
 

AD\1133857ES.docx  PE606.253v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Desarrollo Regional 
 

2017/2044(BUD) 

8.9.2017 

OPINIÓN 

de la Comisión de Desarrollo Regional 

para la Comisión de Presupuestos 

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el 

ejercicio 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Ponente de opinión: Iskra Mihaylova 



 

PE606.253v02-00 2/7 AD\1133857ES.docx 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1133857ES.docx 3/7 PE606.253v02-00 

 ES 

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. Subraya la importancia de la política de cohesión como la principal política de inversión 

pública de la Unión basada en la solidaridad, para la consecución del objetivo 

consagrado en el Tratado de reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales 

en todas las regiones europeas y entre estas; reconoce la contribución fundamental del 

presupuesto de la Unión como instrumento clave que proporciona los recursos 

necesarios para la consecución de las prioridades y los objetivos de la política de 

cohesión, y recuerda que debería aportar una contribución financiera a la consecución 

de los objetivos de la Estrategia Europa 2020; en este contexto, subraya el papel de la 

política de cohesión en la creación de crecimiento y empleo en toda la Unión, así como 

en la realización de los principales objetivos y prioridades de la Unión, incluidos sus 

objetivos sociales y sus metas en materia de clima y energía, así como la necesidad de 

mantener, reforzar y simplificar la política de cohesión para que la Unión retome la vía 

de la convergencia y de una mayor integración; comprende la necesidad de aumentar el 

gasto para garantizar la seguridad, lo que constituye un requisito previo para la 

consecución de los objetivos de la política de cohesión y de otras políticas de la Unión; 

2. Señala que la política de cohesión ha experimentado una infraejecución durante los 

primeros ejercicios del período 2014-2020 debido a algunos retrasos y que, hasta el 30 

de junio de 2017, según los datos facilitados por la Dirección General de Presupuestos 

de la Comisión, solo se han registrado unos 60 000 millones de euros de pagos 

acumulados en la Unión para todos los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

(Fondos EIE), con una tasa media de pagos acumulados del 23,72 % (y del 19,76 % en 

las regiones menos desarrolladas); señala los inaceptables retrasos en la ejecución de los 

programas actuales, que han menoscabado su eficacia hasta la fecha y han sometido a 

presión a las autoridades de gestión y a los beneficiarios aumentando, por lo tanto, el 

riesgo de errores y de infraejecución; insta, por consiguiente, a que todas las partes 

interesadas que participan en el proceso intensifiquen la cooperación con objeto de 

solventar los retrasos en la ejecución de los programas en curso; pide a la Comisión que 

preste asistencia continua a los Estados miembros, de manera que puedan afrontar los 

retrasos en la designación de las respectivas autoridades de gestión, certificación y 

auditoría, con vistas a concluir su designación lo antes posible, y colaborar activamente 

para acelerar la ejecución y evitar la liberación automática; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que colaboren para controlar en tiempo real la aplicación de los 

programas del periodo 2014-2020, y garantizar que la evolución de los pagos se 

corresponda con los créditos de compromiso autorizados, a fin de evitar la acumulación 

de facturas impagadas; por otra parte, insta a los Estados miembros a que aprovechen 

plenamente los instrumentos de programación disponibles en el período financiero 

actual, y a que sigan asegurando la correcta aplicación de los programas operativos; 

3. Insta a la Comisión a que mantenga el grupo de trabajo creado en 2014 para el periodo 

2007-2013, con objeto de apoyar y acelerar la ejecución de los programas 2014-2020; 

4. Reconoce los esfuerzos de la Comisión por eliminar gradualmente la acumulación de 

solicitudes de pago pendientes; manifiesta su preocupación por el bajo nivel de 
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presentación de solicitudes de pago para los programas de 2014-2020, lo que podría dar 

lugar a la una nueva acumulación de facturas impagadas; en este contexto, insta a la 

Comisión a que tenga en cuenta la posible acumulación futura de órdenes de pago 

pendientes de liquidación, que podrían ocasionar más retrasos; acoge con satisfacción la 

previsión de pagos hasta 2020, facilitada en el marco de la revisión intermedia del 

marco financiero plurianual, y pide que se actualice regularmente cada año; subraya la 

necesidad de reducir las diferencias entre los Estados miembros por lo que respecta a las 

previsiones reales mediante la introducción de un sistema informático de previsión 

normalizado; 

5. Toma nota del aumento del 25,7 % en el nivel de los créditos de pago de la rúbrica 1b 

del proyecto de presupuesto para 2018, así como del incremento del 2,4 % del total de 

créditos de compromiso, con respecto al presupuesto de 2017; se pregunta si dichos 

importes son suficientes para hacer frente a los pagos de esa rúbrica, dado que la tasa de 

selección de las operaciones está aumentando y se espera que la ejecución alcance la 

velocidad de crucero en 2018; hace hincapié en la necesidad de dotar al presupuesto de 

la Unión de un nivel adecuado de créditos para hacer frente a los pagos para la política 

de cohesión, con el fin de confirmar la capacidad de la Unión para cumplir sus 

compromisos y reforzar su credibilidad; 

6. Pide mayores sinergias entre los programas de los Fondos EIE y los demás programas 

de la Unión; opina que las subvenciones deben seguir siendo la base de la financiación 

de la política de cohesión; señala que los instrumentos financieros pueden desempeñar 

un papel complementario al de las subvenciones, pero considera que solo deben 

utilizarse cuando se haya demostrado minuciosamente su valor añadido, sobre la base 

de evaluaciones ex ante en las que se analice no solo su efecto palanca sino también su 

contribución a los principios y objetivos de las políticas; considera que debe 

supervisarse adecuadamente la combinación de los instrumentos de financiación, 

prestando especial atención a los resultados y los objetivos alcanzados; opina que el 

mejor enfoque para alcanzar la sinergia consiste en dividir los proyectos en fases y 

financiar las distintas fases con instrumentos diferentes, y no en combinar los 

instrumentos; advierte de que el uso del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

(FEIE) o de otros instrumentos financieros no debe hacerse a expensas de los Fondos 

EIE; 

7. Celebra que el proyecto de presupuesto para 2018 incorpore los elementos de la revisión 

intermedia, que permitirán una mayor flexibilidad; pide que la Comisión no proponga 

más reasignaciones ni recortes en la rúbrica 1b del MFP 2014-2020; insta a la Comisión 

a que siga centrando en los resultados la ejecución del presupuesto de la Unión, y apoya 

todas las medidas adoptadas en favor de un planteamiento basado en los resultados; 

destaca que el presupuesto de 2018 debe ejecutarse en consonancia con el aumento del 

potencial de la simplificación y la flexibilidad propuestas en el marco del «paquete 

ómnibus». destaca la necesidad de adoptar medidas para concienciar a los ciudadanos 

con respecto a las ventajas del presupuesto de la Unión y los resultados alcanzados y 

para ejecutar medidas encaminadas a mejorar la comunicación sobre los fondos de la 

Unión y la visibilidad de los mismos; 

8. Acoge favorablemente la nueva dotación financiera de 140 millones de euros creada 

para facilitar la aplicación del programa de apoyo a las reformas estructurales (SRSP) 
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para 2017-2020; reitera la importancia de garantizar que el SRSP y los programas de 

asistencia técnica funcionen como soluciones complementarias; observa que la 

financiación del SRSP se obtendrá de asignaciones no utilizadas para la asistencia 

técnica, y pide por tanto a la Comisión que se asegure de que no revisa a la baja sus 

ambiciones con respecto a una asistencia específica con un sólido objetivo temático; 

9. Pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros para aumentar el grado de 

sensibilización de los ciudadanos con respecto a las prioridades de la Unión y para la 

utilización transparente, correcta y responsable de los recursos de la Unión, principio 

general encaminado a acercar más a los ciudadanos de la Unión al proyecto europeo. 

10. Observa que, en el momento de la revisión intermedia, la Comisión no consideró 

necesario aumentar el límite máximo total de los pagos, tras llegar a la conclusión de 

que los elementos de flexibilidad existentes eran suficientes; considera que la Comisión 

debe seguir velando por mantener un diálogo abierto sobre esta cuestión con el 

Parlamento Europeo dado que este continúa supervisando la aplicación del programa de 

los Fondos EIE; 

11. Observa que la Comisión considera que el riesgo de liberación automática para el 

periodo de programación 2014-2020 es bajo en estos momentos; observa asimismo que 

a finales de 2017 se aplicará por primera vez la norma sobre la liberación automática 

para el periodo 2014-2020 (n+3); pide a la Comisión, habida cuenta de la lentitud de la 

aplicación, que vele por que se facilite al Parlamento Europeo información adecuada y 

oportuna sobre el aumento del riesgo de liberación, en particular a la vista de que los 

Estados miembros pretenden justificar tramos de compromisos a finales de 2018; 
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