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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000005/2017 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Iskra Mihaylova 
en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional 

Asunto: Retrasos en la ejecución de los programas operativos de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (Fondos EIE) - impacto en la política de cohesión y perspectivas 
para el futuro 

Debido a la conclusión tardía de las negociaciones relativas al marco financiero plurianual 2014-2020 
y los reglamentos sobre los Fondos EIE, se han constatado importantes retrasos en la ejecución de 
los programas operativos, la designación de autoridades de gestión, certificación y auditoría, y la 
ejecución de proyectos a escala local y regional. La magnitud de estos retrasos ha provocado una 
disminución de casi un 24% de los créditos de pago para la rúbrica 1b en el proyecto de presupuesto 
de la Unión para 2017 en comparación con los créditos del presupuesto de la Unión para 2016. El 
retraso en la ejecución ya dio lugar, en 2016, a una propuesta de reducción de los pagos en la rúbrica 
1b de 7 000 millones de euros a través del proyecto de presupuesto rectificativo (PPR) n.º 4/2016.  

En septiembre de 2016 se habían adoptado 564 programas operativos de los Fondos EIE y se habían 
designado autoridades para 334 programas. La ejecución de los pagos intermedios ascendió a 
11 500 millones de euros. La presentación de nuevas solicitudes de pago en 2016 ascendió a 10 000 
millones de euros. Las solicitudes de pago pendientes para el período de programación 2007-2013 
ascendieron a 3 900 millones de euros. 

La Comisión de Desarrollo Regional (REGI) subraya la necesidad de un plan de acción para su 
ejecución durante el primer trimestre de 2017. Sobre la base de los informes de aplicación que la 
Comisión debe publicar a finales de 2016, se propone mantener un debate sobre este plan de acción, 
con vistas a obtener respuestas a las siguientes preguntas: 

1. ¿Está estudiando la Comisión formas de flexibilidad adicionales, como la propuesta de restituir al 
presupuesto de la Unión los créditos liberados como consecuencia de la no ejecución total o 
parcial, incluidos los de la rúbrica 1b?  

2. ¿Mantendrá la Comisión un plan de pagos adecuado hasta 2023 y, si fuera necesario, propondrá 
límites máximos de pago más elevados hasta el final del actual periodo de programación? 

3. Habida cuenta de los desafíos que quedan por afrontar, ¿cómo proporcionará la Comisión la 
asistencia técnica y los servicios de asesoramiento que necesitan las autoridades de gestión, 
certificación y auditoría, con el fin de facilitar y acelerar la ejecución de las políticas sobre el 
terreno?  

4. ¿Está la Comisión preparada para continuar el debate sobre estas cuestiones en el Foro de 
Cohesión y presentar soluciones en el 7.º Informe sobre la cohesión, adoptando al mismo tiempo 
las medidas necesarias para garantizar que el periodo posterior a 2020 comience a su debido 
tiempo? 
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