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BREVE JUSTIFICACIÓN

La reducción de las perspectivas de crecimiento a medio plazo y una marcada disminución del 
crecimiento durante 2009 y 2010 serán algunas de las graves repercusiones económicas que 
afectarán a la economía europea. Estas malas perspectivas económicas tendrán un 
considerable impacto negativo en las finanzas públicas de los Estados miembros. Además, 
existe el peligro de que las condiciones básicas para la aplicación de la política de cohesión, 
que exigen cofinanciación nacional para movilizar los Fondos Estructurales, se vean 
profundamente perturbadas. 

En este contexto, deberían adaptarse algunas disposiciones reglamentarias actualmente 
vigentes a fin de acelerar la ejecución de los proyectos de inversión y la puesta a disposición 
de recursos financieros comunitarios en beneficio de los Estados miembros y las regiones de 
la Unión Europea.

Entre estas disposiciones se encuentran las relativas a la prefinanciación, las relativas a las
declaraciones de gasto, y las que se refieren a la subvencionabilidad de los gastos y los 
instrumentos de ingeniería financiera.

Con la propuesta de la Comisión, se pretende garantizar que los Estados miembros se puedan 
beneficiar plenamente del margen actual de flexibilidad, incluyendo, cuando sea necesario, la 
posibilidad de modificar o simplificar los programas para adaptarlos a las nuevas necesidades.

Las modificaciones propuestas del Reglamento (CE) nº 1083/2006, por el que se establecen 
las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo y el Fondo de Cohesión, están destinadas a contrarrestar los efectos negativos 
de la crisis económica con el fin de acelerar a corto plazo la ejecución de los Fondos en 
beneficio de la economía real, en particular apoyando más a las PYME. 

Para conseguir estos objetivos, la Comisión propone:

- una ampliación del ámbito de aplicación del artículo 44, relativo a los instrumentos de 
ingeniería financiera, para la intervención del BEI y el FEI en apoyo de los Estados 
miembros con objeto de preparar y ejecutar programas operativos;

- una modificación del artículo 56, relativo a la subvencionabilidad del gasto, destinada a 
clarificar la posibilidad de pagar los gastos generales sobre la base de porcentajes a tanto 
alzado e introducir la posibilidad de contribuciones en especie como gastos 
subvencionables para la constitución de los fondos y la contribución a los mismos;

- una modificación de las disposiciones relativas a las declaraciones de gastos: i) respecto a 
los grandes proyectos, con la supresión de la prohibición de introducir los gastos 
soportados para los grandes proyectos en las solicitudes de pagos intermedios antes de que 
la Comisión haya aprobado el gran proyecto, y ii) respecto a las ayudas estatales a tenor 
del artículo 87 del Tratado, con la supresión del límite del 35 % del adelanto que el 
organismo que concede las ayudas puede pagar a los beneficiarios, lo que permite llegar 
hasta el 100 %, sin que cambien las demás condiciones;
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- un aumento del tercer tramo de prefinanciación (2009) del 2 % para los Fondos 
Estructurales destinados a los Estados miembros que se adhirieron a la Unión Europea el 1 
de mayo de 2004 o después de dicha fecha, la creación de un tercer tramo (2009) del 
2,5 % para los Fondos Estructurales destinados a los Estados miembros cuya adhesión se 
produjo antes del 1 de mayo de 2004; respecto al objetivo de cooperación territorial 
europea, si en el programa participa, como mínimo, uno de los Estados miembros que se 
adhirieron a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 o después de esa fecha, se asignará 
un porcentaje suplementario del 2 % en 2009.

******

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
comisión competente, que proponga que el Parlamento emita dictamen conforme. 
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