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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 

Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Valora el nuevo planteamiento en favor de un Semestre Europeo más racional dividido en 

dos fases sucesivas, incluida la publicación temprana de las recomendaciones para toda la 

zona del euro, junto con su Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, previos a las 

recomendaciones específicas por país (REP), brindando de este modo a los Estados 

miembros la oportunidad de tenerlos en cuenta e involucrar a las autoridades locales y 

regionales y otras partes interesadas en la elaboración de políticas a nivel nacional, y 

mejorando de este modo la apropiación de las REP; subraya que los Estados miembros 

deberían elaborar políticas presupuestarias que tengan también en cuenta las prioridades 

establecidas a nivel regional; 

2. Manifiesta su preocupación por el hecho de que, pese a la existencia de signos moderados 

de recuperación, las economías de muchos Estados miembros de la UE continúan 

encontrándose en un periodo de crecimiento lento, elevado desempleo juvenil y de larga 

duración, mayores niveles de pobreza y crecientes disparidades regionales en cuanto al 

PIB per cápita; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que 

aceleren la aplicación de los Fondos EIE para el periodo 2014-2020 y todas las 

actividades que respaldan la aplicación, como por ejemplo la simplificación, el trabajo del 

grupo de trabajo para una mejor ejecución y el refuerzo de la capacidad institucional; 

destaca que el flujo sin precedentes de refugiados y solicitantes de asilo que se produjo el 

año pasado planteó un importante desafío en algunos Estados miembros y requiere una 

respuesta a escala europea; subraya que las recomendaciones específicas a los Estados 

miembros deberían tener como objetivo el logro de objetivos alcanzables, teniendo en 

cuenta los nuevos desafíos; 

3. Exhorta a la Comisión a que tenga más adecuadamente en cuenta la Estrategia Europa 

2020, que es esencial para la creación de crecimiento y empleo, y a que aborde 

adecuadamente sus principales objetivos mejorando su aplicación, llevando a cabo una 

nueva revisión y un análisis de la estrategia en el contexto del Semestre Europeo, y 

proponiendo medidas y una metodología que permitan mejorar el control de los gastos de 

los fondos de la UE relacionados con los objetivos de la Estrategia Europa 2020; 

considera que la próxima revisión del marco financiero plurianual (MFP) ofrecerá la 

oportunidad de analizar, evaluar y, si procede, mejorar el valor añadido y el apoyo de la 

financiación de la UE, y en particular los Fondos EIE, a la consecución de los objetivos de 

la Estrategia Europa 2020; se felicita del concepto de presupuestación por resultados y 

espera mayores precisiones en el futuro;  destaca la necesidad de consultar asimismo a las 

autoridades locales y regionales y a otras partes interesadas en el contexto de la revisión 

intermedia del MFP; destaca que la revisión del MFP debería realizarse junto con la 

revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020; 

4. Señala que se espera que los recursos de los Fondos EIE en 2014-2016 representen 

aproximadamente el 14 % de la inversión pública total en promedio de la UE, situándose 

los porcentajes más altos por encima del 70 % en algunos Estados miembros; resalta la 

importancia crucial del apoyo de los Fondos EIE a los programas de inversión pública; 
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5. Señala la trascendencia de las inversiones de la UE en las regiones menos desarrolladas, 

así como la importancia de garantizar su capacidad para atraer más inversiones, 

promoviendo así la cohesión económica, social y territorial; 

6. Hace hincapié en que el nuevo Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), 

como parte del Plan de Inversiones para Europa, no debe socavar el fundamento de las 

estrategias de inversión locales y regionales ni los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos (Fondos FEIE), y en que los Estados miembros deben incentivar a las 

autoridades locales y regionales, asociando estrechamente a todas las partes interesadas, 

incluidas las pymes y las ONG, en la promoción de reservas de proyectos y plataformas 

de inversión; pide que se adopten nuevas medidas para asegurar la complementariedad y 

las sinergias entre los Fondos EIE y otros programas e iniciativas subvencionados por la 

UE, junto con inversiones públicas nacionales e instrumentos financieros privados, con 

objeto de obtener el máximo valor añadido y la máxima sinergia aprovechando el pleno 

potencial de dichas inversiones; se felicita de la intención de la Comisión de elaborar 

directrices sobre la complementariedad de los fondos; 

7. Toma nota de los vínculos que existen entre los objetivos del proceso del Semestre 

Europeo y la programación de los Fondos EIE para 2014-2020, que se reflejan en los 

acuerdos de colaboración; considera, por tanto, que, tras la reforma 2014-2020, los 

instrumentos de la política de cohesión podrían desempeñar una función muy importante 

en la ejecución de las recomendaciones específicas por país pertinentes, apoyando así las 

reformas estructurales y contribuyendo de este modo al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la UE y a la ejecución eficaz de los acuerdos de asociación; destaca, no 

obstante, el carácter plurianual y a largo plazo de los programas y objetivos de los Fondos 

EIE en comparación con el ciclo anual del Semestre Europeo, así como la necesidad de 

coordinación entre las prioridades de la Unión Europea, las necesidades nacionales, las 

necesidades regionales y las necesidades locales; 

8. Exhorta a los Estados miembros y a la Comisión a que garanticen una capacidad 

administrativa adecuada con objeto de mejorar la calidad de los servicios públicos 

prestados a los usuarios y a que velen por una mayor transparencia, eficiencia y rendición 

de cuentas en la contratación pública, recurriendo por ejemplo a soluciones innovadoras 

como la contratación pública electrónica y luchando contra la corrupción; recuerda en este 

contexto la importancia de la buena gestión financiera y de la buena gobernanza 

económica; pide, por lo tanto, que se haga un uso eficiente de los Fondos EIE, con el fin 

de contribuir también a reformar estructuras y procesos, la gestión de los recursos 

humanos y la prestación de servicios; destaca la necesidad de fijar criterios de rendimiento 

en el marco de la ejecución presupuestaria; 

9. Subraya que los Fondos EIE pueden desempeñar una función vital en aplicación de 

reformas estructurales realizando inversiones esenciales en la economía real y que, si se 

asignan con sensatez y se utilizan con eficacia, pueden conseguir los objetivos fijados en 

la reforma de la política de cohesión 2014-2020; reconoce la urgente necesidad de 

concentrarse en la mejora del entorno de inversión y señala que las recomendaciones 

específicas por país y las condicionalidades ex ante en el marco de la política de cohesión 

2014-2020 han de desempeñar una función fundamental en este contexto, dado que tienen 

importantes efectos colaterales en el entorno de inversión más amplio; exhorta a la 

Comisión y a los Estados miembros a que velen por que el potencial de la financiación de 
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la UE se utilice plenamente y del modo más efectivo y eficiente posible, en el respeto del 

principio de subsidiariedad; 

10. Toma nota de la propuesta presentada por la Comisión relativa a la creación del programa 

de apoyo a las reformas estructurales; exhorta a la Comisión a que vele por que los fondos 

destinados al programa, concebido para prestar apoyo a petición de un Estado miembro y 

mediante los modos de gestión previstos, se utilizan para reforzar la cohesión económica, 

social y territorial, tal y como se menciona en el artículo 174 del TFUE, y que el programa 

se aplica de tal manera que: i) se evitan complejidades administrativas adicionales, y ii) es 

coherente con los recursos existentes y los acuerdos relativos a la reforma estructural; 

destaca la necesidad de que los colegisladores modifiquen la propuesta de la Comisión, 

especificando con más detalle el método y los indicadores que deben utilizarse para 

controlar la aplicación y la eficacia del programa, evitando recurrir a legislación 

secundaria innecesaria; insta a todos los servicios interesados a que cooperen en fases 

anteriores con objeto de coordinar las actividades y evitar solapamientos al ofrecer ayuda 

para un uso eficiente y efectivo de los fondos de la Unión. 

11. Insta a la Comisión a que, con objeto de fortalecer el control democrático de la 

gobernanza económica, asocie más plenamente al Parlamento Europeo a todo el proceso 

mediante un acuerdo interinstitucional, tal como se propuso en el informe de los cinco 

presidentes, de 22 de junio de 2015; considera, por tanto, que este acuerdo deberá 

establecer, entre otras cosas, el intercambio regular entre el Parlamento, el Consejo y la 

Comisión antes de la publicación del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y de 

las recomendaciones específicas por país. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
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