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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. Acoge positivamente el hecho de que el Consejo haya logrado un acuerdo sobre las 
perspectivas financieras 2007-2013, pero lamenta que los recursos previstos sean 
insuficientes para satisfacer las necesidades de la Unión, específicamente los de desarrollo 
rural durante el periodo en cuestión;

2. Considera en particular que las dotaciones asignadas en la rúbrica 1 b y, concretamente,
las referentes a la competitividad y los objetivos de cohesión territorial sean 
manifiestamente insuficientes, por lo que insiste en que estos créditos se restablezcan en el 
nivel propuesto por el Parlamento en su Resolución de 8 de junio de 2005 sobre los retos 
políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada 2007-20131;

3. Observa que la propuesta del Consejo sobre las perspectivas financieras afecta a los 
proyectos legislativos sometidos actualmente al Parlamento y recuerda al Consejo que 
todo cambio de dichos actos está sometido a las normas de codecisión;

4. Se congratula de la creación del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización, destinado a 
proporcionar ayuda a la población de las diferentes regiones para hacer frente a los
cambios ocasionados por la deslocalización y la mundialización;

5. Se congratula de que las reservas de flexibilidad y, en particular, las reservas destinadas a 
la cohesión y la reserva de solidaridad se sitúen fuera del marco financiero, de lo que 
deduce que su ejecución no debería incidir en los importes reservados para los Fondos 
Estructurales;

6. Pide que los mecanismos y procedimientos que permiten recurrir a dichas reservas se 
adapten a fin de asegurar un uso rápido y eficaz de las mismas;

7. Pide que los créditos liberados en virtud de la norma N+2 se vuelvan a incluir en una 
reserva para la calidad y la eficacia y que esta reserva se describa explícitamente en el 
acuerdo interinstitucional; pide a la Comisión que presente una propuesta al Parlamento y 
al Consejo en la que se exponga la aplicación de un mecanismo de reciclado;

8. Destaca la voluntad manifiesta de todos los Estados miembros de iniciar sin demora la 
planificación de sus programas para el próximo periodo de programación;

9. Hace resaltar la necesidad de que ambas ramas de la autoridad presupuestaria acuerden 
rápidamente el marco plurianual 2007-2013, permitiendo así que los Estados miembros 
planifiquen sus programas y que se eviten retrasos inútiles en su puesta en práctica; 
destaca, además, la necesidad de que no vuelvan a producirse los retrasos en la ejecución 
que se constataron al comienzo del actual periodo de programación.

  
1 Textos aprobados, P6_TA(2005)0224.


