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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: 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 7 de diciembre de 2015, tituladas «La promoción 

de la economía social como motor clave del desarrollo económico y social en Europa» 

(15071/15), 

1. Reconoce la mayor coherencia del nuevo Semestre Europeo integrado, que proporciona 

más oportunidades para colaborar y comunicarse con los Estados miembros y las partes 

interesadas a todos los niveles, reforzando la apropiación nacional y proponiendo un 

menor número de recomendaciones, y centrándose en tres prioridades clave como 

elementos de estabilización —apoyar la inversión, proseguir las reformas estructurales y 

mantener unas finanzas públicas responsables— con el fin de impulsar el crecimiento, la 

creación de empleo, las oportunidades de formación y educación, la investigación y la 

innovación; señala que el impulso de la economía social mediante proyectos que fomentan 

el crecimiento y las empresas sociales puede traer empleo y prosperidad a las regiones; 

opina que es necesario reforzar aún más la participación de las autoridades locales y 

regionales, y propone que se introduzca un código de conducta sobre la participación de 

las autoridades locales y regionales en el Semestre Europeo, similar al relativo a la 

asociación dentro de la política de cohesión; 

2. Toma nota de que en algunos Estados miembros aún se registran elevadas tasas de 

desempleo, en particular en lo que respecta al desempleo juvenil y de larga duración; 

subraya que la capacidad para apoyar a los mercados laborales sigue siendo limitada en 

muchos de los Estados miembros y que los fondos de la política de cohesión son en 

algunos casos la única fuente de financiación para la inversión en crecimiento, desarrollo, 

empleo y educación; destaca, en este contexto, las oportunidades que ofrece actualmente 

el Semestre Europeo para explorar instrumentos y mecanismos que garanticen que la 

flexibilidad que permite el Pacto de Estabilidad y Crecimiento pueda utilizarse en ámbitos 

estratégicos de inversión en pro del crecimiento y el empleo sostenible; pide a la 

Comisión, por otra parte, que ayude a los Estados miembros a aprovechar plenamente su 

margen presupuestario para apoyar las inversiones productivas, y recuerda que las 

ventajas de las reformas estructurales se notan a largo plazo; considera asimismo que debe 

examinarse la posibilidad de involucrar a los beneficiarios de los Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos 2014-2020 (Fondos EIE) en la evaluación del Semestre Europeo 

actual; 

3. Hace hincapié en la función clave que desempeñan las empresas de la economía social a la 

hora de generar un desarrollo regional más justo y altamente competitivo a través de su 

amplia gama de modelos empresariales con objetivos sociales y ecológicos; subraya la 

necesidad de incrementar la visibilidad de las asociaciones existentes entre las autoridades 

regionales y locales y las organizaciones de la economía social en todos los Estados 

miembros; pide a la Comisión que presente un plan de acción de la Unión para las 

empresas de la economía social, con el fin de liberar todo el potencial para alcanzar un 

crecimiento sostenible; 

4. Manifiesta su preocupación por la falta de inversiones acumulada, que afecta al 
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crecimiento sostenible a largo plazo y a la creación de empleo de calidad, y lamenta, en 

este contexto, el retraso en la adopción de los programas operativos en el marco de la 

política de cohesión para el periodo de programación actual; resalta, por tanto, la 

importancia de la aplicación rápida y coherente de esos programas en coordinación con 

otros programas e iniciativas financiados por la Unión; recuerda, en este contexto, que el 

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) debe aplicarse de forma que 

complemente y se añada a los Fondos EIE, con objeto de que se pueda aprovechar el 

pleno potencial de inversión pública y privada y garantizar un equilibrio geográfico más 

justo; reitera, en términos más generales, que han de explotarse las sinergias y la 

complementariedad entre los distintos fondos, programas e iniciativas de la Unión 

(incluidos el Programa para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) y Horizonte 2020) y 

las inversiones nacionales con el fin de aprovechar al máximo todo el potencial de las 

inversiones previstas, reducir las disparidades territoriales y lograr mejor los objetivos de 

la Estrategia Europa 2020; subraya asimismo la necesidad de potenciar la gobernanza 

multinivel y de mejorar la calidad general de la administración pública, tanto horizontal 

como verticalmente, prestando una especial atención a la capacidad administrativa, así 

como al refuerzo de las normas en materia de contratación pública, la transparencia, la 

rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción; 

5. Reconoce la importancia de la coherencia entre los instrumentos de la política de cohesión 

y el marco más amplio de la gobernanza económica, con el fin de apoyar los esfuerzos de 

recuperación que se requieren para lograr el cumplimiento de las normas del Semestre 

Europeo; destaca, no obstante, que la legitimidad de la política de cohesión se deriva de 

los Tratados y que esta política es la expresión de la solidaridad europea, dado que sus 

objetivos principales son el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la 

Unión mediante la reducción de las disparidades entre los niveles de desarrollo de las 

diversas regiones, la financiación de las inversiones relacionadas con los objetivos de la 

Estrategia Europa 2020 y un mayor acercamiento de la Unión a sus ciudadanos; considera, 

por tanto, que las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE con una buena 

gobernanza económica deben aplicarse de forma razonable y equilibrada, pero solo como 

último recurso, y que se ha de informar sobre sus efectos; recuerda, por otra parte, que la 

aplicación de esas medidas siempre ha de estar justificada, ser transparente y tener en 

cuenta la situación socioeconómica específica del Estado miembro de que se trate, con el 

fin de no limitar las inversiones regionales y locales, que son absolutamente esenciales 

para las economías de los Estados miembros —especialmente para las pequeñas y 

medianas empresas (pymes)—, toda vez que maximizan el crecimiento y la creación de 

empleo y estimulan la competitividad y la productividad, en particular en épocas de 

fuertes presiones sobre el gasto público; 

6. Destaca, por lo que respecta a los casos de los dos Estados miembros objeto de las 

decisiones del Consejo de 12 de julio de 2016 que provocaron sanciones en el marco del 

procedimiento de déficit excesivo sobre la base del artículo 126, apartado 8, del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la propuesta de la Comisión de 27 de 

julio de 2016 y la decisión ulterior del Consejo de 8 de agosto de anular las multas que se 

habrían podido imponer, habida cuenta de las solicitudes motivadas de los Estados 

miembros, de la difícil situación económica, de los esfuerzos de reforma de ambos países 

y de su compromiso de cumplir las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; 

considera, en este contexto, que la propuesta de suspender parcialmente los compromisos 

de 2017 para los Fondos EIE en el marco de las medidas que vinculan su eficacia a una 
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buena gobernanza económica, debe tener en cuenta el dictamen del Parlamento, que se 

emitirá durante el Diálogo Estructurado;  

7. Pide a la Comisión que tenga más en cuenta la Estrategia Europa 2020 y que aborde 

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

análisis de la estrategia en el contexto del Semestre Europeo, y proponiendo medidas y 

una metodología destinadas a controlar mejor los gastos de los fondos de la Unión 

relacionados con los objetivos de la Estrategia Europa 2020; cree 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 los Fondos EIE al logro de los objetivos 

de la Estrategia Europa 202, que están relacionados indirectamente con los procesos del 

Semestre Europeo; 

8. Señala que reequilibrar las asimetrías económicas generadas por las diferentes políticas 

monetarias aplicadas por los países pertenecientes a la zona del euro y los que no 

pertenecen a ella es importante para alcanzar los objetivos de la política de cohesión 

territorial;  

9. Opina que garantizar la transparencia y eficacia del gasto público es esencial para crear un 

entorno favorable al crecimiento; considera, además, que debe perseguirse con mayor 

empeño la simplificación de los procedimientos administrativos con el objetivo principal 

de reducir la carga administrativa; celebra que varios Estados miembros hayan podido 

abordar las recomendaciones específicas por país en el marco de sus programas operativos 

mediante inversiones o reformas específicas emprendidas en el marco de las condiciones 

ex ante; señala que las recomendaciones específicas por país podrían ser una herramienta 

útil para difundir las oportunidades de inversión y, junto con las condiciones ex ante de la 

política de cohesión, podrían desempeñar un papel clave, dado que tienen importantes 

efectos colaterales positivos en el entorno de inversión más general; valora positivamente 

que las inversiones de los Fondos EIE ya contribuyan a la aplicación de las reformas 

estructurales y a la mejora del rendimiento económico general en los Estados miembro tal 

como se preconiza en las recomendaciones específicas por país pertinentes, contribuyendo 

al logro del objetivo estratégico de la Unión de generar crecimiento económico, empleos 

de calidad y desarrollo sostenible en toda la Unión, también en las regiones o zonas con 

desventajas naturales o geográficas; 

10. Opina que el programa de apoyo a las reformas estructurales (SRSP) propuesto debe 

proporcionar apoyo específico a los Estados miembros de forma voluntaria con el fin de 

ayudarles en la concepción y aplicación de las reformas institucionales, estructurales y 

administrativas, sirviendo de apoyo adicional y garantizando al mismo tiempo que no se 

producirá solapamiento o doble financiación con otros instrumentos de la Unión o con el 

apoyo que ofrecen otros tipos de asistencia técnica; pide a la Comisión, en este contexto, 

que publique un documento estratégico único en el que se definan las prioridades y los 

criterios para utilizar el SRSP en coordinación con otras medidas de la Unión destinadas a 

la creación de capacidades; hace hincapié en que la propuesta de transferencia 

presupuestaria de la asistencia técnica en el marco de la política de cohesión al SRSP a 

iniciativa de la Comisión no debe constituir un precedente para futuras propuestas. 
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