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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 consignados en el anteproyecto de presupuesto para la política 
regional responden a las necesidades de la Unión Europea en sus esfuerzos por reducir las 
disparidades regionales y cumplir los objetivos de Lisboa y Gotemburgo; pide, por 
consiguiente, que se mantengan o, en su caso, se restablezcan todas las líneas del AP;

2. Hace hincapié en el deseo del Parlamento de que en el proyecto de presupuesto general 
para el ejercicio 2009 se preste una atención especial a las pequeñas y medianas empresas, 
así como a las microempresas, teniendo en cuenta su papel en el desarrollo regional;

3. Pide a la Comisión que lleve a cabo un proyecto piloto para probar un nuevo enfoque de la 
formación y la educación de las comunidades romaníes, comenzando con los niños en 
edad preescolar, continuando con una mayor educación de las madres jóvenes e 
incluyendo la formación y la educación de adultos, permitiendo así que los romaníes sean 
autosuficientes en materia de desarrollo; recomienda que este proyecto piloto se base en la 
comprensión actual de los problemas de las comunidades romaníes en la Unión Europea y 
ponga énfasis en las mejores prácticas existentes en este ámbito en toda su complejidad y 
aprovechando todas las sinergias.

BREVE JUSTIFICACIÓN

Al final del primer trimestre de 2008 la Comisión Europea consiguió aprobar todos los 
marcos estratégicos nacionales, reduciendo así el riesgo de demoras indebidas, como las que 
se produjeron al inicio del anterior período de programación. Cabe señalar en este punto que, 
a diferencia de algunos otros ámbitos políticos, mientras que las prioridades generales se 
establecen en los reglamentos pertinentes y la asignación de recursos se distribuye entre los 
27 Estados miembros el año anterior al comienzo del período de programación1, la asignación 
precisa de la financiación a los distintos proyectos a nivel nacional depende del marco 
estratégico de referencia del Estado miembro y de la absorción de los fondos comunitarios 
destinados a los programas operativos acordados.

Así, se 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». Por lo tanto, 
al formular sus disposiciones presupuestarias, la Comisión Europea ha evaluado las 
necesidades presupuestarias teniendo en cuenta las decisiones del Consejo Europeo de 2005, 
las disposiciones de las perspectivas financieras 2007-2013 y del AI, las cantidades adeudadas 
en virtud de los proyectos cerrados en el marco del período de programación 2000-2006 y las 
probables solicitudes de anticipos para el período en curso. Así, los compromisos para los 
Fondos Estructurales en 2009 aumentan en un 2,5 % hasta alcanzar un total de 48 413,9 
millones de euros, mientras que las provisiones para pagos se reducen en un 13,9 % hasta 

                                               
1 Consejo Europeo de diciembre de 2005. 
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llegar a 34 914,1 millones de euros.

La necesidad de mantener la disciplina presupuestaria y la reducción de las inversiones 
públicas en toda Europa han puesto el énfasis en la necesidad de crear las condiciones 
necesarias para:

 elaborar planes de creación neta de empleos; 
 abordar la exclusión social;
 desarrollar la economía basada en el conocimiento.

Sobre este punto la Comisión Europea indica1 que para el período 2007-2013 se espera la 
creación de 775 000 puestos de trabajo brutos en el marco del objetivo de convergencia y del 
objetivo de competitividad y empleo.

Este es el enfoque que servirá de patrón para medir el éxito de la política regional en la 
revisión intermedia que se realizará en 2009 y es en este contexto de búsqueda de soluciones 
al problema de la exclusión social donde debe considerarse el proyecto piloto propuesto.

En 2009, la Comisión controlará el período de programación 2000-2006 y el cierre de los 
programas y proyectos y evaluará el impacto de las políticas durante ese período. Se indica 
que durante el periodo de referencia, tanto las regiones del objetivo 1 como las del objetivo 2 
del FEDER obtuvieron muy buenos resultados en relación con los objetivos de crecimiento y 
de convergencia. El PIB de las regiones del objetivo 1, en particular, pasó del 64 % de la 
media UE-15 en 1995 al 70 % en 2003.

Al igual que en 2008 la proporción de los créditos de compromiso para 2009 es provisional y 
se basa en los datos históricos del período de programación 2000-2006. No obstante, la 
Comisión Europea es claramente la única institución que tiene acceso a la información 
necesaria para evaluar la totalidad de las necesidades presupuestarias, razón por la cual el 
ponente propone que el Parlamento rectifique inmediatamente todo cambio injustificado 
introducido por el Consejo en su proyecto de presupuesto.

De acuerdo con la práctica ya establecida, el importe total asignado para cada ejercicio se 
compromete a principios de año, dejando poco o ningún margen para que el Parlamento 
proponga proyectos piloto. El ponente es consciente de las numerosas actividades que la 
Comisión Europea y los Estados miembros están llevando a cabo en favor de los grupos 
desfavorecidos y, en particular, de la población romaní. Sin embargo, también es consciente 
del nivel relativamente bajo de eficacia y de la falta de coordinación a nivel paneuropeo en lo 
que respecta a las actividades destinadas a contribuir a la integración de estos pueblos.
En la estrategia de desarrollo regional de la UE se han aplicado varias políticas horizontales, 
de las cuales una de las más importantes es el desarrollo de las comunidades romaníes. En 
todos los marcos estratégicos nacionales de toda la Unión se hace hincapié en un enfoque más 
o menos horizontal con respecto a este problema específico. Al mismo tiempo es evidente la 
falta de coordinación estratégica y de intercambio de experiencias y de mejores prácticas entre 
los Estados miembros y, aunque cada uno de los países que se enfrentan a los problemas de 
desarrollo de la comunidad romaní tiene sus propias especificidades, el meollo del problema 
                                               
1 SEC(2008)514, p. 42.



PA\731736ES.doc 5/5 PE409.469v01-00

ES

es el mismo.

El objetivo del proyecto piloto es, por lo tanto, dar un nuevo enfoque a la formación y la 
educación de las comunidades romaníes, empezando por los niños en edad preescolar y a 
través de una mayor educación de las madres jóvenes hasta llegar a la formación y la 
educación de adultos. El proyecto piloto se basará en la comprensión actual de los problemas 
de las comunidades romaníes en la Unión Europea poniendo énfasis en las mejores prácticas 
existentes en este ámbito en toda su complejidad y aprovechando todas las sinergias. Es 
opinión del ponente que esto sólo puede lograrse mediante la creación de un enfoque bien 
coordinado y paneuropeo.

Por último, y en vista del estrechísimo margen que se encuentra excepcionalmente disponible 
en la dotación para asistencia técnica, el ponente propone reducir el importe de los créditos 
disponibles en la línea presupuestaria correspondiente (13 03 20) transfiriendo un importe de 
5 millones de euros a una nueva línea presupuestaria por crear con la siguiente denominación:

Proyecto piloto: Actividades paneuropeas en favor de la integración de la población romaní 
y coordinación de los correspondientes métodos de integración
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