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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. Reconoce la necesidad de que el presupuesto de la Unión siga prestando apoyo a la 
recuperación, la convergencia, el crecimiento sostenible e inclusivo y la competitividad 
de la economía europea y otras prioridades de la Unión, como la cohesión social, 
económica y territorial y el desarrollo regional, la acción por el clima, la digitalización y 
la innovación, la seguridad y la gestión de la migración, reconociendo al mismo tiempo 
que la pandemia de COVID-19 plantea un reto nuevo e inesperado al que la Unión y sus 
Estados miembros han de responder con determinación y para el que deben aportar 
soluciones a escala de la Unión;

2. Recuerda que la cohesión es una competencia compartida entre la Unión y los Estados 
miembros y que, como principal política de inversión pública, desempeñará un papel 
principal en la recuperación de la pandemia de COVID-19; hace hincapié en que la 
política de cohesión se basa en la solidaridad y tiene como meta reducir las disparidades 
económicas, sociales y territoriales entre los Estados miembros y dentro de la Unión y 
sus regiones; subraya en este contexto que los programas gestionados en el marco de los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) aportan un apoyo y 
contribuyen de manera significativa a la creación de soluciones sostenibles para un 
crecimiento económico justo e inclusivo, las inversiones y la competitividad, así como a 
unas condiciones de trabajo y de vida de elevada calidad y seguras para los ciudadanos, 
en particular en materia de igualdad de oportunidades, justicia social y no 
discriminación.

3. Observa que el presupuesto para el año 2021 es el primero del nuevo período de 
programación 2021-2027 y debe reflejar los principios y las prioridades de un marco 
financiero plurianual actualizado y reorientado (MFP) y contribuir de manera eficaz a 
mitigar el impacto social y económico de la pandemia de COVID-19, teniendo en 
cuenta los recursos disponibles, así como las normas y principios presupuestarios que 
garanticen una ejecución realista, inmediata y satisfactoria;

4. Subraya la necesidad de prever un nivel suficiente de créditos de pago en el presupuesto 
en el ejercicio 2021 para evitar la acumulación de créditos impagados del MFP 2014-
2020; observa que, debido a los retrasos en la ejecución del período de 
programación 2014-2020, la mayoría de los reembolsos se efectuarán en el 
período 2021-2022;

5. Acoge con satisfacción el aumento de la flexibilidad en la política de cohesión —
aumento de la cofinanciación, uso de los fondos de la Unión para luchar contra la 
crisis— introducida en marzo y abril de 2020, y considera que debe mantenerse también 
en el MFP 2021-2027;

6. Acoge con satisfacción las medidas ya aprobadas por el Parlamento Europeo, como la 
ampliación del Fondo de Solidaridad de la Unión para cubrir las emergencias de salud 
pública, que permitirá disponer de casi 800 millones de euros en 2020, y la Iniciativa de 
Inversión en Respuesta al Coronavirus (CRII y CRII +), que prevé aportar 8 000 
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millones de euros de liquidez para acelerar la inversión pública europea hasta 37 000 
millones de euros, a fin de apoyar a los ciudadanos, las regiones y los países gravemente 
afectados por la pandemia de coronavirus;

7. Acoge con satisfacción la Resolución legislativa de 17 de abril de 2020, en la que se 
aprobaron medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los 
Fondos EIE en respuesta al brote de COVID-19; señala que esto implicará la 
aceleración de su ejecución y, por tanto, una mayor necesidad de créditos de pago, lo 
que deberá reflejarse en el presupuesto para el ejercicio 2021;

8. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de no reclamar a los Estados 
miembros el reembolso de las prefinanciaciones abonadas al inicio del ejercicio y no 
utilizadas, es decir, que los Estados miembros no tengan que devolver a la Comisión los 
fondos restantes de los gastos previstos, aunque reconoce que ello puede crear un déficit 
financiero en el presupuesto de 2020 (las prefinanciaciones constituyen ingresos 
afectados para el presupuesto de la Unión) y, por consiguiente, puede dar lugar a una 
mayor necesidad de créditos de pago en el presupuesto para el ejercicio 2021;

9. Pide a los Estados miembros que compartan claramente y con determinación sus planes, 
ambiciones y expectativas para el periodo posterior a la crisis y que reconozcan su papel 
común en la preparación de un enfoque coordinado a escala de la Unión.


