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BREVE JUSTIFICACIÓN

En respuesta a la crisis financiera mundial, la Comisión Europea propuso a los Estados 
miembros un plan de relanzamiento para la economía europea.  Los jefes de Estado y de 
Gobierno de la UE confirmaron que era necesaria una respuesta coordinada, y el 26 de 
noviembre de 2008 la Comisión publicó una comunicación titulada «Un Plan Europeo de 
Recuperación Económica»,  en la que advierte que la política de cohesión contribuye 
significativamente a la inversión pública de los Estados miembros y de las regiones y que 
deberá instrumentalizarse para salir de la actual crisis. 

El Plan Europeo de Recuperación Económica propone, concretamente, la adopción de 
acciones en ámbitos prioritarios de la Estrategia de Lisboa a fin de alcanzar los objetivos de 
crecimiento y empleo.  Todos los instrumentos que se pondrán en funcionamiento deberán 
servir a este propósito y lograr resultados tan pronto sea posible.  Tanto la extensión del 
ámbito de aplicación del Fondo Europeo para la Adaptación a la Mundialización como la 
agilización del Fondo Social Europeo (FSE) obedecen a la necesidad de responder a las 
múltiples situaciones de emergencia social y económica en las que no está previsto ningún 
tipo de apoyo. Estamos convencidos, hoy igual que en el pasado, que esta misión será más 
eficaz si procura ser complementaria, en su acción y ámbitos de actuación.

El Fondo Social Europeo presta apoyo a políticas y prioridades dirigidas a alcanzar progresos 
en pro del pleno empleo, la mejora de la calidad y productividad en el trabajo y el fomento de 
la inserción social y la cohesión, y tiene asimismo una importante función en la ejecución 
concreta de las medidas del nuevo Plan de Relanzamiento de la Economía Europea 

Teniendo en cuenta que no se han adoptado provisiones para nuevos fondos ni para nuevas 
acciones sobre el terreno, será sobremanera importante que el Fondo Social Europeo 
despliegue todo su potencial para resolver los problemas del paro y del acelerado avance de la 
presión competitiva sobre la economía europea, relacionados con la actual crisis financiera y 
la desaceleración económica.

A este respecto, la propuesta de la Comisión pretende simplificar los métodos de gestión y 
utilización de los créditos cofinanciados por el Fondo Social Europeo con objeto de promover 
una aplicación más eficiente, efectiva y rápida de los recursos disponibles y apoyar a los 
Estados miembros y a las regiones en su lucha contra la crisis económica.

Conviene subrayar que el Parlamento Europeo y la Comisión de Desarrollo Regional (REGI) 
han destacado en repetidas ocasiones que la simplificación es un elemento central en la 
mejora de la gestión y ejecución de los Fondos Estructurales.

Parece oportuno recordar en este contexto que el Tribunal de Cuentas, en su informe anual 
sobre la ejecución del presupuesto de 2007, también recomendó «simplificar la base del 
cálculo de los costes subvencionables y recurrir en mayor medida al pago de cantidades 
globales o porcentajes a tanto alzado en lugar del reembolso de costes reales»1

                                               
1 Diario Oficial de la Unión Europea C 286, volumen 51, de 10 noviembre de 2008, «Informe Anual del Tribunal de Cuentas 
sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2007, acompañado de las respuestas de las instituciones», capítulo 2, 
apartado 42.
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Desde 2007, el FSE puede abonar porcentajes a tanto alzado para subvencionar costes 
indirectos; sin embargo, las normas del FSE no prevén aún el pago de cantidades globales.

A este respecto, la propuesta propone extender la financiación a tanto alzado a los costes
directos, ampliar su ámbito de aplicación a los baremos estándar de costes unitarios y permitir 
el uso de sistemas de pago de cantidades globales.

La propuesta de la Comisión hace suyas, por consiguiente, las recomendaciones que ya 
formuló la Comisión de Desarrollo Regional, y que parten de la conveniencia de ajustarse a 
los intereses de los actores de los Estados miembros. 

Habida cuenta de la urgente necesidad de aplicar las propuestas presentadas, se ha pedido al 
Parlamento Europeo que adopte su posición a la mayor brevedad.  El Parlamento Europeo 
nunca ha dudado en asumir sus responsabilidades políticas. En este contexto, y pese a la 
multiplicidad de visiones que el momento propicia, el Parlamento Europeo, en consideración 
de la necesidad de garantizar la celeridad del proceso y el beneficio real para los ciudadanos, 
que son elementos abanderados por la propuesta, se abstiene por ahora de proponer nuevos 
cambios. No obstante advierte de la necesidad de comenzar a iniciar ya un proceso de 
valoración de este fondo, en cooperación con la Comisión Europea, con miras a una revisión 
complementaria tan pronto sea posible.

La Comisión de Desarrollo Regional da su visto bueno, pues, a esta propuesta de la Comisión.

******

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 
competente para el fondo, que proponga la aprobación de la propuesta de la Comisión.
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