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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Contenido de la propuesta

La propuesta de la Comisión modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006, por el que se 
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión en materia de gestión financiera. Las medidas 
propuestas en el marco de un procedimiento de dictamen conforme están destinadas a afrontar
la crisis financiera y sus repercusiones socioeconómicas, acelerando la ejecución de los 
Fondos estructurales para relanzar de esta forma el crecimiento y el empleo a través de la 
política de cohesión.

La propuesta se refiere especialmente a las siguientes modificaciones:

• La 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 los 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; esta modificación deberá poderse aplicar con efecto retroactivo a 
partir del 1 de agosto de 2006.

• Disposiciones relativas a la situación del gasto:

i) por una parte, la opción de introducir los gastos efectuados para los grandes 
proyectos en las solicitudes de pagos intermedios antes de que la Comisión
apruebe el gran proyecto,

ii) por otra, respecto a las ayudas estatales a tenor del artículo 87 del Tratado, el 
aumento 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 %.

• 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, así como 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. Estos 
recursos adicionales, que estarían disponibles a principios del año, deben transferirse 
rápidamente a los beneficiarios, respetando las normas de buena gestión financiera.

2. Comentarios de la ponente



PE 418.225v02-00 4/6 AD\769819ES.doc

ES

La ponente de opinión acoge favorablemente la propuesta de la Comisión, así como las demás 
medidas propuestas en materia de política estructural que se derivan del Plan de recuperación 
propuesto por la Comisión para hacer frente a la crisis que sufre el mundo financiero y 
socioeconómico y que deberían representar una contribución de 6 300 millones de euros.

Asimismo acoge favorablemente las propuestas de la Comisión, incluida la participación del 
BEI en el Plan europeo de recuperación económica, mediante la concesión de financiación o 
de nuevos préstamos y fondos y medidas de flexibilización de los criterios actuales de 
subvencionabilidad por lo que se refiere a la financiación con cargo al presupuesto de la 
Unión Europea. Lamenta, no obstante, que los Estados miembros aún no hayan llegado a un 
acuerdo sobre la revisión del marco financiero plurianual 2007/2013, para liberar 5 000 
millones de euros en favor de la financiación de redes transeuropeas de energía y de la banda 
ancha, como elemento complementario del Plan de recuperación.

La ponente recuerda que la política de cohesión representa el 36% del marco financiero 2007-
2013, es decir una suma de 347 000 millones de euros en precios actuales, por lo que
constituye un instrumento financiero muy importante que puede convertirse en motor de la 
recuperación económica.

Opina que las medidas de prefinanciación previstas por la Comisión son adecuadas para 
apoyar a los Estados miembros en el lanzamiento rápido de los Programas Operativos. 
Subraya, no obstante, que estas políticas de inversión deben aplicarse de forma homogénea y 
coordinada entre todos los Estados miembros para evitar que estas facilidades en la gestión de 
los fondos, en vez de fomentar la cohesión, agraven las disparidades existentes o den lugar a 
otras nuevas.

A este respecto, la ponente lamenta que esta cooperación no contribuya en grado suficiente a 
la elaboración de una auténtica política económica común.

También lamenta que la Comisión no haya comunicado sus previsiones sobre el impacto de 
esta modificación legislativa sobre los Programas Operativos, y se pregunta si es necesario 
modificar dichos programas y por el posible impacto en la fecha de su realización.

Por otra parte, la ponente subraya que los Estados miembros son responsables de la buena 
gestión de los fondos, bajo la supervisión de la Comisión. Recuerda asimismo las reiteradas
solicitudes del Parlamento Europeo para que se introduzca al nivel político adecuado una 
declaración nacional relativa a la ejecución de los fondos comunitarios en gestión compartida 
(véase el artículo 44 del AII de 17 de mayo de 2006).

La ponente manifiesta de nuevo su preocupación con respecto a los retrasos en los pagos de 
las políticas de la rúbrica 1B (Cohesión), por cuanto se trata de una prioridad política de 
Unión Europea en el marco financiero 2007-2013, y considera que la propuesta de la 
Comisión puede reducir estos retrasos anticipando la financiación.

También recuerda a este respecto las declaraciones adoptadas por el Parlamento Europeo 
durante la reunión de conciliación del 21 de noviembre de 2008, con respecto a los pagos y la 
realización de la política de cohesión, en cuyo marco el Parlamento Europeo reiteró, entre 
otras cosas, su petición a los Estados miembros de que tomen todas las medidas necesarias 
para garantizar la adecuada aplicación de la política de cohesión.
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Por otra parte, la ponente subraya que las medidas previstas deben favorecer la reducción de 
los compromisos pendientes de liquidación (RAL) para el año en curso y el año siguiente, y 
pide a la Comisión que informe detalladamente al respecto. Concretamente, la ponente desea 
que la Comisión clarifique cuál será el impacto de la propuesta en cuestión sobre el
presupuesto 2009 y sobre los preparativos del presupuesto 2010.

Por último, acoge favorablemente el aspecto simplificador de la propuesta, puesto que, como
es sabido, los retrasos que sufre la ejecución de la política estructural se deben, entre otras
razones, a procedimientos demasiado estrictos que urge simplificar.

En conclusión, habida cuenta de la urgencia con la que es preciso actuar en el contexto de la 
crisis, la ponente de opinión emite una opinión favorable a la adopción de la propuesta.

******

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente para el 
fondo, que proponga al Parlamento que emita dictamen conforme.
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