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SUGERENCIAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el fondo, 
que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión sobre un marco estratégico común 
entre el FEDER, el Fondo de Cohesión, el FSE, el FEP y el FEADER, que es esencial 
para garantizar una mayor coordinación estratégica y un mejor cumplimiento de los 
objetivos de la Estrategia EU2020;

2. Apoya firmemente un Fondo Social Europeo integrado en la política de cohesión como 
medio de garantizar un enfoque integrado y evitar la sectorialización; recomienda que, 
aunque el Fondo deba conservar su estructura actual, se evalúen de nuevo su 
funcionamiento y sus prioridades, con el fin de garantizar la integración entre la cohesión 
económica y la cohesión social;

3. Reconoce que la planificación integrada traerá consigo cierta armonización de las normas 
que rigen los programas relativos a los Fondos Estructurales y, por consiguiente, unos 
procedimientos más simples; se muestra convencido de que este proceso favorecerá la 
participación de los socios en proyectos cofinanciados y evitará cargas administrativas 
excesivas y la dispersión ineficaz de los fondos;

4. Destaca que la simplificación, que es fundamental para el éxito de la política de cohesión, 
debe efectuarse tanto a escala nacional como regional, para mejorar así los resultados;
pide a la Comisión que proponga una arquitectura más sencilla para la política en el 
futuro, basada en una mayor flexibilidad, proporcionalidad y visibilidad en cuanto al uso 
de los fondos, con el fin de favorecer su absorción plena y rápida;

5. Aboga por una política de cohesión que esté más orientada hacia los resultados y se centre 
menos en la regularidad del gasto y los procedimientos, pero que establezca un equilibrio 
efectivo entre la calidad de las intervenciones y el control financiero y administrativo; 
recomienda la introducción de mecanismos adecuados de evaluación para mejorar las 
capacidades institucionales y administrativas de los organismos responsables de la gestión 
de los programas, ya que ello contribuirá a aumentar la calidad del gasto y a reducir el 
nivel de errores; 

6. Insta a que se aumente la complementariedad entre los fondos de la UE y los de escala 
nacional, regional y local, como condición necesaria para mejorar la coordinación y la 
eficacia en el uso de los recursos disponibles.
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