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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. Recuerda que la cohesión, uno de los objetivos de la Unión establecidos en el artículo 
3 del Tratado de la Unión Europea, está definida en el artículo 174 del TFUE y es una 
competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros; subraya que la 
política de cohesión es una de las políticas más importantes de la Unión Europea y su 
principal política de inversiones, con un presupuesto de 351 800 millones EUR para el 
periodo de 2014 a 2020, importe equivalente a una tercera parte del MFP;

2. Subraya que la política de cohesión está basada en una política de solidaridad, la cual 
persigue el objetivo fijado por el Tratado de promover y apoyar el desarrollo 
armonioso del conjunto de los Estados miembros y las regiones, y cuya meta es 
reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales entre las regiones de la 
Unión y dentro de ellas, y garantizar que ninguna región quede rezagada; considera 
que esta política crea crecimiento y empleo en toda la Unión y contribuye a los 
objetivos y las prioridades de la Unión, incluidos sus metas climáticas y energéticas y 
un crecimiento económico inteligente, sostenible e inclusivo; 

3. Recuerda que la política de cohesión es uno de los instrumentos más importantes para 
promover las prioridades expuestas en el proyecto de presupuesto de la Comisión para 
2020; 

4. Observa con satisfacción que no se han presentado más necesidades de pagos relativos 
al periodo 2007-2013 y que la mejora de la ejecución de los pagos y el incremento del 
índice de selección de proyectos están progresando a buen ritmo, después de recuperar 
los niveles del periodo de programación anterior al alcanzar el 75 % en enero de 2019; 

5. Toma nota del incremento del 2,5 % de los créditos de compromiso de la subrúbrica 
1b del proyecto de presupuesto para 2020 en comparación con el presupuesto de 2019, 
mientras que los créditos de pago en su conjunto aumentan un 6,4 %; 

6. Pide a la Comisión y al Consejo que tengan en cuenta las lecciones extraídas de este 
periodo de programación y que eviten nuevas crisis de pago;

7. Constata que, en lo concerniente a las transferencias de créditos al mecanismo 
Conectar Europa, 2020 será el segundo año en que se podrán pedir prefinanciaciones 
adicionales para acciones iniciadas en los años 2014, 2015 o 2016, y el último año 
para la reasignación de créditos no utilizados; 

8. Constata que la financiación del Programa de apoyo a las reformas estructurales se 
asegurará haciendo uso del margen global para compromisos; advierte, sin embargo, 
que los incrementos no deberán hacerse a expensas de la política de cohesión;

9. Pide una reprogramación de la Iniciativa de Empleo Juvenil, de conformidad con el 
acuerdo de incrementar el nivel de los créditos de compromiso alcanzado en el 
procedimiento presupuestario de 2019; 
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10. Pide a la Comisión que garantice un uso transparente, justo y responsable de los 
recursos de la Unión.


