
REGLAMENTO (CE) No 1264/1999 DEL CONSEJO

de 21 de junio de 1999

que modifica el Reglamento (CE) no 1164/94 por el que se crea el Fondo de Cohesión

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Euro-
pea y, en particular el paÂrrafo segundo de su
artículo 161,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen conforme del Parlamento Euro-
peo (2),

Visto el dictamen del ComiteÂ Económico y Social (3),

Visto el dictamen del ComiteÂ de las Regiones (4)

(1) Considerando que en virtud del apartado 1 del
artículo 16 del Reglamento (CE) no 1164/94 (5),
el Consejo reexaminaraÂ dicho Reglamento antes
del 31 de diciembre de 1999;

(2) Considerando que los principios fundamentales
del Fondo de Cohesión establecidos en 1994
deben seguir rigiendo las actividades del Fondo
hasta el anÄo 2006, pero que la experiencia adqui-
rida en su gestión demuestra la necesidad de
aportar mejoras;

(3) Considerando que si bien la moneda uÂnica, el
euro, va a afectar al contexto macroeconómico
de la Comunidad, ello no suprimiraÂ para los paí-
ses beneficiarios la necesidad de que el criterio
para acogerse a la ayuda del Fondo se base en el
producto nacional bruto;

(4) Considerando que todos los Estados miembros
participantes en el euro deberaÂn presentar al
Consejo un programa de estabilidad que deter-
mine, sobre todo, el objetivo a medio plazo para
conseguir un presupuesto cercano al equilibrio o
excedentario;

(5) Considerando que mediante la Decisión no 1692/
96/CE (6), el Parlamento Europeo y el Consejo
adoptaron las orientaciones comunitarias para el
desarrollo de la red transeuropea de transporte;

(6) Considerando que durante el período transitorio
(del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de
2001) toda referencia al euro deberaÂ por regla
general entenderse asimismo como una referencia
al euro en calidad de unidad monetaria, de
acuerdo con lo establecido en la segunda frase
del artículo 2 del Reglamento (CE) no 974/98 del
Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la intro-
ducción del euro (7);

(7) Considerando que, a la luz de los continuos pro-
gresos alcanzados en la vía de una convergencia
real y tomando en consideración el nuevo con-
texto macroeconómico en el que funciona en la
actualidad el Fondo de Cohesión, la dotación
global en concepto de ayuda a los Estados miem-
bros que participan en el euro se adaptaraÂ en
función de la mejora de la prosperidad nacional
alcanzada en el período anterior;

(8) Considerando que en el Reglamento (CE)
no 1466/97 (8) se establecieron los procedimien-
tos relativos al refuerzo de la supervisión de las
situaciones presupuestarias y a la supervisión y
coordinación de las políticas económicas;

(9) Considerando que los datos preliminares y defi-
nitivos referentes a las necesidades de financia-
ción de las administraciones puÂblicas, al pro-
ducto interior bruto y al producto nacional bruto
deben obtenerse con arreglo al sistema europeo
de cuentas económicas integradas establecido en
el Reglamento (CE) no 2223/96 (9);

(10) Considerando que la Resolución sobre el Pacto
de estabilidad y crecimiento (10) adoptada por el
Consejo Europeo de Amsterdam el 17 de Junio
de 1997 especifica los papeles respectivos de los
Estados miembros, el Consejo y la Comisión;

(1) DO C 159 de 26.5.1998, p. 7.
(2) Dictamen emitido el 6 de mayo de 1999 (no publicado

auÂn en el Diario Oficial).
(3) DO C 407 de 28.12.1998, p. 74.
(4) DO C 51 de 22.2.1999, p. 10.
(5) DO L 130 de 25.5.1994, p. 1.

(6) DO L 228 de 9.9.1996, p. 1.
(7) DO L 139 de 11.5.1998, p. 1.
(8) DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
(9) DO L 310 de 30.11.1996, p. 1; Reglamento modificado

por el Reglamento (CE) no 448/98 (DO L 58 de
27.2.1998, p. 1).

(10) DO C 236 de 2.8.1997, p. 1.
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(11) Considerando que, si bien se mantiene el princi-
pio de un elevado grado de intervención, en par-
ticular la Comisión debería secundar los esfuer-
zos de los Estados miembros beneficiarios para
potenciar al maÂximo el poder multiplicador de
los recursos del Fondo, fomentando un mayor
uso de fuentes privadas de financiación; que es
preciso modular el porcentaje de intervención
para reforzar la influencia de los recursos del
Fondo y tener mejor en cuenta la rentabilidad de
los proyectos; que en las operaciones financiadas
por el Fondo debe aplicarse el principio de que
quien contamina paga establecido en el
artículo 130 R del Tratado;

(12) Considerando que debe definirse claramente la
responsabilidad del Estado miembro en las ope-
raciones de control financiero;

(13) Considerando que es preciso garantizar la conti-
nuidad de la financiación para las actuaciones en
curso y sus adaptaciones a las nuevas exigencias
reglamentarias;

(14) Considerando que procede modificar en conse-
cuencia el Reglamento (CE) no 1164/94,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CE) no 1164/94 se modificaraÂ como
sigue:

1. a) DespueÂs del considerando 6 se anÄadiraÂ el con-
siderando siguiente:

«Considerando que respecto del criterio de
convergencia económica, continuaraÂn siendo
de aplicación las disposiciones actuales en
materia de condiciones macroeconómicas; que
por consiguiente ninguÂn proyecto nuevo ni
ninguna fase nueva seraÂn financiados con
cargo al Fondo en un Estado miembro en el
caso de que el Consejo, por mayoría cualifi-
cada, sobre la base de una propuesta de la
Comisión, concluya que el Estado miembro no
ha cumplido lo dispuesto en el Pacto de estabi-
lidad y de crecimiento;».

b) DespueÂs del nuevo considerando 7 se anÄadiraÂ
el considerando siguiente:

«Considerando que las disposiciones para ace-
lerar y clarificar el procedimiento de deÂficit

excesivo, tienen por objeto prevenir el deÂficit
puÂblico general excesivo, y en caso de que se
produzca, incitar a la aplicación de las correc-
ciones enunciadas en el Reglamento (CE)
no 1467/97 (*);

(*) DO L 209 de 2.8.1997, p. 6.»

c) Se anÄadiraÂ el considerando siguiente:

«Considerando que los ingresos totales de
cualquier Estado miembro procedentes del
Fondo de Cohesión en virtud del presente
Reglamento, conjuntamente con ayuda pro-
porcionada en el marco de los Fondos Estruc-
turales, debería estar limitada con arreglo a un
tope dependiente de la capacidad nacional de
absorción;».

d) El antiguo considerando 21 pasaraÂ a ser el
considerando 22 y quedaraÂ redactado como
sigue:

«Considerando que procede supeditar la con-
cesión de asistencia financiera a determinadas
condiciones, ademaÂs del cumplimiento de las
condiciones de convergencia económica esta-
blecidas en el artículo 104 del Tratado y de la
necesidad de una correcta gestión del deÂficit
puÂblico; que, en este contexto, el cumpli-
miento de las obligaciones que establece el
Tratado debe apreciarse tambieÂn teniendo
debidamente en cuenta las orientaciones esta-
blecidas en la Resolución sobre el Pacto de
estabilidad y crecimiento (*) adoptada por el
Consejo Europeo el 17 de junio de 1997, y
que el concepto de deÂficit puÂblico excesivo
debe interpretarse a la luz de esa Resolución;
que, para cada Estado miembro participante,
el cumplimiento de las condiciones macroeco-
nómicas debe valorarse teniendo en cuenta sus
responsabilidades respecto de la estabilidad
del euro;

(*) DO C 236 de 2.8.1997, p. 1.».

2. El apartado 4, que debe anÄ adirse al artículo 2,
quedaraÂ redactado como sigue:

«4. Para poder beneficiarse del Fondo a partir
del 1 de enero de 2000, los Estados miembros ten-
draÂn que haber presentado un programa de con-
formidad con los artículos 3 y 7 del Reglamento
(CE) no 1466/97 (*).

Los cuatro Estados miembros que cumplen el cri-
terio del PNB a que se refiere el apartado 1 son
EspanÄ a, Grecia, Portugal e Irlanda.
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Antes del final de 2003 se llevaraÂ a cabo una revi-
sión intermedia, seguÂn lo dispuesto en el
apartado 3, basada en la renta per caÂpita que
figure en los datos de la Comunidad para el
período 2000±2002.

(*) DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.»

3. El artículo 3 se modificaraÂ como sigue:

a) el apartado 1:

i) En el primer guión, se suprimiraÂ la pala-
bara «Quinto».

ii) El segundo guión se sustiuiraÂ por el texto
siguiente:

«Ð proyectos de intereÂs comuÂn en mate-
ria de infraestructuras de transporte,
apoyados por los Estados miembros y
determinados con arreglo a las orien-
taciones aprobadas en la Decisión
no 1692/96/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 23 de julio de
1996, sobre las orientaciones comuni-
tarias para el desarrollo de la red
transeuropea de transporte (*).

(*) DO L 228 de 9.9.1996, p. 1.».

b) El segundo guión del apartado 2 se modificaraÂ
como sigue:

i) La frase introductoria se sustituiraÂ por la
siguiente:

«medidas de asistencia teÂcnica, incluidas
las campanÄas de información y publicidad,
en particular las siguientes:»

ii) En la letra b) se anÄadiraÂ la palabra «con-
trol» despueÂs de «seguimiento».

4. En el artículo 4, los paÂrrafos tercero y cuarto y
quinto que deben anÄ adirse, quedaraÂn redactados
como sigue:

«A partir del 1 de enero de 2000, el total de los
recursos disponibles para compromisos en el
período 2000Ð2006 deberaÂ ser de 18 000 millo-
nes de euros a precios de 1999.

Los creÂditos de compromiso para cada anÄo de
dicho período deberaÂn ser los siguientes:

Ð 2000: 2 615 millones de euros,

Ð 2001: 2 615 millones de euros,

Ð 2002: 2 615 millones de euros,

Ð 2003: 2 615 millones de euros,

Ð 2004: 2 515 millones de euros,

Ð 2005: 2 515 millones de euros,

Ð 2006: 2 510 millones de euros,

Si un Estado miembro deja de cumplir los requisi-
tos, los recursos del Fondo de Cohesión se reduci-
raÂn en consecuencia.».

5. El artículo 5 se sustituiraÂ por el textgo siguiente:

«Artículo 5

Distribución indicativa

La distribución indicativa de los recursos globales
del Fondo se basaraÂ en criterios precisos y objeti-
vos, esencialmente en la población, el PNB per
caÂpita, habida cuenta de la mejora de la prosperi-
dad nacional alcanzada en el período anterior, y
la superficie; tambieÂn se tendraÂn en cuenta otros
factores socioeconómicos como la insuficiencia de
las infraestructuras de transporte.

La aplicación de estos criterios daraÂ lugar a la dis-
tribución indicativa de los recursos globales que
figura en el anexo I.

El importe total de los ingresos anuales proceden-
tes del Fondo de Cohesión conforme al presente
Reglamento, junto con la asistencia aportada por
los Fondos Estructurales, no sobrepasaraÂ el 4%
del PIB nacional.»

6. El artículo 6 se sustituiraÂ por el texto siguiente:

«Artículo 6

Ayuda condicional

1. El Fondo no financiaraÂ en un Estado miem-
bro ninguÂn nuevo proyecto o, en el caso de los
proyectos importantes, ninguna nueva fase de pro-
yecto cuando el Consejo, por mayoría cualificada
y sobre la base de una recomendación de la Comi-
sión, compruebe que el Estado miembro, al apli-
car el presente Reglamento, no ha ejecutado el
programa a que se refiere el apartado 4 del
artículo 2 de modo que se evite un deÂficit puÂblico
excesivo.
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La suspensión de la financiación cesaraÂ cuando el
Consejo, bajo las mismas condiciones, compruebe
que el Estado miembro interesado ha adoptado
medidas para ejecutar dicho programa de modo
que se evite un deÂficit puÂblico excesivo.

2. Excepcionalmente, en el caso de proyectos
que afecten directamente a maÂs de un Estado
miembro, el Consejo, por mayoría cualificada y
previa recomendación de la Comisión, podraÂ deci-
dir aplazar la suspensión de la financiación.».

7. El artículo 7 se modificaraÂ como sigue:

a) El apartado 1 se modificaraÂ como sigue:

i) El paÂrrafo segundo se sustituiraÂ por el
texto siguiente:

«No obstante, a partir del 1 de enero de
2000, este porcentaje podraÂ reducirse a fin
de tener en cuenta, en cooperación con el
Estado miembro interesado, los ingresos
estimados generados por los proyectos así
como la aplicación del principio de que
quien contamina paga.»

ii) Se anÄ adiraÂ el paÂrrafo siguiente:

«Para ello, la Comisión apoyaraÂ los esfuer-
zos de los Estados miembros beneficiarios
para potenciar al maÂximo la influencia de
los recursos del Fondo fomentando el
recurso a fuentes de financiación priva-
das.»

b) En el apartado 2 se sustituiraÂ la mención «del
gasto que sirva de base para calcular la
ayuda» por «de la ayuda».

8. El artículo 10 se modificaraÂ como sigue:

a) En el apartado 3, el teÂrmino «ecus» se susti-
tuiraÂ por «euros».

b) En el apartado 4, en la novena línea, antes del
teÂrmino «impacto», se suprimiraÂ el teÂrmino
«posible».

c) En el tercer guión del apartado 5, detraÂs de
los teÂrminos «en materia de medio ambiente»,
se insertaraÂn los teÂrminos «incluido el princi-
pio de que ªquien contamina pagaº».

9. El artículo 11 se modificaraÂ como sigue:

En el apartado 5, teÂrmino «ecus» se sustituiraÂ por
«euros».

10. El artículo 12 se modificaraÂ como sigue:

a) Los apartados 1 y 2 se sustituiraÂn por el texto
siguiente:

«1. Sin perjuicio de la responsabilidad de la
Comisión en la ejecución del presupuesto, los
Estados miembros seraÂn los principales res-
ponsables del control financiero de los proyec-
tos. Para ello adoptaraÂn, entre otras, las medi-
das siguientes:

a) comprobaraÂn que se han establecido y que
se estaÂn aplicando disposiciones de gestión
y control de forma que se garantice una
utilización eficaz y regular de los fondos
comunitarios;

b) facilitaraÂn a la Comisión la descripción de
dichas disposiciones;

c) garantizaraÂn que los proyectos se gestionan
de conformidad con el conjunto de la nor-
mativa comunitaria aplicable y que los
fondos puestos a su disposición se utilizan
de acuerdo con los principios de una buena
gestión financiera;

d) certificaraÂn que las declaraciones de gastos
presentadas a la Comisión son exactas y
garantizaraÂn que son fruto de sistemas
contables basados en documentos justifica-
tivos comprobables;

e) prevendraÂn y detectaraÂn las irregularida-
des, de acuerdo con la normativa vigente,
y las notificaraÂn a la Comisión, junto con
la evolución de las diligencias administrati-
vas y judiciales; en este contexto, los Esta-
dos miembros y la Comisión adoptaraÂn las
medidas necesarias para garantizar que la
información que se intercambie tenga
caraÂcter confidencial;

f) presentaraÂn a la Comisión, al teÂrmino de
cada proyecto, fase de proyecto o grupo de
proyectos, una declaración elaborada por
una persona o departamento independiente
de la autoridad designada. En la declara-
ción se resumiraÂn las conclusiones de los
controles efectuados durante los anÄos ante-
riores y se evaluaraÂ la validez de la solici-
tud de pago del saldo final, así como la
legalidad y regularidad del gasto registrado
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en el certificado final. Si lo juzgan necesa-
rio, los Estados miembros acompanÄaraÂn
esta declaración de su propio dictamen;

g) cooperaraÂn con la Comisión para garanti-
zar una utilización de los fondos comunita-
rios conforme a los principios de una
buena gestión financiera;

h) recuperaraÂn toda cantidad perdida como
consecuencia de una irregularidad compro-
bada, aplicando, cuando proceda, intereses
de demora.

2. La Comisión, como responsable de la
ejecución del presupuesto general de las
Comunidades Europeas, se cercioraraÂ de que
en los Estados miembros existan sistemas de
gestión y control que funcionen correctamente,
de forma que los fondos comunitarios se utili-
cen de forma eficaz y regular.

A tal efecto, y sin perjuicio de los controles
efectuados por los Estados miembros de con-
formidad con las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas nacionales, los
funcionarios o agentes de la Comisión podraÂn
efectuar, de acuerdo con las disposiciones con-
venidas con el Estado miembro en el marco de
la cooperación descrita en el apartado 1 del
artículo G del anexo II, controles in situ, en
particular mediante muestreo, de los proyectos
financiados por el Fondo y de los sistemas de
gestión y control, con un aviso previo de un
día haÂbil, como mínimo. La Comisión infor-
maraÂ de ello al Estado miembro de que se
trate para obtener toda la ayuda necesaria. En
estos controles podraÂn participar funcionarios
o agentes del Estado miembro.

La Comisión podraÂ pedir al Estado miembro
de que se trate que efectuÂ e un control in situ
para comprobar la regularidad de una o maÂs

operaciones. En estos controles podraÂn partici-
par funcionarios o agentes de la Comisión.».

b) Se sumprimiraÂ el apartado 4 y el apartado 5
pasaraÂs a ser apartado 4.

11. En el apartado 1 del artículo 16, los teÂrminos
«antes de terminar el anÄo 1999» se sustiuiraÂn por
«el 31 de diciembre de 2006 a maÂs tardar».

12. El anexo I se sustituiraÂ por el texto siguiente:

«ANEXO I

Distribución indicativa de los recursos globales
del Fondo de Cohesión entre los Estados miem-
bros beneficiarios.

Ð EspanÄa: 61Ð63,5% del total,

Ð Grecia: 16Ð18% del total,

Ð Irlanda: 2Ð6% del total,

Ð Portugal: 16Ð18% del total.».

Artículo 2

Las solicitudes presentadas antes de la entrada en
vigor del presente Reglamento seguiraÂn siendo vaÂ lidas
siempre que se completen, en caso necesario, para
ajustarse a los requisitos del Reglamento (CE) no 1164/
94 modificado en un plazo de dos meses a partir de la
entrada en vigor del presente Reglamento.

Artículo 3

El presente Reglamento entraraÂ en vigor el 1 de enero
de 2000.

El presente Reglamento seraÂ obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Luxemburgo, el 21 de junio de 1999.

Por el Consejo

El Presidente

G. VERHEUGEN
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