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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. Toma nota de que la economía europea ha venido reflejando signos de recuperación en 

los últimos dieciocho trimestres, en cuyo contexto los Estados miembros muestran un 

crecimiento positivo y constante y el desempleo ha alcanzado su nivel más bajo desde el 

inicio de la crisis; subraya, no obstante, que, con arreglo a los últimos resultados del 

Índice para una Vida Mejor de la OCDE, existen diferencias profundas entre sociedades 

e individuos en cuanto a su nivel educativo, ingresos, riqueza, edad y lugar de 

nacimiento; observa que dichas desigualdades, especialmente el desempleo juvenil y de 

larga duración y los niveles de pobreza, se mantienen en niveles de crisis en varias 

regiones que siguen experimentando un grado de recuperación lento; advierte, en este 

contexto, del problema del desempleo estructural y sus implicaciones desafortunadas en 

el ámbito económico, social y político; expresa su preocupación por el hecho de que las 

personas menores de veinticinco años se vean especialmente afectadas y tengan un 60 

% más de probabilidades de estar desempleadas que las personas entre veinticinco y 

cincuenta y cuatro años; subraya la importancia de la ampliación de la Iniciativa de 

Empleo Juvenil (IEJ) al período 2017-2020 y el aumento de 1 200 millones de euros de 

su presupuesto; 

2. Subraya, por tanto, la necesidad de fomentar una mayor convergencia e inclusión; acoge 

con satisfacción el hecho de que la Comisión reconozca que el crecimiento económico, 

la convergencia social, las reformas estructurales y la cohesión territorial impulsan la 

continuidad de la recuperación, así como que esté alejándose del camino de la 

austeridad que ha seguido en el pasado; hace hincapié en que la Unión Europea en su 

conjunto debe, en aras de promover su desarrollo armonioso general, desarrollar y 

emprender acciones que conduzcan al refuerzo de su cohesión económica, social y 

territorial y que estén destinadas a la reducción de las disparidades entre los niveles de 

desarrollo de las diversas regiones y la atención al atraso de las menos favorecidas, en 

especial las regiones de bajos ingresos y bajo crecimiento de la Unión (las regiones 

menos desarrolladas); destaca, por tanto, la necesidad de realizar una transformación 

global cualitativa de la combinación de políticas vigente, dando prioridad a la aplicación 

urgente de los principios y derechos contemplados en el pilar europeo de derechos 

sociales; destaca, en este sentido, que debe dotarse a la política de cohesión de recursos 

financieros adecuados en el período posterior a 2020, y pide a la Comisión que elabore 

la propuesta correspondiente; toma nota de que se requieren inversiones en innovación, 

educación y nuevas cualificaciones para lograr un aumento de la productividad, que es 

una de las condiciones previas para un mejor crecimiento; 

3. Acoge con satisfacción la racionalización y la orientación de las recomendaciones 

específicas por país (REP); expresa su preocupación, no obstante, por el grado desigual 

de aplicación de las REP entre ámbitos de las políticas y países; recuerda la importancia 

de un planteamiento sinérgico del uso de todos los fondos de la Unión disponibles, y 

pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren estrechamente y coordinen 

el proceso a fin de garantizar el apoyo a una cohesión económica, social y territorial 

mejorada y para impulsar las inversiones, el empleo y el crecimiento, y que reconozcan 
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el papel de apoyo que pueden tener los entes regionales y locales en el proceso; hace 

hincapié en la necesidad de medidas de desarrollo de las capacidades, así como de una 

mayor simplificación de la aplicación de los fondos de la Unión, teniendo en cuenta que 

una gran parte de las REP de 2017 abordaba cuestiones relativas a la capacidad 

administrativa; subraya que las REP deben reflejar mejor las especificidades de los 

Estados miembros; destaca la necesidad de una mayor sinergia entre el presupuesto de 

la Unión y los de los Estados miembros, a fin de lograr las prioridades del Estudio 

Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC) y de aplicar las REP; 

4. Hace hincapié en el importante papel que desempeña la política de cohesión en el 

proceso de recuperación, en su condición de principal política de inversión pública, 

crecimiento y desarrollo, en consonancia con los objetivos de la estrategia Europa 2020 

para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; recuerda que, entre 2015 y 

2017, la política de cohesión aportó financiación equivalente al 8,5 % de la inversión de 

capitales de los gobiernos en la Unión, una cifra que se eleva al 41 % en el caso de los 

últimos trece Estados miembros que se adhirieron a la Unión después de 2004, y a más 

del 50 % en siete Estados miembros; considera que esta se debe mantener con un nivel 

presupuestario que sea al menos similar en el futuro marco financiero plurianual; 

considera, no obstante, que su interacción con el Semestre Europeo no debe impedir la 

consecución de sus objetivos adecuados, conforme a lo establecido en los Tratados, 

incluida su dimensión territorial, mientras que dicha interacción debe ser equilibrada y 

mejorar la aplicación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) 

y aumentar aún más el efecto multiplicador del gasto de cohesión y su contribución al 

crecimiento sostenible e integrador, propicio para la creación de empleos decentes y el 

desarrollo social; considera, en este contexto, que resulta provechoso asociar a las 

autoridades locales y regionales a la definición de los parámetros del Semestre Europeo; 

señala que es necesaria una mayor flexibilidad a la hora de definir las actividades y 

proyectos que deben financiarse mediante Fondos EIE y asociarse a las REP, definidas 

anualmente, y a los estudios prospectivos anuales sobre el crecimiento (EPACs); 

5. Reitera la necesidad de acelerar la ejecución de los Fondos EIE, ya que son una 

herramienta extremadamente relevante para el crecimiento económico, el desarrollo 

sostenible y la creación de empleo, y de este modo ofrecen un apoyo importante a las 

políticas nacionales de inversión y contribuyen a reformas estructurales pertinentes; 

pide a los Estados miembros que desarrollen unas estructuras más sólidas de 

coordinación y planificación y unos marcos de gobernanza más robustos, así como unas 

administraciones públicas más eficientes, y que reduzcan la carga administrativa para 

que su uso sea más eficaz y eficiente; pide también a la Comisión que asista a los 

Estados miembros con todas las herramientas y recursos disponibles para evitar el 

riesgo de liberación, así como la acumulación de atrasos en los pagos; 

6. Acoge con satisfacción la ampliación de la duración y la magnitud del Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE) hasta 2020 para ayudar a impulsar la inversión, 

evitar las perturbaciones en la financiación y garantizar a los promotores de proyectos 

que pueden seguir planeando proyectos tras el período de inversión inicial; subraya la 

necesidad de complementariedad y sinergias entre los Fondos EIE, el FEIE y otros 

instrumentos financieros, así como con los programas horizontales comunitarios, al 

tiempo que se mantienen los Fondos EIE como la principal política de inversión de la 

Unión; insiste en que el FEIE se aplique de forma más equilibrada desde el punto de 
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vista territorial, contribuyendo así a un desarrollo armonioso de la Unión y evitando 

más aumentos de las disparidades entre Estados miembros, regiones y ciudadanos; 

recuerda que los proyectos en virtud del FEIE ampliado deben continuar abordando las 

situaciones de inversión inferior a la óptima y las lagunas del mercado; aboga por que se 

reequilibre la distribución territorial de las inversiones y se refuerce su utilización en las 

regiones menos desarrolladas; destaca, por tanto, que en este contexto hay una 

necesidad mayor de facilitar la combinación del FEIE con otras fuentes de financiación 

de la Unión; 

7. Destaca el papel del Programa de apoyo a las reformas estructurales (SRSP) a la hora de 

apoyar la ayuda individualizada a fin de ayudar a los Estados miembros a llevar a cabo 

sus reformas con vistas a mejorar la cohesión, a la hora de aplicar la legislación de la 

Unión de forma oportuna y al emplear los fondos de la Unión de forma más eficaz y 

efectiva; subraya que la experiencia hasta la fecha ha demostrado que muchos Estados 

miembros han solicitado apoyo en virtud del Programa, y que las solicitudes de apoyo 

se distribuyen entre todos los ámbitos de la política de apoyo; pide a la Comisión que 

garantice la plena transparencia en relación con la aplicación del programa, en el 

informe anual de seguimiento sobre resultados concretos en relación con proyectos 

individuales; destaca, a este respecto, la importancia de identificar y llevar a cabo las 

reformas estructurales pertinentes en todos los niveles del gobierno y de suprimir la 

burocracia que rodea a las inversiones en curso a fin de contribuir a mejorar la 

aplicación del FEIE y el entorno empresarial y de inversión. 

8. Destaca la necesidad de certidumbre en cuanto a los recursos para la financiación del 

SRSP después de 2020, recursos que no deberán sustraerse a las finalidades y objetivos 

de los Fondos EIE. 
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