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SUGERENCIAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Constata que la Unión Europea, frente a las futuras ampliaciones, debe enfrentarse a tres 
retos principales de la política de cohesión, a saber, la agravación de las disparidades de 
desarrollo, el desplazamiento del centro de gravedad de la política de cohesión hacia el 
Este y las persistentes desigualdades en el interior de la Europa de los Quince;

2. Recuerda que, para las Perspectivas financieras 2007-2013, la Comisión previó para las 
acciones en favor de la política regional en Bulgaria y Rumanía un presupuesto de 16 500 
millones de euros (de los cuales 11 858 millones de euros para los Fondos Estructurales y 
4 643 millones de euros para el Fondo de Cohesión) para el periodo 2010-20131;

3. Considera que la Comisión y el Consejo deben presentar proyectos de modelos 
financieros sobre la política de cohesión antes de tomar la decisión de iniciar 
negociaciones con un país candidato, así como modelos financieros detallados durante el
proceso de negociación con un país candidato;

4. Subraya la importancia de adoptar un enfoque muy estricto en términos de evaluación 
cualitativa y cuantitativa de la utilización de los Fondos Estructurales, que implique una 
buena gestión y un control adecuado con objeto de optimizar, en interés del ciudadano 
europeo, la relación coste/beneficio de los gastos de la Unión en el ámbito de la cohesión;

5. Subraya la importancia de los informes del Tribunal de Cuentas, así como de los informes 
de actividad de la Comisión como instrumentos que contribuyen a la evaluación de la 
buena gestión de los Fondos Estructurales y, si procede, tiene la intención de tomar las 
medidas necesarias en el marco del procedimiento presupuestario anual;

6. Considera que, con el actual sistema de recursos propios de la Unión, será difícil financiar 
en el futuro ninguna otra ampliación sin poner en peligro la eficacia de las actuales 
políticas de cohesión;

7. Subraya que la renegociación intermedia deberá tener en cuenta la perspectiva de posibles 
nuevas ampliaciones y detallar su impacto económico y presupuestario.

  
1 Comisión Europea, Ficha n° 43 REV sobre las perspectivas financieras 2007-2013.
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