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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre los efectos de las restricciones presupuestarias para las entidades locales y 
regionales en relación con el gasto de los Fondos Estructurales de la UE en los Estados 
miembros

(2013/2042(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio de 20121,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 14 y 15 de marzo de 20132,

– Vistas las actuales negociaciones interinstitucionales sobre la futura política de cohesión y 
el marco financiero plurianual,

– Visto el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se 
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) 
n° 1260/1999,

– Vista su Resolución, de 20 de noviembre de 2012, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre el informe de los Presidentes del Consejo Europeo, la Comisión Europea, 
el Banco Central Europeo y el Eurogrupo titulado «Hacia una auténtica Unión Económica 
y Monetaria»3,

– Vista su Resolución, de 23 de junio de 2011, sobre la Agenda urbana europea y su futuro 
en la política de cohesión4,

– Vista su Resolución legislativa, de 12 de marzo de 2013, sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones comunes para el 
seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la 
corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro5,

– Vista su Resolución legislativa, de 12 de marzo de 2013 sobre la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el reforzamiento de la supervisión económica 
y presupuestaria de los Estados miembros cuya estabilidad financiera dentro de la zona del 
euro experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades6,

– Vista su Resolución de 11 de marzo de 2009 sobre política de cohesión: invertir en la 
economía real7,

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131388.pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/136151.pdf
3 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0430.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0284.
5 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0070.
6 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0069.
7 Textos Aprobados, P6_TA(2009)0124.
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– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2013, sobre las conclusiones del Consejo Europeo 
de 7 y 8 de febrero sobre el marco financiero plurianual1,

– Visto el proyecto de dictamen del Comité de las Regiones, de 6 de marzo de 2013, sobre 
«Sinergias entre la inversión privada y la financiación pública a nivel local y regional –
asociaciones para el crecimiento económica y la prosperidad»,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 1 de febrero de 2013, sobre «Crear 
mayores sinergias entre el presupuesto de la UE, los presupuestos nacionales y los 
presupuestos subnacionales»,

– Visto el documento del Comité de las Regiones de 2012 sobre «Impacto de la austeridad 
presupuestaria en las finanzas e inversiones locales»,

– Vista la nota del Banco Europeo de Inversiones, de 14 de diciembre de 2012, sobre «The 
impact of the recession in 2008-2009 on EU regional convergence» (El impacto de la 
recesión en 2008-2009 sobre la convergencia regional de la UE)2,

– Vista la publicación de la Comisión Occasional Papers, de diciembre de 2012, sobre «The 
Quality of Public Expenditures in the EU» (La calidad del gasto público en la UE)3,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión 
de Presupuestos y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0000/2013),

A. Considerando que la crisis económica y financiera mundial ha deteriorado la cohesión 
social, económica y territorial de la UE, causando un mayor desempleo, un menor PIB y 
crecientes disparidades regionales y déficits presupuestarios a escala nacional, regional y 
local;

B. Considerando que el momento y la gravedad de la crisis han variado en gran medida en 
las regiones de la UE, poniendo de relieve debilidades estructurales preexistentes y 
provocando un fuerte descenso del crecimiento del PIB, tasas de desempleo sin 
precedentes, un deterioro del clima empresarial y una menor confianza del consumidor;

C. Considerando que los bancos y los mercados financieros son cada vez más reacios a 
conceder crédito en vista del deterioro de la percepción de la solvencia de los gobiernos 
soberanos y subnacionales;

D. Considerando que se ha demostrado que el pacto presupuestario es inadecuado para hacer 
frente a los desafíos de la crisis y se considera que un pacto de crecimiento es la solución 
más viable, puesto que hoy en día reina el consenso en torno a que la austeridad fiscal y 
los recortes presupuestarios sin inversiones no revitalizan la economía y no crearán 
condiciones favorables para la creación de empleo y el crecimiento económico;

                                               
1 Textos aprobados, P7_TA(2013)0078.
2 http://www.eib.org/infocentre/publications/all/econ-note-2012-regional-convergence.htm.
3 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp125_en.pdf.
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E. Considerando que los Fondos Estructurales y de Inversión tienen por objeto promover la 
cohesión económica, social y territorial en toda la UE, reduciendo las disparidades 
regionales, promoviendo la convergencia y estimulando el desarrollo, el empleo y el 
progreso social a través de la inversión productiva;

F. Considerando que los Fondos Estructurales y de Inversión son, asimismo, gastos 
destinados a apoyar el crecimiento inteligente, integrador y sostenible y la competitividad 
y, por consiguiente, repercuten positivamente en el denominador de la ratio déficit/PIB;

G. Considerando que el colapso a escala de la UE desencadenado por la crisis de la deuda 
soberana provocó una generalización de las políticas de austeridad; que sus efectos en las 
finanzas locales han sido devastadores, haciendo que varias líneas presupuestarias se 
redujeran o moderaran y poniendo en grave peligro las capacidades de 
financiación/cofinanciación de las entidades nacionales, regionales y locales para la 
inversión productiva;

H. Considerando que solo unos pocos Estados han seguido apoyando la inversión local, 
mientras que los demás, enfrentados a la crisis de la deuda soberana, decidieron congelar 
o recortar el apoyo financiero para la inversión concedido a las entidades locales, con una 
fuerte tendencia a centralizar o introducir normas de pacto de estabilidad interno que han 
reducido fuertemente la inversión;

I. Considerando que los gobiernos subnacionales son agentes clave para el desarrollo 
regional; que representan el 60 % de la inversión pública y el 38 % del gasto público 
consolidado en «asuntos económicos», incluyendo por tanto la mayor parte del gasto que 
puede influir en el desarrollo regional, como asuntos comerciales y laborales, agricultura, 
transporte o I+D;

J. Considerando que en la UE, la inversión ha actuado como una variable de ajuste en dos de 
cada tres países, en parte debido a los esfuerzos realizados en 2009 para luchar contra la 
crisis; considerando que la inversión ha descendido en más del 10 % en ocho países, entre 
ellos Grecia, Portugal, España, Italia e Irlanda; y que la caída de la inversión que se inició 
en 2010 (las subvenciones para la inversión concedidas por los gobiernos centrales se 
desplomaron en un 8,7 %) continúa y parece entrar en una espiral negativa;

K. Considerando que se exige a las autoridades subnacionales que participen en el esfuerzo 
de consolidación y reduzcan sus déficits y su deuda, al tiempo que las condiciones de los 
préstamos se han deteriorado para los gobiernos subnacionales financieramente débiles;

L. Considerando que la inversión pública es clave para la inclusión social y que las 
necesidades de inversión son considerables en muchos sectores cruciales de la economía 
de la UE, como mercado laboral, infraestructuras, investigación e innovación y PYME;

M. Considerando que, después de un periodo de convergencia creciente en la UE entre 2000 y 
2007, la convergencia se ha ralentizado mucho durante la recesión; considerando que las 
regiones más afectadas fueron las que tenían inversiones insostenibles y especulativas, y 
las que contaban con fuertes sectores manufactureros de exportación;

N. Considerando que la cofinanciación de programas apoyados por la política de cohesión 
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puede verse comprometida por la falta de flexibilidad en la aplicación del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (PEC); 

Observaciones generales

1. Observa con gran preocupación la clara tendencia a la desigualdad regional creciente en la 
UE de hoy en día, con unas regiones relativamente pobres en los nuevos Estados 
miembros y la Europa meridional, y regiones ricas en la Europa central y septentrional;

2. Reitera la importancia de la política de cohesión como el principal instrumento de 
inversión, con un papel central a la hora de luchar contra la crisis y situar a la UE y a sus 
regiones en la senda del crecimiento sostenible; por consiguiente, destaca la importancia 
de asegurar medios presupuestarios suficientes, en el contexto de las negociaciones del 
MFP, para los Fondos Estructurales y de Inversión, señalando en particular su importante 
proporción en la inversión en una serie de ámbitos como el empleo, la innovación, el 
desarrollo sostenible y el apoyo a las PYME;

3. Señala que la política de cohesión ha demostrado su resiliencia ante la crisis, adaptando 
sus programas e instrumentos de financiación, y por consiguiente proporcionando una 
mayor flexibilidad y haciendo una aportación crucial a ámbitos en los que se necesita la 
inversión para la modernización económica y una mayor competitividad;

Financiar la capacidad de las regiones de la UE y sinergias entre los niveles regional, 
nacional y de la UE

4. Destaca el papel desempeñado por las autoridades subnacionales a la hora de reequilibrar 
el presupuesto manteniendo el nivel de inversión pública y cofinanciando nuevos 
proyectos y ofreciendo un efecto dinamizador, especialmente cuando la inversión privada 
es baja; hace hincapié en el hecho de que, en tiempos de recesión y escaso crecimiento, la 
capacidad de financiar/cofinanciar y contraer compromisos de inversión es crucial para 
mantener el potencial de crecimiento;

5. Expresa su preocupación por el hecho de que las prolongadas medidas de austeridad y la 
estricta gobernanza económica aplicadas en 2011 y 2012, que suponen una creciente 
presión y recortes en los presupuestos públicos, amenazan con reducir el alcance de las 
políticas locales orientadas a realizar la Estrategia Europa 2020; 

6. Hace hincapié en la necesidad de restaurar y mejorar la capacidad financiera a escala 
subnacional a fin de asegurar la inversión pública para programas y proyectos destinados a 
estimular el crecimiento y asegurar el empleo, especialmente a nivel local y regional;

7. Acoge con satisfacción el Informe 2012 de la Comisión sobre Finanzas públicas en la 
UEM y especialmente el capítulo sobre Descentralización fiscal en la UE, que pone de 
relieve la solidez de un modelo fiscal federalista que delega la recaudación de ingresos así 
como las responsabilidades de gasto en las autoridades subestatales; pide a la Comisión 
que incluya un capítulo como este sobre el estado de las finanzas y reformas públicas 
subestatales en el informe del año próximo sobre Finanzas públicas en la UEM;

8. Destaca la necesidad de incrementar la sinergia entre los presupuestos de gasto público 
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nacionales, subnacionales y europeos mediante la clara fijación de papeles y 
responsabilidades de las diferentes autoridades presupuestarias a escala de la UE, a escala 
de los Estados miembros y a escala subestatal, lo que supone, entre otras cosas, aportar 
claridad sobre el papel y los fundamentos de la política de la UE y financiar la 
intervención, respetar la subsidiariedad y los derechos presupuestarios de las entidades 
locales y regionales (su papel en la toma de decisiones y el control), es decir, su 
responsabilidad democrática ante las comunidades que los eligen, y garantizar la 
autonomía de cada nivel de gobierno para determinar prioridades y gasto;

9. Apoya firmemente una mayor transparencia en los procesos presupuestarios a todos los 
niveles de gobernanza (entre otras cosas, identificando las fuentes de financiación de la 
UE explícitamente en los presupuestos nacionales y subestatales), así como la garantía de 
la disponibilidad de datos a nivel de la UE sobre los perfiles de gasto de los programas de 
financiación de la UE a nivel regional (cuando sea posible) aunque también la aclaración 
de cómo se adaptan las prioridades y la financiación a escala europea, estatal y subestatal 
hacia las prioridades acordadas a nivel de la UE;

10. Pide a la Comisión que presente un análisis y una evaluación exhaustivos del potencial de 
los nuevos recursos y fuentes de financiación para apoyar la inversión para el crecimiento, 
como el mercado de bonos, el instrumento de riesgo compartido y el uso de instrumentos 
financieros innovadores; 

Gobernanza económica de la UE e inversión para el crecimiento y el empleo

11. Considera que una mayor participación de las autoridades locales en el nuevo marco de 
gobernanza económica es crucial para mejorar la coordinación y alcanzar los objetivos de 
la Estrategia Europa 2020;

12. Reitera enérgicamente su oposición a la introducción de una condicionalidad 
macroeconómica en la política de cohesión 2014-2020 que penalizaría a las regiones y a 
los grupos sociales ya debilitados por la crisis, con una suspensión de pagos que podría 
tener efectos desproporcionados en algunos Estados miembros y especialmente en 
regiones, pese a su plena participación en los esfuerzos para equilibrar los presupuestos 
públicos;

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que exploten todos los márgenes de 
flexibilidad para aprovechar las posibilidades inherentes a la vertiente preventiva del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) para equilibrar las necesidades de inversión 
pública productiva con los objetivos de disciplina fiscal;

14. Opina que el gasto público relacionado con la aplicación de programas cofinanciados por 
los Fondos Estructurales y de Inversión debe excluirse de las restricciones de PEC porque 
son gastos destinados a apoyar la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo;

15. Pide a la Comisión que informe sobre el margen de actuación posible dentro de los límites 
del actual marco presupuestario de la UE a fin de seguir examinando la separación del 
gasto corriente y la inversión en el cálculo del déficit presupuestario a fin de evitar que 
inversiones públicas con beneficios netos a largo plazo se contabilicen como negativas; 
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16. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a tomar en consideración, en el contexto de 
las actuales negociaciones sobre la futura Unión Económica y Monetaria, todos los 
márgenes de flexibilidad en el marco de la gobernanza macroeconómica a fin de permitir 
una inversión productiva, en particular reconsiderando la relación entre el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento y la inversión pública productiva, y excluyendo de las normas 
de vigilancia presupuestaria en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento el gasto 
público relacionado con la ejecución de programas cofinanciados por los Fondos 
Estructurales y de Inversión en el marco de políticas favorables al crecimiento;

17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actual crisis impone importantes restricciones a las finanzas públicas de los Estados 
miembros. Además, en el contexto de la continua crisis financiera y económica, las entidades 
subnacionales (locales y regionales) se enfrentan cada vez más con difíciles interrogantes en 
lo que respecta a su capacidad para asegurar la inversión productiva. Por un lado, presencian 
un fuerte descenso de sus ingresos, dado que los gobiernos centrales cortan las transferencias 
y piden a los gobiernos locales y regionales que contribuyan a la austeridad, al tiempo que, 
por otro lado, tienen que garantizar unos servicios sociales cada vez más exigentes debido a la 
crisis, lo que ejerce una presión adicional sobre sus presupuestos públicos.

En este contexto particular, la ponente considera que es importante hacer propuestas concretas 
a fin de permitir toda la flexibilidad posible para la cofinanciación nacional de los gastos de 
desarrollo de la UE en un contexto de aplicación rigurosa del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento. Ello se llevará a cabo analizando hasta qué punto la crisis actual ha repercutido 
en la capacidad de las entidades subnacionales para cumplir los objetivos de crecimiento y 
empleo contenidos en la Estrategia Europa 2020 y proponiendo maneras para mejorar la 
capacidad de financiación de estos entes hacia unas inversiones productivas.

Dadas las negociaciones en curso sobre la futura política de cohesión, sobre el MFP y, en 
términos más generales, el debate sobre la futura Unión Económica y Monetaria, la ponente 
destaca que, para el Parlamento, es de la máxima importancia política identificar y 
recomendar opciones viables para que las entidades nacionales, regionales y locales inviertan 
en crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

A la luz de lo expuesto, la ponente considera necesario explotar en particular todos los 
márgenes de flexibilidad en el marco de gobernanza macroeconómica para permitir una 
inversión adecuada, sobre todo reconsiderando la relación entre el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y la inversión pública constructiva. Se insta encarecidamente a la Comisión que 
informe sobre ello antes del 31 de julio de 2013, tal como se solicitó en el llamado «Two 
Pack»:

- El gasto público relacionado con la aplicación de programas cofinanciados en el 
marco de la política de cohesión y la política de desarrollo rural debe excluirse de las 
restricciones del PEC porque se trata de gastos destinados a apoyar la competitividad y 
el crecimiento.

- Aprovechar las posibilidades puestas en la vertiente preventiva del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento para equilibrar las necesidades de inversión pública 
productiva con los objetivos de disciplina presupuestaria. 


