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Pregunta con solicitud de respuesta oral  O-000035/2020
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Younous Omarjee
en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional

Asunto: Papel de la política de cohesión a la hora de abordar las consecuencias 
socioeconómicas de la COVID-19

La política de cohesión ya ha proporcionado una respuesta crucial al brote de COVID-19 mediante la 
adopción de actos legislativos en marzo y en abril que han movilizado 37 000 millones EUR de 
recursos de los Fondos EIE para inversiones en los sistemas de salud pública y las pymes, así como 
para ofrecer medidas de flexibilidad más amplias.

El nuevo plan de recuperación debe basarse en la solidaridad, la cohesión y la convergencia, siendo 
el nuevo MFP el instrumento clave para su apoyo:

1. Dado que la adopción de la nueva reglamentación a tiempo, para finales del año, está 
empezando a ser poco factible, ¿va a proponer la Comisión disposiciones transitorias para todos 
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) como parte de un plan de 
contingencia para evitar perturbaciones importantes el 1 de enero de 2021? ¿Va a estudiar la 
Comisión la posibilidad de una mayor flexibilidad y simplificación como parte de estas medidas 
transitorias?

2. ¿Puede garantizar la Comisión que las asignaciones de la política de cohesión para el período 
2021-2027 no se reutilizarán para inversiones directas relacionadas con la crisis, a menos que la 
asignación en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo reciba nuevos 
recursos adicionales? ¿Puede explicar la Comisión la justificación y la mecánica que subyacen 
detrás de la nueva propuesta del MFP?

3. ¿Cuál sería el papel de la política de cohesión en el nuevo plan de recuperación? ¿Está la 
Comisión dispuesta a defender un presupuesto más sólido para la política de cohesión, 
permitiéndole desempeñar un papel relevante y coherente en la recuperación posterior a la 
crisis, sin socavar los otros objetivos importantes de la política de cohesión en los próximos 
años? ¿Consideraría la Comisión excluir del Pacto de Estabilidad y Crecimiento los gastos 
relacionados con la política de cohesión para el período 2021-2027? ¿Cuánto tiempo duraría la 
flexibilidad y la simplificación dentro del plan de recuperación? ¿Cómo piensa proceder la 
Comisión en relación con las regiones, los grupos y los sectores que estén en una mayor 
situación de necesidad, de modo que, por ejemplo, no se deje atrás a las regiones insulares y 
ultraperiféricas?

4. ¿Va a estudiar la Comisión la activación de medidas adicionales en situaciones de fuerza mayor, 
como, por ejemplo, la posibilidad de crear una «reserva de emergencia para la cohesión» dentro 
de los Fondos EIE para reforzar la capacidad de respuesta de esta política a la crisis sin 
obstaculizar las inversiones previstas? ¿Se analizaría la posibilidad de integrar la prefinanciación 
anual no utilizada y un porcentaje de las liberaciones de créditos anuales en un instrumento de 
este tipo, con importes específicamente asignados a los Estados miembros de origen sobre la 
base de la prefinanciación y las liberaciones acumuladas respectivas?
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