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PR_AVC

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 
1083/2006, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el 
Fondo de Cohesión, por lo que se refiere a determinadas disposiciones relativas a la 
gestión financiera
(COM(2008)0803 – 17575/2008 – C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))

(Procedimiento de dictamen conforme)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Reglamento del Consejo (COM(2008)0803),

– Vista la solicitud de dictamen conforme presentada por el Consejo de conformidad con 
el apartado 3 del artículo 161 del Tratado CE(C6-0027/2009),

– Visto el artículo 75, apartado 1, de su Reglamento,

– Vistas la recomendación de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la 
Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
(A6-0000/2009),

1. Emite dictamen conforme sobre la propuesta de Reglamento del Consejo;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Unión Europea se enfrenta a una crisis sin precedentes que, si originariamente afectó a los 
mercados financieros, en la actualidad está teniendo repercusiones negativas y todavía no 
completamente predecibles en la economía real, en cuanto a la reducción de perspectivas de 
crecimiento y de empleo y al aumento de déficits presupuestarios, situación que ha conducido 
a un verdadero estado de recesión en algunos Estados miembros.

Con objeto de ayudar a los Estados miembros y a las regiones de la UE a superar las difíciles 
circunstancias actuales, se han emprendido varias acciones coordinadas a nivel nacional así 
como comunitario.

El 26 de noviembre de 2008, en respuesta a una solicitud de los Jefes de Estado o de Gobierno 
de la UE, la Comisión Europea publicó su Comunicación titulada «Plan Europeo de 
Recuperación Económica» con un conjunto de medidas adaptadas para estimular la inversión 
y proporcionar a las economías nacionales que se encuentran con graves limitaciones 
presupuestarias, fondos públicos suplementarios capaces de volver a movilizarlas, impulsar la 
demanda y finalmente volver a generar la confianza en el sistema entre los consumidores.

En términos presupuestarios, la política europea de cohesión, con sus 347 000 millones de 
euros para el período de 2007 a 2013, de los que 250 000 millones se destinaron a objetivos 
relacionados con Lisboa, parece uno de los instrumentos más factibles y eficientes para 
alcanzar este propósito. 

Por lo tanto, de acuerdo con las prioridades establecidas en el plan de recuperación y con el 
objetivo de acelerar las inversiones y en consecuencia la aplicación de los programas, a 
finales del pasado noviembre, la Comisión adoptó una serie de propuestas con el objetivo de 
introducir los cambios apropiados en el paquete existente de Reglamentos en materia de 
Fondos Estructurales, concretamente el Reglamento nº 1083/2006 del Consejo por el que se 
fijan las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo y al Fondo de Cohesión (Reglamento general), el Reglamento nº 1080/2006 
del Parlamento Europeo y el Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y el Reglamento nº 1081/2006 del Parlamento Europeo y el Consejo relativo al 
Fondo Social Europeo (FSE).

Por lo que respecta a las enmiendas al Reglamento general, existen dos prioridades: por una 
parte, una aceleración del gasto que permita disponer de una mayor liquidez para la aplicación 
de proyectos; por otra, una simplificación de las normas que permita una aplicación más 
rápida de los programas y proyectos.

En particular, la Comisión Europea propone cuatro ámbitos principales de intervención:

1. Aumento de la ayuda del BEI y el FEI: (artículos 44 y 46): en el marco de las 
operaciones de ingeniería financiera, se introduce la posibilidad de adjudicar contratos 
directamente al Banco Europeo de Inversión (BEI) y al Fondo Europeo de Inversión 
(FEI). Además, ambas instituciones pueden proporcionar una ayuda financiera reforzada 
para las actividades técnicas relativas a la elaboración y aplicación de proyectos.
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2. Simplificación de la subvencionalidad del gasto (artículo 56): se introduce una 
modificación para que sea posible pagar los gastos generales a un tanto alzado. 
Asimismo, las contribuciones en especies se reconocen como gasto subvencionable, lo 
que contribuye a alcanzar la cuota de cofinanciación. Con objeto de garantizar la 
aplicación común de normas de subvencionalidad para proyectos durante todo el 
período de programación, se ha introducido una cláusula de retroactividad para que este 
artículo esté vigente desde el 1 de agosto de 2006.

3. Aumento de la prefinanciación destinada al FEDER y al FSE (artículo 82): la cuota 
de prefinanciación de 2009 para doce Estados miembros de la UE se incrementa en un 
2 %, mientras que quince Estados miembros de la UE se benefician de la introducción 
de una nueva cuota de un 2,5 % para el mismo año. En cuanto a los programas 
contemplados en el objetivo de cooperación territorial europea, que incluye al menos un 
Estado miembro cuya adhesión a la Unión Europea haya sido a partir del 1 de mayo 
de 2004, se introduce un adelanto suplementario de un 2 % para 2009. El importe total 
de adelantos suplementarios que se registrará a través de esta medida será de 
6 250 millones de euros.

4. Aceleración del gasto en grandes proyectos (artículo 78): con objeto de acelerar los 
pagos, se ofrece la opción de presentar solicitudes de pagos relativos a los costes 
incurridos antes de que la Comisión apruebe el proyecto. Asimismo, se suprime la tasa 
máxima actual del 35 % para pagos de adelantos prevista en el marco de ayudas 
públicas en virtud del artículo 87 del Tratado, lo que permite adelantos de hasta el 
100 % para los beneficiarios de ayudas públicas.

El Parlamento Europeo acoge favorablemente la celeridad de la acción emprendida por la 
Comisión al proponer estos cambios legislativos que sin duda ayudarán a abordar los efectos 
negativos de esta imprevista crisis financiera, si bien lamenta profundamente que no se hayan 
contemplado otros cambios importantes. Hubiera sido altamente recomendable, en particular, 
realizar una modificación en el artículo 71 (establecimiento de los sistemas de gestión y 
control) para inyectar liquidez al sistema económico. La propuesta debía permitir, solo en 
2009, realizar pagos provisionales cuando el dictamen emitido por el Estado miembro no 
contenga reservas, aunque la Comisión haya realizado observaciones (los gastos que 
posteriormente se pruebe que no cumplen con el sistema de gestión y control se deducirían de 
la primera solicitud de pago posterior).

El paquete de revisiones se ha concebido como una respuesta a una situación temporal, 
aunque excepcionalmente crítica; no obstante, de hecho responde plenamente a la demanda de 
una mayor simplificación de los procedimientos y una mayor flexibilidad en la aplicación de 
las normas vigentes con arreglo a los Reglamentos en materia de Fondos Estructurales, que el 
Parlamento Europeo ha planteado en repetidas ocasiones en el curso de los últimos años. 

En particular, la flexibilidad permitida en las distribuciones de las contribuciones a los fondos 
nacionales y comunitarios durante todo el período de programación proporcionará de forma 
inmediata a las economías nacionales un flujo de tesorería esencial para que respondan a sus 
limitaciones presupuestarias actuales.

Las medidas propuestas deben aprobarse con gran celeridad para responder a la necesidad 
inmediata de liquidez que experimentan los Estados miembros, y que ayudarán a los 
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beneficiarios a gastar más fondos y con mayor rapidez. De hecho, la rápida entrada en vigor 
de los cambios propuestos es esencial para garantizar su plena eficiencia, en especial por lo 
que respecta al aumento de las contribuciones de prefinanciación para 2009.

Por consiguiente, se insta a las instituciones europeas a que aceleren el proceso decisorio para 
garantizar una aplicación rápida de las medidas y la consecución de los primeros resultados en 
los próximos meses, posición que el Parlamento Europeo apoya plenamente. 

No obstante, el Parlamento Europeo hubiera deseado tener una mayor implicación 
cuantitativa y cualitativa: la urgencia de las propuestas y el calendario ajustado han impedido 
al PE presentar comentarios al Reglamento general, así como enmiendas a los Reglamentos 
FEDER y FSE.

Sin embargo, las circunstancias actuales representan un ejercicio útil de formación, que 
subrayan la necesidad de un inicio oportuno del diálogo interinstitucional en ocasión de las 
negociaciones mantenidas sobre el nuevo paquete legislativo en materia de Fondos 
Estructurales a partir de 2013. 

Además, con la mirada puesta en este futuro próximo, debe contemplarse seriamente el 
principio de simplificación de las normas y los procedimientos, de los que las propuestas 
actuales representan tan solo un ejemplo, para facilitar a los beneficiarios el acceso a los 
Fondos Estructurales y su uso. 

Por lo tanto, el Parlamento Europeo aprecia enormemente la iniciativa del Consejo de crear un 
grupo informal de expertos en simplificación reglamentaria y espera poder expresar sus 
opiniones sobre los primeros resultados y propuestas en este sentido para el futuro. 

En este contexto, el Parlamento Europeo pide al Consejo y a la Comisión que tengan en 
cuenta todas las recomendaciones de dicho grupo y que se le informe periódicamente de los 
procedimientos, debates y resultados de las negociaciones.

Si bien las modificaciones actuales no se han concebido para cambiar el alcance general de la 
política de cohesión, estas circunstancias críticas pueden representar una forma de adaptar con 
mayor celeridad la política futura a las necesidades y expectativas de un mundo cambiante y 
labrar el camino a los diversos retos que planteará el próximo período de programación. 
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