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SUGERENCIAS

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

1. Recuerda que el presupuesto de la UE es principalmente un presupuesto de inversión, con 
un 94% de su volumen total reinvertido en los Estados miembros, y que las autoridades 
locales y regionales son responsables de una parte sustancial del gasto público en Europa;

2. Hace hincapié en que la política de cohesión desempeña un papel fundamental en el 
fomento de la cohesión económica, social y territorial, favoreciendo el empleo y el 
crecimiento y reduciendo los desequilibrios macroeconómicos;

3. Pide que se conceda prioridad al establecimiento de sinergias entre la UE, los Estados 
miembros y los presupuestos locales y regionales; pide a la Comisión que proporcione 
datos fácticos claros sobre cómo se podría potenciar el papel del presupuesto de la UE en 
el impulso de las inversiones a diferentes niveles; pide a los Estados miembros que 
utilicen plenamente a todos los niveles las oportunidades de financiación adicionales 
proporcionadas por el Banco Europeo de Inversiones y el nuevo instrumento de emisión 
de bonos para proyectos; celebra, además, que la aplicación de instrumentos financieros se 
esté ampliando, en virtud de la política de cohesión, a todos los objetivos temáticos y 
todos los fondos del MEC;

4. Manifiesta su preocupación por el hecho de que los recortes en la financiación de la 
política de cohesión en el próximo MFP reducirán la capacidad de las autoridades 
nacionales, regionales y locales de invertir en crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; destaca que la financiación de la política de cohesión debería mantenerse al 
menos en su nivel actual;

5. Pide a las instituciones que mejoren las disposiciones vigentes de manera que las regiones 
de ciertos Estados miembros que han resultado especialmente afectadas por la crisis 
financiera puedan aumentar su capacidad para absorber los Fondos Estructurales y de 
Cohesión y evitar enormes liberaciones de créditos anticipadas;

6. Destaca que la condicionalidad macroeconómica no es aceptable, ya que podría dificultar 
la aplicación de la política de cohesión y generar riesgos para el cumplimiento de las 
obligaciones a largo plazo; reitera que la introducción de la condicionalidad 
macroeconómica afectaría a aquellas regiones más necesitadas, y destaca que las 
autoridades regionales y locales no deben ser castigadas por las dificultades que atraviesan 
algunos Estados miembros a nivel nacional; subraya, además, su oposición a la reserva de 
eficacia, que disuadiría a las regiones de seleccionar proyectos más ambiciosos e 
innovadores en favor de proyectos con objetivos más fáciles de conseguir;

7. Manifiesta su convicción de que es necesaria una concentración temática en un número 
reducido de prioridades; destaca, sin embargo, que se requiere flexibilidad para permitir 
que las regiones y Estados miembros respondan a los objetivos comunes de la forma más 
efectiva, al tiempo que respetan las particularidades territoriales, económicas y sociales.
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