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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. Subraya que, de conformidad con el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), la Unión promoverá un desarrollo armonioso del conjunto de la 

Unión y reducirá las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y 

el retraso de las regiones menos favorecidas; 

2. Destaca que una zona del euro fuerte es una condición previa para una Europa fuerte en su 

conjunto, y que la moneda única, al igual que la política de cohesión, sirve objetivos a 

largo plazo en materia de generación de crecimiento y creación de empleo, una mayor 

estabilidad, una mayor protección y mejores oportunidades; hace hincapié, no obstante, en 

que la zona del euro no puede avanzar y alcanzar el nivel significativo de crecimiento 

necesario para la creación de empleo y la generación de desarrollo si no se despliegan 

esfuerzos conjuntos en la aplicación de una combinación adecuada de instrumentos en 

materia de política económica que incluyan inversiones, reformas estructurales y 

consolidación fiscal en todos los Estados miembros, tanto dentro como fuera de la zona 

del euro; observa que es preciso elaborar políticas económicas dirigidas a cada uno de los 

Estados miembros de manera individual basadas en las características específicas del 

Estado miembro en cuestión, como ocurre con el Semestre Europeo y evitar la adopción 

de un enfoque uniforme así como todo tipo de división de carácter geográfico o de otro 

tipo como, por ejemplo, entre los Estados miembros pertenecientes a la zona del euro y los 

que no; toma nota, en este contexto, del estudio sobre los factores externos de las 

inversiones en el marco de la política de cohesión, que demuestra que en los Estados 

miembros que son pagadores netos se produce un rendimiento de las inversiones como 

consecuencia de las inversiones realizadas en Estados miembros beneficiarios en el marco 

de los programas operativos1; 

3. Reconoce, no obstante, que las disparidades y divergencias en el seno de la zona del euro, 

en particular en lo que a las tasas de empleo y desempleo se refieren, representan una 

amenaza para la Unión Económica y Monetaria y para la Unión en general, que deben 

evitarse en la medida de lo posible; recuerda, por ello, que no hay duda de que el control 

de las disparidades regionales y la realización de un seguimiento de su evolución es 

esencial para el diseño y realización de la política de cohesión toda vez que los retos de la 

zona del euro, es decir, la mejora de su gobernanza, el refuerzo de la convergencia fiscal y 

la garantía de una mejor coordinación con las acciones del Banco Central Europeo (BCE) 

pueden crear un entorno más favorable para alcanzar los objetivos de la política de 

cohesión; 

4. Toma nota de que la evolución del PIB per cápita en la zona del euro se aproxima al 

estancamiento; pide, por otra parte, que se apliquen criterios de evaluación de índole 

                                                 
1 Informe elaborado en el marco de la evaluación ex post y de los beneficios previstos para los países de la 

Europa de los Quince como resultado de la aplicación de la política de cohesión en los países del Grupo de 

Visegrado, encargado por el ministro polaco de Desarrollo titulado «How do EU-15 Member States benefit from 

the Cohesion Policy in the V4?» (¿Cómo se benefician los Estados miembros de la UE-15 de la política de 

cohesión en los países del Grupo de Visegrado?). 
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socioeconómica más amplios, como el Índice de Progreso Social, como complemento 

indispensable del PIB; hace referencia a los parámetros del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento y toma nota del empleo de datos agregados, que tal vez no resulten 

adecuados para entender plenamente los contrastes y diferencias de carácter económico y 

social entre los Estados miembros y las regiones, lo que, a su vez, exigiría medidas 

adicionales en el marco del pilar europeo de derechos sociales; señala que el segmento de 

la población de la Unión que vive por debajo del umbral de pobreza es extremadamente 

amplio; pide, por consiguiente, que se ponga en práctica una estrategia de lucha contra la 

pobreza de carácter global, que permita alcanzar los objetivos de Europa 2020; señala que 

es necesaria una combinación equilibrada que entremezcle fuerza y solidaridad para poner 

en práctica las políticas económica, monetaria y en otros ámbitos de la Unión; subraya que 

un importante número de las recomendaciones específicas por país no se puede aplicar 

plenamente sin conferir un papel activo a las autoridades locales y regionales; pide, por 

tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que esbocen un proceso para la 

participación adecuada de las autoridades locales y regionales en el Semestre Europeo; 

5. Acoge con satisfacción que la financiación de la política de cohesión represente 

454 000 millones EUR a precios corrientes para el período 2014-2020; destaca, no 

obstante, que la política de cohesión de la Unión no es un mero instrumento sino una 

política estructural a largo plazo destinada a reducir las disparidades regionales en materia 

de desarrollo y a promover las inversiones, el empleo, la competitividad, el desarrollo 

sostenible y el crecimiento, y que es la política más importante y de mayor carácter global 

para reforzar la cohesión económica, social y territorial en todos los Estados miembros, 

sin distinción entre los que pertenecen a la zona del euro y los que no; recuerda que el 

presupuesto de la Unión es cincuenta veces menor que el gasto público total de la UE-28, 

lo que supone alrededor del 1 % del PIB de la UE-28; destaca, por tanto, que es preciso 

lograr sinergias entre el presupuesto de la Unión y los de los Estados miembros, las 

prioridades políticas y las acciones y proyectos destinados a la consecución de los 

objetivos de la Unión manteniendo, al mismo tiempo, un equilibrio entre las dimensiones 

económica y social del marco político de la Unión; señala que los requisitos de 

cofinanciación en el marco de los Fondos EIE constituyen un mecanismo importante para 

lograr sinergias; opina que debe mantenerse la unidad del presupuesto de la Unión; acoge 

con satisfacción las medidas introducidas en el actual período de programación a fin de 

ajustar mejor la política de cohesión a la Estrategia Europa 2020 en aras de un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador; 

6. Destaca el estrecho vínculo existente entre los objetivos de las políticas económicas y de 

cohesión y que un porcentaje importante del presupuesto de la Unión se dedica a las 

prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y del Semestre Europeo, 

en particular en el marco de la subrúbrica 1a del marco financiero plurianual y los Fondos 

EIE; subraya, no obstante, que, teniendo en cuenta los objetivos, la estructura y la 

importancia fundamental que reviste la política de cohesión para las regiones de la Unión 

resulta complicado vincular la financiación de la política de cohesión al rendimiento 

macroeconómico de las administraciones centrales; considera que, dado que los fondos de 

la política de cohesión tienen por objetivo estimular la inversión, el crecimiento y el 

empleo en la Unión, la Comisión debe examinar, en estrecha cooperación con los 

Gobiernos de los Estados miembros, si la cofinanciación regional y local no debería 

excluirse de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y cómo llevar esto a cabo; 
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7. Hace hincapié en que la política de cohesión de la Unión es la mejor herramienta para 

contribuir tanto a la competitividad como a la solidaridad en todas las regiones de la 

Unión, ya que supone un apoyo los esfuerzos para dar respuesta a los desafíos locales y 

específicos de manera exhaustiva y coordinada, en consonancia con los objetivos políticos 

comunes de la Unión, desempeñando un papel central en la prevención de las oscilaciones 

y contribuyendo a conferirle estabilidad, y que, por lo tanto, es fundamental prorrogarla 

después de 2020 en todas las regiones de la Unión, manteniendo la misma dotación 

presupuestaria, para combatir las disparidades entre las regiones y en su interior, que han 

aumentado a raíz de la crisis, y que debería acompañarse de unos mayores esfuerzos en 

materia de convergencia y de unos objetivos en los ámbitos económico y social que 

garanticen el funcionamiento adecuado del mercado interior; considera, en particular, que 

las inversiones en infraestructuras físicas y en el ámbito digital contribuyen a impulsar el 

crecimiento y a superar las disparidades entre Estados miembros y regiones; pide, en 

concreto, que, por ello, el Fondo de Cohesión se prorrogue más allá de 2020; considera 

que la política de cohesión puede y debe contribuir a encontrar soluciones para aprovechar 

el potencial no explotado de las regiones; subraya que el enfoque integrado y a largo plazo 

de la política de cohesión debe mantenerse en el futuro; 

8. Recuerda la necesidad de colmar la brecha entre la Unión y sus ciudadanos; hace hincapié 

en que la política de cohesión constituye una herramienta única para velar por que Europa 

obtenga resultados concretos sobre el terreno combinando los principales objetivos de la 

Unión con las necesidades y realidades territoriales sobre la base de un enfoque de 

carácter local; pide a las instituciones de la Unión y a todas las partes que redoblen sus 

esfuerzos para comunicar mejor los resultados tangibles y el valor añadido de esta política 

europea común, basada en la solidaridad, que beneficia a todos los Estados miembros; 

subraya que la responsabilidad en relación con el aumento de la visibilidad de las 

inversiones de la Unión recae en los interlocutores a escala local; insiste en que la política 

de cohesión tiene un gran impacto económico y social y constituye una importante 

contribución a la integración europea; 

9. Expresa su convencimiento de que la dimensión urbana de la política de cohesión puede 

desempeñar un importante papel en el apoyo al crecimiento, el empleo, la inclusión, la 

integración y la innovación no solo en las grandes zonas urbanas sino, también, en las 

zonas periurbanas, las zonas rurales y todas las regiones con características geográficas 

especiales, tal y como se señala en el artículo 174 del TFUE; subraya el elevado nivel de 

experiencia del que se benefician las zonas urbanas y su capacidad de gestionar la puesta 

en práctica de los fondos de la Unión; 

10. Considera que el impulso del crecimiento sostenible y del empleo de calidad exige 

aumentar el apoyo a la educación, la inclusión social y a los proyectos de investigación e 

innovación, en particular la inclusión de nuevas iniciativas que impliquen a jóvenes con 

talento y a empresas emergentes, así como la simplificación del acceso a los recursos 

necesarios y de las condiciones para obtenerlos; subraya que las condiciones previas para 

una sociedad y una economía orientadas a la innovación, las empresas emergentes y la 

investigación tienen que ver con la aplicación de reformas de los sistemas educativo y 

científico que las conecten con emprendedores y sus necesidades y con reformas del 

mercado laboral y del régimen tributario y financiero; reconoce la importancia de 

fomentar empresas emergentes tecnológicas y ecosistemas que reúnan a emprendedores, 

inversores, especialistas y mentores a fin de contribuir a acelerar proyectos innovadores; 
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acoge con satisfacción el apoyo que se presta a los programas en materia de 

competitividad destinados a los emprendedores y las pymes que se centran en las 

empresarias y que confieren la prioridad al crecimiento económico y a la creación de 

empleo; 

11. Hace hincapié en que la productividad laboral depende principalmente de la cantidad de 

capital utilizado, las tecnologías empleadas y la velocidad de la innovación; insiste en que 

se supone que las reformas estructurales deben facilitar la transición desde empresas e 

industrias menos productivas a otras más productivas; 

12. Señala que una desigualdad persistente y elevada entre los Estados miembros provoca la 

migración desde los países más pobres a los más ricos, lo que a menudo entraña una grave 

fuga de cerebros cuando las personas más cualificadas abandonan un lugar en busca de 

empleos mejor remunerados en las regiones centrales de la Unión; 

13. Observa que la tasa de desempleo en la zona del euro no ha regresado todavía a los niveles 

anteriores a la crisis; está preocupado por las graves repercusiones de las elevadas tasas de 

desempleo en varios Estados miembros, en particular en el caso de los jóvenes y de las 

personas de edad avanzada; considera, por consiguiente, que las acciones de la Unión en 

la zona del euro deberían tener como objetivo, por tanto, la puesta en práctica de políticas 

que impulsen realmente el empleo y luchen contra la inseguridad laboral; considera, a este 

respecto, que la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil ayuda a los Estados 

miembros a integrar a los jóvenes en el mercado laboral; pide, en consecuencia, que se 

mantenga esta iniciativa y que se incremente sustancialmente su presupuesto en el 

próximo período de programación financiera toda vez que es una herramienta esencial no 

solo para fomentar el crecimiento económico sino, también, para reforzar la cohesión 

social; 

14. Reconoce que, en el contexto de un refuerzo de las sinergias entre los presupuestos 

nacionales y el de la Unión, esta debe abordar nuevos e importantes retos, como el cambio 

climático, la integración de los migrantes y refugiados bajo protección internacional, una 

política de defensa común más fuerte, la educación, el empleo, la vivienda y la lucha 

contra la discriminación, muchos de los cuales pueden tratarse parcialmente en el marco 

de la política de cohesión, que en la actualidad ya aborda algunos de estos aspectos en 

cierta medida; subraya, no obstante, que la política de cohesión atiende ya a un abanico 

muy amplio de retos en relación con los objetivos establecidos en los Tratados y señala, 

en este contexto, que, a fin de abordar nuevos desafíos, los recursos financieros de la 

política de cohesión deben adaptarse al alza en consecuencia con vistas a no privar a esta 

política de los medios para alcanzar sus objetivos; 

15. Señala que el Brexit tendrá una repercusión considerable en el presupuesto de la Unión; 

pide, a este respecto, un refuerzo de los esfuerzos de comunicación para poner de relieve 

el valor añadido de la contribución de la política de cohesión al fomento del crecimiento y 

la creación de empleo en las regiones de la Unión y, por consiguiente, mostrar que la 

política de cohesión de la Unión debe seguir siendo el principal instrumento de inversión 

de la Unión en el próximo período de programación; 

16. Considera que las diferentes fuentes de financiación pueden coordinarse reforzando las 

sinergias y creando otras nuevas para un mejor uso de los recursos en todos los 

instrumentos existentes como Horizonte 2020, el Mecanismo «Conectar Europa (MCE), 
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Erasmus+ y Life+; reitera que las subvenciones deben seguir siendo la principal fuente de 

financiación de la cohesión, sin perjuicio de los instrumentos financieros, que deben 

desempeñar un importante papel en casos concretos; subraya que el Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE) y los Fondos EIE podrían complementarse entre sí en 

algunos casos, pero que el FEIE no debe socavar en modo alguno la coherencia 

estratégica, la concentración territorial y la perspectiva a largo plazo de la política de 

cohesión; 

17. Expresa su convencimiento de que la política de cohesión, al tiempo que mantiene su 

importancia fundamental, debe ser más flexible, utilizar herramientas más eficientes, 

reducir el exceso de regulación, orientarse en mayor medida a los resultados, y 

simplificarse y volverse más eficiente para garantizar una mayor eficacia en el uso de los 

fondos y mejores resultados en el futuro período posterior a 2020; considera que un uso 

transparente, correcto y responsable de los recursos de la Unión coincide, en términos 

generales, con el principio general destinado a acercar el proyecto europeo a los 

ciudadanos de la Unión. 
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