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 PROCEDIMIENTO  

En la reunión del 22 de julio de 2004, la Comisión de Desarrollo Regional designó ponente de 
opinión a .... 

En la(s) reunión(es) del/de los días ..., la comisión examinó el proyecto de opinión. 

En esta última reunión/la última de estas reuniones, la comisión aprobó las sugerencias que se 
presentan a continuación por ... votos a favor, ... voto(s) en contra y ... abstención(es)/por 
unanimidad. 

Estuvieron presentes en la votación: ... (presidente(a)/presidente(a) en funciones), ... 
(vicepresidente(a)), ... (vicepresidente(a)), ... (ponente de opinión), ..., ... (suplente de ...), ... 
(suplente de ..., de conformidad con el apartado 2 del artículo 153 del Reglamento), ... y ... . 
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BREVE JUSTIFICACIÓN 

 
 
Introducción y visión general 
 
Hay tres aspectos sobresalientes en el procedimiento presupuestario para 2005 en lo que 
respecta a los Fondos Estructurales y a la Política Regional. En primer lugar, 2005 es el 
primer ejercicio completo para la Europa de los 25. En segundo lugar, como consecuencia de 
esto, los importes totales disponibles en el APP1 para la política regional se han incrementado. 
El incremento en los créditos de pago sobrepasa el incremento más modesto en los créditos de 
compromiso. En tercer lugar, la asignación de los créditos refleja la continuación de la 
transición desde los instrumentos de preadhesión a la recepción de la ayuda del Fondo de 
Cohesión en el caso de ocho nuevos Estados miembros. 
 
Los cambios en el modelo de gasto de la Política Regional y del Fondo de Cohesión deben 
verse en el contexto del desarrollo en los niveles globales del gasto presupuestario propuesto. 
Para el presupuesto en su conjunto, el incremento en los créditos de pago es del 9,7 %, lo que 
representa un gasto total de 109,5 millardos de euros. Los créditos de compromiso para el 
presupuesto en su conjunto se elevan a 117,2 millardos, un incremento del 5,2 %. Los créditos 
de pago para los Fondos Estructurales se elevan un 14,8 % en la Unión ampliada hasta 
alcanzar 35,4 millardos de euros y los créditos de compromiso un 3,3 % hasta 42,4 millardos 
de euros. En este importe total para los Fondos Estructurales, los gastos del Fondo de 
Cohesión aumentan un 7,3 % hasta alcanzar algo más de 3 millardos de euros, mientras que 
los créditos de compromiso disminuyen un 9,7 % hasta 5,1 millardos de euros. La reducción 
en los créditos de compromiso del Fondo de Cohesión se debe en gran medida al hecho de 
que Irlanda ya no es elegible. 
 
Una observación preliminar es que la tasa de incremento más lenta o, en el caso del Fondo de 
Cohesión, la reducción de los créditos de compromiso, cuando se compara con los 
incrementos en créditos de pago, debe contribuir a limitar el incremento en el RAL (resto a 
liquidar), es decir, el resto de créditos de compromiso pendientes. 
 
El impacto de la ampliación 
 
El incremento en un 14,8 % del gasto en medidas estructurales se debe en buena parte a la 
duplicación de los créditos de pago disponibles para los nuevos Estados miembros. El gasto 
de los Fondos Estructurales en los 10 nuevos Estados miembros se incrementa en un 82 % y 
el gasto del Fondo de Cohesión en un 330 %, aunque desde luego en los nuevos Estados 
miembros, el gasto estructural de preadhesión se está eliminando progresivamente. Los 
créditos de pago de los Fondos Estructurales en los nuevos Estados miembros alcanzarán 
3,09 millardos de euros, mientras que los créditos de compromiso se elevarán a 5,3 millardos 
de euros. 
 

                                                 
1 Anteproyecto de presupuesto 
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Hay 0,7 millardos de euros en créditos de pago para el Fondo de Cohesión en los 10 nuevos 
Estados miembros y 2,39 millardos en créditos de compromiso.  
 
Créditos para la UE de los 15 
Tanto los créditos de compromiso como los créditos de pago para los Fondos Estructurales en 
la UE de los 15 se han incrementado en el Anteproyecto de Presupuesto. Los créditos de pago 
aumentan en un 11,3 % hasta 29,3 millardos de euros y los créditos de compromiso aumentan 
hasta casi 33 millardos de euros. Si bien este aumento parece adecuado, del alto porcentaje de 
ejecución en 2004 del Fondo Regional y la aplicación de la norma N + 2 se desprende 
claramente que puede ser necesario un mayor incremento de los créditos de pago. Por otra 
parte, aún no está clara cuál es la capacidad de absorción del gasto del Fondo Estructural en 
los nuevos Estados miembros. A este respecto, es esencial que la Comisión presente al 
Parlamento información actualizada sobre las previsiones de gasto del presupuesto de 2004. 
 
Evaluación y el Tercer informe sobre la Cohesión Económica y Social 
 
La Comisión tiene la obligación reglamentaria de proceder a una revisión del gasto de los 
Fondos Estructurales para cada período de programación. Estas revisiones ex-post están 
disponibles en 2004 para el período de programación 1994-1999. Las evaluaciones, que son 
generalmente favorables a los Fondos Estructurales, se incluyen en una revisión a mitad de 
período para el período de programación 200-2006 y el Tercer Informe sobre la Cohesión 
económica y social. Cabe lamentar que las negligencias en la fijación de los objetivos en 1994 
no han permitido un análisis en profundidad de la relación coste/eficacia. No obstante, el 
ponente es consciente del hecho de que el proyecto de presupuesto para 2005 debe verse 
también a la luz del Reglamento marco sobre Fondos Estructurales y Fondos de Cohesión 
(2007-2013) que sustituirá al Reglamento 1260/1999 cuando esté disponible. Para el Fondo de 
Cohesión específicamente, hay que lamentar que la evaluación ex-post no se haya realizado 
hasta noviembre de 2004.  
 
RAL - créditos de compromiso pendientes 
 
Como ya se ha señalado, el incremento propuesto en créditos de pago para la política 
estructural es mayor que el incremento propuesto en créditos de compromiso, lo que debería 
frenar el incremento del RAL. No obstante, sobre la base del APP, el RAL aumentará. El 
RAL "anormal" relacionado con programas anteriores a 1999 debe eliminarse en 2004. 
 
Cuestiones particulares y proyectos de enmiendas 
 
El ponente pasará ahora a indicar aspectos particulares del anteproyecto de presupuesto que, a 
su juicio, podrían ser objeto de enmiendas presentadas por la comisión. Esta indicación 
preliminar no es inmutable. La comisión, por supuesto, mantiene el derecho a proponer o 
retirar enmiendas con vistas a la primera lectura del presupuesto por el Consejo y la 
adopción del proyecto de presupuesto el viernes 16 de julio, particularmente en lo que 
respecta a la restauración de los importes reducidos por el Consejo al nivel de los 
propuestos en el anteproyecto de presupuesto. 
 
A la vista de los altos niveles de ejecución de los créditos de pago en la UE de los 15, el 
ponente propone un incremento en los importes previstos para la política regional del 
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Objetivo 1 (línea 13-03-01) por encima del propuesto inicialmente en el APP. Un incremento 
mediante enmienda de 250 millones de euros, esto es, un modesto 0,2 % por encima del límite 
de 2004 elevaría el incremento en créditos de pago para esta línea hasta el incremento medio 
para gastos no obligatorios en el APP. 
 
En cuanto a los créditos de pago, el ponente considera que no se deberían reducir los fondos 
del APP respecto del importe disponible en 2004 para la política regional del Objetivo 2 (línea 
13-3-04), sin que este recorte estuviera claramente justificado. No se ha encontrado tal 
justificación en la documentación del APP. Por consiguiente, el ponente propone restaurarlo 
en el nivel de 2004 mediante una enmienda que añada 78,8 millones de euros o el 2 % a la 
línea en cuestión. 
 
Más específicamente, se ha propuesto una reducción para los importes disponibles para el 
programa especial en favor de la paz y la reconciliación en Irlanda del Norte y en las 
provincias fronterizas de Irlanda (línea presupuestaria 13-03-02). A menos que se presenten 
argumentos sólidos para justificar esta reducción, el ponente propone que se restablezcan los 
créditos para este programa en los niveles de 2004. Ello implica la presentación de enmiendas 
con objeto de aumentar en 6,87 millones de euros los créditos de pago. 

El conjunto de estas enmiendas está comprendido en los límites impuestos por las 
perspectivas financieras para 2005. 
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