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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. Considera que el retraso en los pagos correspondientes a la rúbrica 1 b, que ha aumentado 
constantemente en los últimos años, es inaceptable, habiendo ascendido a 23 400 millones 
a finales de 2013; recuerda que superó en gran medida las previsiones de la Comisión para 
el mismo periodo, y se espera que incluso supere dicha cifra a finales del presente año;

2. Apoya la propuesta de la Comisión relativa al PPR nº 3/2014, en el que se pide un 
incremento de los pagos y se propone utilizar todos los instrumentos disponibles con 
objeto de cubrir la escasez de pagos en todas las rúbricas; acoge con satisfacción, en 
particular, la asignación de más de un 70 % del importe solicitado a la rúbrica 1 b, que es, 
en general, el principal ámbito afectado por la escasez de pagos en el presupuesto de la 
UE;

3. Considera absolutamente necesario que el PPR nº 3/2014 se apruebe sin condiciones y, tan 
rápidamente como sea posible, sin modificaciones, ya que su aprobación repercute 
también significativamente en el presupuesto de 2015;

4. Opina que el propuesto PPR nº 3/2014 contribuye solo en pequeña medida a la reducción 
del retraso en los pagos en el presupuesto de la UE y hace hincapié en que no resuelve el 
problema, que es de naturaleza estructural y política; insta a la Comisión a que presente 
una solución a largo plazo a este respecto, y alienta a la Comisión y al Consejo a que 
apliquen todos los instrumentos de flexibilidad en el marco del MFP a fin de paliar entre 
tanto el problema;

5. Insta a la Comisión a que realice una evaluación completa y oportuna de la situación de 
los pagos en la rúbrica 1 b y a que informa regularmente al Parlamento sobre la prevista 
evolución de los pagos en esta rúbrica, con relación en particular a la efectiva aplicación 
por la Comisión del plazo de 60 días para las solicitudes de pago recibidas.
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