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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Control Presupuestario, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

1. Observa que la Unión, a pesar de que carece de competencias jurídicas directas en el 
sector administrativo, tiene un efecto positivo en las administraciones públicas de los 
Estados miembros y, en particular, desempeña una función indirecta al establecer normas 
administrativas en el acervo comunitario, posibilitar el intercambio de mejores prácticas 
en toda la Unión y ofrecer instrumentos presupuestarios destinados a apoyar y fomentar la 
reforma de la administración pública mediante el refuerzo de la capacidad administrativa, 
la eficiencia de las administraciones y el fomento de la innovación en el sector público;

2. Señala que, a pesar de que los recursos de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (Fondos EIE) para el plan regional de ejecución han aumentado desde el punto 
de vista cuantitativo durante el último período de programación, se podría mejorar el 
seguimiento con el fin de evaluar la incidencia de tal financiación en ese plan;

3. Acoge con satisfacción que se hayan recogido propuestas en el próximo marco financiero 
plurianual con vistas a impedir que se produzcan solapamientos entre los programas y 
fomentar una mayor simplificación;

4. Destaca que, con frecuencia, se han observado numerosos solapamientos entre los 
programas operativos específicos y otros recursos financieros de la Unión, y pide que se 
presenten propuestas; espera, en consecuencia, que mejore la asistencia destinada a 
fomentar la coordinación, la complementariedad y la simplificación;

5. Subraya la importancia de que se garantice que los programas operativos se ejecutan de la 
manera más efectiva y sencilla posible; considera esencial que los Estados miembros se 
abstengan de añadir normas que compliquen el uso de los fondos al beneficiario;

6. Considera necesario que, de forma constante, se evalúe el cumplimiento del principio de 
adicionalidad y complementariedad de las políticas de cohesión en lo que respecta a las 
operaciones financiadas con recursos ordinarios, en particular para evitar que las políticas 
de cohesión sustituyan a los recursos nacionales ordinarios;

7. Aboga por una mayor coordinación de todos los programas de asistencia técnica, con el 
fin de evitar solapamientos y velar por que las medidas sean más eficaces, conforme a 
todos los esfuerzos de la Comisión para promover el uso combinado de fondos para 
explotar las sinergias;

8. Hace hincapié en la necesidad de determinar las carencias de cada Estado miembro y, 
utilizando los recursos previstos, promover medidas para apoyar a las autoridades 
encargadas de afrontar las dificultades, mediante la mejora del criterio de las condiciones 
propicias y la consecución de los objetivos fijados;

9. Pide a la Comisión que evalúe previamente la capacidad administrativa de las estructuras 
responsables de la aplicación de las políticas de desarrollo, promoviendo, para los 
proyectos de especial importancia estratégica, el uso de estructuras y agencias nacionales 
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capaces de mejorar y acelerar la ejecución de los programas y las operaciones 
individuales;

10. Señala que, a menudo, en particular en las regiones menos desarrolladas, existen 
dificultades para acceder o utilizar la financiación, debido a cuestiones burocráticas, 
problemas de capacidad administrativa o irregularidades; espera, por tanto, que se 
fomenten en los Estados miembros reformas internas orientadas a una mayor 
materialización del principio de buena administración y a la aceleración de los 
procedimientos judiciales;

11. Pide a la Comisión que intensifique la cooperación con los Estados miembros, a fin de 
apoyar a las regiones menos desarrolladas, aumentando la capacidad y la gobernanza 
administrativa;

12. Estima necesario promover, dentro de las administraciones públicas, procesos innovadores 
que favorezcan una mejor conectividad y digitalización y servicios digitales de calidad 
para los ciudadanos, las empresas y las autoridades públicas, manteniendo de manera 
constante el ritmo del rápido desarrollo de las nuevas tecnologías en las zonas en cuestión; 
acoge con satisfacción que la nueva propuesta de Reglamento sobre disposiciones 
comunes proporcione financiación para la futura programación de operaciones para la 
difusión de la administración electrónica, en consonancia con los principios y las 
prioridades enunciados en el Plan de Acción de Administración Electrónica de la UE, al 
mismo tiempo que se proporciona a los futuros beneficiarios la información necesaria para 
permitirles utilizar los sistemas lo más rápidamente posible;

13. Pide medidas para fomentar la ejecución de programas que promuevan el desarrollo y la 
aplicación de estrategias de recursos humanos, por ejemplo, a través de intercambios de 
mejores prácticas entre Estados miembros en los que participen también líderes y otros 
altos cargos;

14. Pide que continúe el trabajo de los grupos de trabajo de la Comisión encargados de prestar 
asistencia a las autoridades nacionales de los Estados miembros para que ejecuten mejor 
los fondos de la política de cohesión en aquellos Estados miembros menos desarrollados 
en lo que se refiere a la absorción de los Fondos EIE;

15. Recalca la importancia del programa de apoyo a las reformas y espera que se fortalezca 
durante el próximo período de programación, gracias a una definición clara de su función 
de facilitador más que de asistencia técnica, y que también se mejore desde el punto de 
vista de su eficacia y eficiencia, sin trasladar al presupuesto de cohesión los recortes 
propuestos actualmente por la Comisión en el MFP 2021-2027.
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