del 9,3% en los 
créditos de pago, que pasan a 51.093,7 millones, incluyendo esta última suma los 46.765,5 
millones previstos para los pagos provisionales de 2007-2013, y la reducción del 83% en 
los pagos para el cierre del período 2000-2006, que pasan a 592 millones.

3. Observa que, según la Comisión, el PP de 2014 es de transición, con más de la mitad 
(52%) de los créditos de pago destinados a cubrir los compromisos pendientes y a la 
finalización de antiguos programas; expresa, no obstante, su sorpresa por el hecho de que 
siga aumentando el nivel de los RAL;

4. Pide más aclaraciones sobre si la Comisión ha calculado el impacto de la consignación 
anticipada de recursos específicos contenida en el acuerdo sobre el MFP y del incremento 
propuesto en las tasas de cofinanciación para aquellos Estados miembros que se enfrentan 
a graves dificultades para su estabilidad financiera, así como las repercusiones de la 
propuesta de prórroga de un año del período de liberación automática de los compromisos
para algunos Estados miembros.

5. Lamenta que la Comisión haya utilizado como base de prefinanciación el nivel acordado 
en las Conclusiones del Consejo Europeo de febrero de 2013, un aspecto que es objeto de 
las negociaciones sectoriales interinstitucionales en curso y que recae en el ámbito de la 
codecisión, corriendo con ello el riesgo de anticiparse al resultado de dichas 
negociaciones; recuerda que la prefinanciación es esencial puesto que los Estados 
miembros y las regiones requieren recursos suficientes al inicio del período para invertir 
en proyectos que vayan a contribuir al esfuerzo de superar la actual crisis económica y 
financiera; reitera, en este sentido, su posición de que se opte por las mismas tasas de 
prefinanciación que en el actual período, pues la crisis persiste;

6. Reitera la posición del Parlamento Europeo de que no podrá emitirse un voto de 
aprobación con respecto al Reglamento sobre el MFP si no existe una garantía absoluta de 
que se cubrirán todas las solicitudes de pago pendientes para 2013; insiste en que el 
Consejo se atenga a su compromiso político de aprobar sin demora otro presupuesto 
rectificativo para evitar cualquier déficit de créditos de pago que pudiera dar lugar a un 
déficit estructural en el presupuesto de la UE a finales de 2013; indica que el Parlamento 
Europeo no dará su aprobación al Reglamento sobre el MFP ni adoptará el Presupuesto 
2014 hasta que el Consejo no haya aprobado ese nuevo presupuesto rectificativo para 
subsanar el déficit restante identificado por la Comisión;

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


