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Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Recuerda que la escasez de pagos, 

debida en gran parte a los límites de pagos 

insuficientes y a la infrapresupuestación, 

alcanzó un nivel sin precedentes en 2014 y 

sigue siendo aguda en 2015; teme que esto 

siga poniendo en peligro la correcta 

ejecución de los nuevos programas del 

MFP 2014-2020, y penalizando a los 

beneficiarios, en particular a las 

autoridades locales, regionales y 

nacionales, que se enfrentan a dificultades 

económicas y sociales; expresa su 

preocupación, si bien apoya la gestión 

activa de los pagos por parte de la 

Comisión, ante el aplazamiento de 

convocatorias de propuestas, la reducción 

de la prefinanciación y los pagos 

retrasados, que pueden resultar 

perjudiciales para alcanzar los objetivos de 

cohesión económica, social y territorial; 

reitera su preocupación por los recortes ad 

hoc en los pagos introducidos por el 

Consejo en su lectura de los presupuestos 

anuales, incluso en los programas 

«Competitividad para el crecimiento y el 

empleo» de la rúbrica 1a; 

12. Recuerda que la escasez de pagos, 

debida en gran parte a los límites de pagos 

insuficientes y a la infrapresupuestación, 

alcanzó un nivel sin precedentes en 2014 y 

sigue siendo aguda en 2015; teme que esto 

siga poniendo en peligro la correcta 

ejecución de los nuevos programas del 

MFP 2014-2020, y penalizando a los 

beneficiarios, en particular a las 

autoridades locales, regionales y 

nacionales, que se enfrentan a dificultades 

económicas y sociales; expresa su 

preocupación, si bien apoya la gestión 

activa de los pagos por parte de la 

Comisión, ante el aplazamiento de 

convocatorias de propuestas, la reducción 

de la prefinanciación y los pagos 

retrasados, que pueden resultar 

perjudiciales para alcanzar los objetivos de 

cohesión económica, social y territorial; 

reitera su preocupación por los recortes ad 

hoc en los pagos introducidos por el 

Consejo en su lectura de los presupuestos 

anuales, incluso en los programas 

«Competitividad para el crecimiento y el 

empleo» de la rúbrica 1a; pide a la 

Comisión que presente, a más tardar el 31 

de marzo de 2016, un informe sobre las 

repercusiones para los beneficiarios a los 

que la Unión pagó con demora en el 

período 2013-2015, así como sobre las 

repercusiones para la ejecución de los 

programas; 
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