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Asunto: Opinión sobre las orientaciones para el presupuesto 2021 - sección III (2019/2213 
(BUD))

Estimado Sr. Van Overtveldt:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Desarrollo Regional 
que emitiera una opinión dirigida a su comisión. En un procedimiento escrito de los 
coordinadores del 23 de marzo de 2020, la comisión decidió remitir su opinión en forma de 
carta.

Durante dicho procedimiento, la Comisión de Desarrollo Regional decidió pedir a la Comisión 
de Presupuestos, competente para el fondo, que incorporase las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que apruebe.

Le saluda muy atentamente, 

Younous Omarjee
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SUGERENCIAS

A. Considerando que, de conformidad con el artículo 174 del TFUE, la cohesión 
económica, social y territorial es un elemento clave para el desarrollo armonioso de la 
Unión y que el MFP, como tal, no debe dejar de apoyar plenamente este objetivo de la 
Unión;

1. Subraya que el presupuesto de la Unión para 2021 será el primer presupuesto de la 
Unión en el marco del MFP 2021-2027 y que debe transmitir un mensaje claro y 
describir claramente la posición del Parlamento para los próximos siete años, reflejar las 
prioridades políticas de la Unión y garantizar la aplicación de los programas de la Unión 
que respaldan y refuerzan la cohesión económica, social y territorial; recuerda que estos 
programas y políticas apoyan y contribuyen de manera significativa a la creación de 
soluciones sostenibles para el crecimiento económico, las inversiones y la 
competitividad, así como de condiciones de trabajo y de vida seguras para los 
ciudadanos, en particular en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación;

2. Considera que las inversiones realizadas en el marco de la política de cohesión y de 
desarrollo regional presentan un gran valor añadido en términos de porcentaje de 
financiación en toda la Unión Europea y contribuyen a la realización de las prioridades 
y los objetivos de la Unión, como el Pacto Verde, la innovación y la economía digital; 
hace hincapié en que el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la búsqueda 
continuada de la cohesión global e integradora, a través de la reducción de las 
diferencias y las desigualdades en los Estados miembros y las regiones de Europa, son 
objetivos universales y fundamentales de la existencia de la Unión Europea;

3. Reitera que se precisan fondos suficientes para alcanzar estos objetivos, así como una 
transición ambiciosa, justa, armoniosa e integradora y una Europa climáticamente 
neutra; recuerda, en este contexto, la contribución de la política de cohesión a las 
actividades de investigación e innovación que fomentan la transferencia de tecnologías 
avanzadas; señala que el Fondo de Transición Justa (FTJ) debe adaptarse con medios 
financieros adecuados de modo que nadie se quede atrás y pueda aplicarse eficazmente 
en los Estados miembros, a fin de proteger a los ciudadanos de las zonas mineras e 
industriales contaminadas, pero también de las zonas insulares y remotas, que son las 
más vulnerables a la transición climática; subraya, en este sentido, la necesidad de 
garantizar los recursos financieros ya para el ejercicio 2021, garantizando que las 
políticas «tradicionales» y centrales, como la política de cohesión y la política agrícola 
común, no se vean socavadas; reitera, asimismo, su petición de establecer un plan de 
contingencia para asegurar la continuidad de la financiación en caso de que el actual 
MFP deba prolongarse más allá de 2020, y pide a la Comisión que presente dicho plan 
sin demora, a fin de evitar retrasos en el inicio de los nuevos programas y garantizar un 
apoyo fluido y continuo a los beneficiarios;

4. Señala que el impacto económico de la propagación mundial de la COVID-19 en 2020 
previsiblemente dará lugar a nuevos períodos de recesión en más de un Estado 
miembro, por lo que deben asignarse recursos financieros extraordinarios a tal efecto en 
el presupuesto de la Unión para 2021.


