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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. Considera que los importes asignados a la política regional en el Anteproyecto de 
presupuesto corresponden a las necesidades de la Unión en sus esfuerzos para reducir las 
disparidades regionales y cumplir los objetivos de Lisboa y de Gotemburgo; en 
consecuencia, pide que se mantengan todas las líneas presupuestarias del Anteproyecto de 
presupuesto o, si procede, que se restablezcan ;

2. Subraya el deseo del Parlamento de conceder especial atención en el Proyecto de 
presupuesto 2008 a las pequeñas y medianas empresas, así como a las microempresas, 
considerando el papel que desempeñan en el desarrollo regional;

3. Habida cuenta de la necesidad de modernizar la sociedad europea, apoya las medidas 
tendentes a ayudar a las jóvenes profesionales a ejercer una actividad autónoma y/o 
obtener un empleo a tiempo parcial.

BREVE JUSTIFICACIÓN

A pesar de las prolongadas negociaciones sobre las perspectivas financieras y el Acuerdo 
interinstitucional, la Comisión Europea espera poder aprobar todos los programas estratégicos 
nacionales de aquí a julio de 2007, evitando así demoras indebidas, como las que se 
produjeron al principio del anterior período de programación. En este punto hay que hacer 
notar que, a diferencia de otras políticas en que las prioridades generales se fijan en los 
reglamentos correspondientes, la asignación precisa de los créditos a los diferentes proyectos 
depende del marco de referencia estratégica de cada Estado miembro, que actualmente está en 
fase de elaboración y aprobación en cooperación con la Comisión Europea y en función de la 
utilización de los créditos comunitarios para financiar los programas operativos aprobados.

En el estado de previsiones para 20081, la Comisión nos recuerda que todas las cifras relativas 
a los Fondos estructurales y al Fondo de Cohesión se derivan de la dotación financiera 
establecida en la base jurídica y respetan plenamente los límites máximos previstos en el 
Acuerdo interinstitucional. En consecuencia, al fijar sus disposiciones financieras, la 
Comisión Europea ha evaluado las necesidades financieras teniendo en cuenta las decisiones 
del Consejo Europeo de 2005, las disposiciones de las perspectivas financieras 2007-2013 y 
del Acuerdo interinstitucional, los importes correspondientes a proyectos en curso que 
comenzaron en el período de programación 2000-2006, así como las posibles solicitudes de 
pago anticipado para el período actual. Así, los créditos de compromiso y los créditos de pago 
de los Fondos estructurales para 2008 aumentan respectivamente en un 0,9 %2 y un 3,2 %1, 

  
1 SEC(2007)0500.
2 38 734 millones de euros.
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mientras que el Fondo de Cohesión experimenta un aumento del 14,4 %2 en los créditos de 
compromiso y un 36 %3 en los de pago. Hay que subrayar que una línea presupuestaria de la 
rúbrica 1b no se inscribe en la política estructural/de cohesión. Se trata de la línea 
presupuestaria para el Instrumento de Vecindad y Asociación Europeas (ENPI), que es la 
contribución de esta rúbrica a la cooperación transfronteriza y depende de la política de 
relaciones exteriores.

La necesidad de mantener la disciplina presupuestaria, junto con el declive europeo de la 
inversión pública, ha desviado el énfasis hacia la necesidad de crear las condiciones que se 
requieren para:

• programas de creación neta de empleo;
• lucha contra la exclusión social;
• desarrollo de la economía basada en el conocimiento.

Este enfoque, adaptado a las nuevas condiciones de la Europa de los 27, servirá de referencia 
para medir el éxito de la política regional durante todas las revisiones intermedias importantes 
que se desarrollarán en 2008-2009. Durante el año 2008, la Comisión realizará un estrecho 
seguimiento del período de programación 2000-2006 y del cierre de los programas y 
proyectos, así como una evaluación del impacto de la política durante dicho período. 
Paralelamente, velará por que los programas tengan debidamente en cuenta las prioridades de 
la agenda de crecimiento y empleo.

La Comisión señala4 que en 2007 la distribución de los créditos de compromiso es provisional 
y se basa en los datos históricos del período de programación 2000-2006. No obstante, a todas 
luces la Comisión es la única Institución que dispone de acceso a la información requerida en 
relación con todas las exigencias presupuestarias, y por ello el ponente propone que el 
Parlamento corrija inmediatamente toda modificación injustificada que introduzca el Consejo 
en su Proyecto de presupuesto.

La Comisión recuerda también que el envejecimiento de la población, especialmente en 
algunas regiones e incluso Estados miembros, debido al descenso del índice de natalidad, se 
ha convertido en uno de los desafíos más importantes para el futuro de Europa. De ahí que 
resulte esencial promover los valores de la familia y ayudar a las jóvenes familias a conciliar 
las obligaciones profesionales y familiares.

    
1 33 894 millones de euros.
2 8 155 millones de euros. 
3 6 728 millones de euros.
4 SEC(2007)0500.


