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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya que no hay ninguna duda de que la evaluación del potencial económico y de la 
prosperidad de las regiones es un aspecto de la política de cohesión y estructural y que, 
por consiguiente, se inscribe dentro del ámbito de competencias de la Comisión de 
Desarrollo Regional;

2. Acoge positivamente la propuesta de la Comisión de debatir sobre las ventajas que 
presentan una serie de indicadores sociales y medioambientales complementarios del 
PIB, que debe considerarse el criterio principal, para ponerlos a disposición de las 
políticas europeas en el futuro a fin de mejorar las condiciones de la toma de decisiones, 
en especial las relativas a la política de cohesión, y abordar mejor las preocupaciones de 
los ciudadanos europeos; apoya, a estos efectos, las actividades de Eurostat y pide a la 
Comisión que elabore una nueva comunicación sobre todos los indicadores disponibles, 
tomando en consideración la Estrategia UE 2020;

3. Recuerda que el anexo II del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio 
de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión1 prevé la 
utilización de los criterios de tasa de desempleo, tasa de empleo, nivel de formación de 
los trabajadores y densidad de población para el reparto de los fondos en el marco del 
objetivo «competitividad regional y empleo»; subraya la importancia de definir criterios 
adecuados y de integrar otros indicadores complementarios al PIB a escala nacional y 
regional para la ejecución bien dirigida de los programas en las regiones y ciudades;

4. Considera que el PIB es una referencia fundamental y un instrumento eficaz para medir 
el crecimiento económico de las regiones; considera que su Resolución, de 7 de octubre 
de 2010, sobre la política regional y de cohesión de la UE después de 20132 es el marco 
adecuado para debatir sobre a elegibilidad con respecto a los fondos regionales;
considera asimismo que pueden añadirse instrumentos adicionales, con criterios sociales 
y medioambientales, y otros factores en el nivel adecuado de toma de decisiones a la hora 
de diseñar y aplicar políticas de la UE, con el fin de facilitar una evaluación exhaustiva 
del desarrollo regional además de guiar la política de cohesión, cuyo principal objetivo es 
conseguir el desarrollo equilibrado de todas las regiones de la UE, teniendo en cuenta las 
características específicas de las regiones periféricas, ultraperiféricas y fronterizas;

5. Subraya que la financiación combinada para el período 2007-2013 correspondiente a los 
Fondos Estructurales, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural y al Fondo Europeo de Pesca se basa exclusivamente en el PIB de los Estados 
miembros; recuerda que este concepto es conforme al principio de solidaridad en la 
Unión Europea, ya que el objetivo de la política de cohesión es reducir los desequilibrios 

                                               
1 DO L 210 de 31.7.2006, p. 25.
2 P7_TA(2010)0356.
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de los niveles de desarrollo de las regiones europeas;

6. Considera que existe una complejidad inherente a la estructura económica regional y un 
determinado grado de interdependencia entre los aspectos económico, social y 
medioambiental; opina que, a pesar de que el PIB sigue siendo el instrumento más 
pertinente y riguroso para evaluar el desarrollo en la aplicación de los programas a 
regiones y ciudades, puede ofrecer una imagen parcial que no tiene en cuenta la situación 
real de las regiones; considera, por lo tanto, que debe llevarse a cabo un debate serio, 
honesto, abierto y de carácter científico sobre las ventajas que presentan otros 
indicadores además del PIB; subraya que, si bien el PIB debe permanecer como criterio 
principal para el objetivo 1, deben utilizarse otros criterios para establecer categorías y 
prioridades en la ayuda a las regiones dentro del objetivo 2, basados en los retos sociales, 
económicos, ecológicos, demográficos y geográficos a los que se enfrentan, con arreglo 
al Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo; toma nota de que los Estados miembros 
podrían plantearse la posibilidad de estudiar otros indicadores (por ejemplo, factores 
medioambientales y sociales) que pueden brindar una visión más completa del bienestar 
de la sociedad, las características específicas de las regiones y ciudades de los objetivos 1 
y 2, y del valor añadido generado por las políticas de la UE a escala nacional, con el 
objetivo de no excluir del desarrollo en el marco de una política europea de cohesión 
común a zonas vastas y escasamente desarrolladas;

7. Recuerda que la salud, la educación, la protección de los ciudadanos, los medios de 
transporte y las infraestructuras, la sostenibilidad medioambiental, la equidad y la 
integración social forman parte integral del modelo constitutivo de desarrollo europeo, 
además de los aspectos económicos; añade que la calidad de vida y la vulnerabilidad 
económica, social, geográfica, demográfica y ecológica de las regiones debería tomarse 
en consideración al evaluar proyectos que reciben fondos de la política de cohesión, con 
miras a alcanzar los objetivos de la Estrategia UE 2020 y desarrollar una economía de 
mercado social equilibrada;

8. Pide a la Comisión que conserve el PIB y continúe utilizándolo como criterio principal 
para determinar la elegibilidad de las ayudas en el marco de la política regional a escala 
europea para el próximo período de programación 2014-2020; señala que, a este respecto 
y con vistas a obtener una visión más integrada de las políticas de cohesión regional, 
debe dejar margen a las autoridades nacionales para que apliquen en el nivel apropiado 
del proceso de toma de decisiones otros indicadores a la hora de diseñar y ejecutar las 
políticas de la UE; considera que, en cuanto a la ejecución de los programas regionales, 
de conformidad con el principio de subsidiariedad, el debate y la consideración de 
indicadores, mensurables fácilmente y con precisión, complementarios del PIB podrían 
permitir obtener una visión más amplia de los resultados de las políticas de cohesión 
regional de modo que la experiencia adquirida a escala nacional confluya con los 
objetivos centrales a escala de la UE;

9. Considera que, si los Estados miembros disponen de pruebas científicas que confirman 
una larga experiencia positiva en materia de aplicación de indicadores integrados 
económicos, medioambientales y sociales que tienen en cuenta los atributos específicos 
de cada región en el marco de la política nacional de distribución al absorber los fondos 
estructurales y de cohesión, serán necesarias investigaciones adicionales en relación con 
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su fiabilidad, su viabilidad y su posible aplicación para hacer frente a desafíos europeos 
comunes;

10. Recuerda que la aplicación de cualquier otro criterio debe respetar el principio de que las 
medidas en el marco de la política de cohesión deben concentrarse en las regiones con un 
grado de desarrollo menor;

11. Constata que la aplicación estricta del criterio relativo al PIB para determinar la selección 
de las regiones en el marco del objetivo de «convergencia» tiene un efecto umbral 
importante en detrimento de las regiones que no son elegibles; pide, por consiguiente, a 
la Comisión que evalúe la posibilidad de crear un objetivo intermedio entre 
«convergencia» y «competitividad regional y empleo» para atenuar este efecto umbral;

12. Considera que una cohesión financiada por la UE no debería conllevar inversiones que 
no tengan en cuenta las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos europeos.
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