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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión Especial sobre los Retos Políticos y
los Recursos Presupuestarios para una Unión Europea Sostenible después de 2013, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Destaca la creciente importancia que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa confiere a 
la política de cohesión, así como la introducción de un tercer pilar (cohesión territorial), al 
tiempo que señala que las regiones y las ciudades de los Estados miembros son las 
entidades más indicadas para aplicar activamente esta política, y, por consiguiente, una 
sectorialización sería contraproducente e incoherente con el Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea;

2. Considera que la política de cohesión constituye un elemento fundamental para la 
consecución de la Estrategia UE 2020, y que una política de cohesión coherente es una 
condición indispensable para el éxito de la acción conjunta de la UE, en la medida en que 
contribuye eficazmente a alcanzar objetivos comunes de dicha estrategia a escala regional 
y local y permite la consolidación de objetivos estratégicos y necesidades locales con 
potencial de futuro sobre el terreno; destaca que la política de cohesión, con su carácter 
horizontal, contribuye al logro de todos los objetivos de la UE 2020 —esto es, un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador—, y que ello debería reflejarse en la 
estructura del marco financiero plurianual para después de 2013; señala que también 
deberían alcanzarse aquellos objetivos incluidos en el Tratado de Lisboa que no forman 
parte de los objetivos de la Estrategia UE 2020, y que debería aclararse la relación entre 
los objetivos de la Estrategia UE 2020 y los demás objetivos; apoya a la Comisión en la 
tarea de optimizar la explotación de las sinergias entre los fondos actuales;

3. Considera que la cohesión económica, social y territorial es una condición esencial para 
alcanzar el objetivo de la competitividad, especialmente impulsando el crecimiento 
económico y la creación de empleo;

4. Señala que puede apreciarse claramente el éxito de la política de cohesión económica y 
social en las 271 regiones de los 27 Estados miembros, y que la aplicación de los 
principios de subsidiariedad, de asociación y de gobernanza multinivel son importantes 
condiciones para conseguir este éxito; reitera la posición sobre las mejores prácticas 
manifestada en su Resolución de 24 de marzo de 2009 sobre las mejores prácticas en el 
ámbito de la política regional y los obstáculos a la utilización de los Fondos 
Estructurales1;

5. Destaca que es innegable el valor añadido europeo de la política de cohesión, que cuenta 
con el mayor presupuesto individual, dado que esta política ha dado probadas muestras de 
ser un método eficaz para lograr los objetivos europeos y es desde hace décadas una de las 
más visibles, importantes y de mayor éxito de la UE, con la capacidad de promover 
sinergias entre las demás políticas internas europeas;

                                               
1 DO C 117 E de 6.5.2010, p. 38.
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6. Señala que una política de cohesión moderna debe responder a los nuevos retos y a las 
demás necesidades de las reformas estructurales que deben afrontar todas las regiones de 
la UE; considera, por ello, que es importante fijar las prioridades siguientes:

– es necesario un desarrollo económico sostenible que tenga efectos positivos en el 
mercado laboral, tanto en las zonas urbanas como rurales;

– son necesarias infraestructuras inteligentes, eficaces y modernas (transporte, 
comunicaciones, suministro y tratamiento de agua, residuos, energía);

– es necesario prestar un apoyo mayor, en el marco de la política de cohesión, a:

(i) un crecimiento inteligente basado en la investigación, el desarrollo y la innovación, 
así como en el despliegue de las TIC,

(ii) la educación, la formación y el aprendizaje permanente,

(iii) el empleo,

(iv) un desarrollo urbano integrado (incluyendo, por ejemplo, el fomento de la 
eficiencia energética de los edificios),

(v) el refuerzo de la dimensión social, incluidos los servicios de interés general y las 
cuestiones relacionadas con los cambios demográficos,

(vi) las pequeñas y medianas empresas (PYME) como motor del desarrollo económico 
y social de las regiones;

(vii) los objetivos relativos al cambio climático,

(viii) las regiones que sufren desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, 
como las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población y las 
regiones insulares, transfronterizas y montañosas,

(ix) el establecimiento de estructuras económicas regionales más integradas y 
equilibradas como garantía de un desarrollo económico y social más armónico,

7. Señala que el método para alcanzar una mayor competitividad depende de las 
características de cada región, incluidos sus niveles de desarrollo, y que debe prestarse por 
tanto una atención especial a la tarea de facilitar la flexibilidad necesaria para que los 
Estados miembros y las regiones puedan combinar las diferentes políticas de la forma más 
apropiada;

8. Destaca que el FSE debe reforzarse, de forma que siga formando parte integrante de la 
política de cohesión; pide una mejor coordinación con la política de cohesión y con las 
medidas de desarrollo rural del FEDR y el FEADER, con miras a utilizar los recursos con 
la mayor eficacia y la mayor eficiencia posibles, no solo teniendo en cuenta las 
particularidades y los problemas de convergencia de cada región, sino también integrando
adecuadamente a las regiones rurales;
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9. Opina que deben reforzarse todas las formas de cooperación territorial (transfronteriza, 
interregional y transnacional), así como los presupuestos asignados a tal efecto;

10. Reitera la necesidad de prestar un apoyo especial a las regiones menos desarrolladas y 
más desfavorecidas de la UE-27 (Objetivo 1), de acuerdo con el espíritu de solidaridad; 
destaca, al mismo tiempo, que es necesario contar con un Objetivo 2 sólido para las 
regiones más desarrolladas, así como con normas transitorias apropiadas; considera no 
obstante que, con el fin de garantizar un desarrollo armónico y equilibrado en todas las 
regiones de la UE, la política de cohesión debe cubrir necesariamente todo el territorio de 
la Unión;

11. Recuerda que existe un efecto umbral importante entre las regiones elegibles para el 
objetivo de convergencia y las demás regiones, y considera que este efecto debería 
atenuarse;

12. Señala que el éxito de una política de cohesión reforzada depende de una financiación 
suficiente, que en ningún caso puede ser inferior a la del actual periodo de programación 
2007-2013;

13. Recuerda que una de las principales críticas que recibe la política de cohesión radica en la 
complejidad de su normativa; insiste en la importancia que reviste la simplificación de las 
normas y los procedimientos que regulan esta política, así como la reducción de la 
complejidad y las cargas administrativas, con el fin de garantizar una asignación más 
transparente y eficaz de los recursos a las ciudades, los municipios y las regiones; señala, 
asimismo, que la frecuencia de los controles debería corresponderse con el riesgo de 
irregularidades y respetar el principio de proporcionalidad;

14. Destaca que una mejor combinación de los diversos instrumentos financieros, como las 
subvenciones, los préstamos y los fondos rotativos, puede aumentar la eficiencia en la 
utilización de los recursos; alienta a las autoridades regionales y locales a utilizar en la 
mayor medida posible los instrumentos de ingeniería financiera y de ayuda técnica 
establecidos por la Comisión para impulsar las inversiones a nivel local y regional;

15. Destaca la necesidad de reforzar el efecto de palanca de los Fondos Estructurales mediante 
un mejor uso de la contratación pública; señala, en este mismo contexto, la necesidad de 
desarrollar y aplicar normas de contratación pública que tengan un impacto reducido en el 
medio ambiente («contratación pública ecológica»); alienta a la Comisión y a los Estados 
miembros a fomentar la utilización de contratos en fase precomercial, con el fin de 
estimular la I+D y la innovación en la UE;

16. Pide que en el futuro se racionalice el control del gasto y que éste se oriente en mayor 
medida a los resultados, con el fin de no someter a los beneficiarios finales a una excesiva 
carga administrativa;

17. Destaca que la condicionalidad acordada ex ante en ámbitos directamente relacionados 
con la política de cohesión, así como los indicadores pertinentes de resultados, deberían 
concebirse de tal forma que ofrezcan la oportunidad de mejorar las políticas regionales y 
de mantener un debate más abierto, con objeto de reforzar la eficacia de la cohesión;
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18. Señala que el plazo de cinco años es demasiado corto, dado que los procedimientos de 
aprobación son excesivamente largos para permitir una asignación eficaz de los recursos; 
señala asimismo que, en el pasado, el plazo de siete años demostró que era adecuado, e 
insiste en que el período de programación no sea inferior a este plazo en ninguna 
circunstancia; destaca que un plazo de siete años o, después de 2020, incluso un marco 
financiero plurianual más amplio, sería una garantía de eficiencia; destaca, por otra parte, 
que el período de vigencia debería establecerse de tal forma que las prioridades 
financieras se programen en correspondencia con los mandatos del Parlamento y de la 
Comisión;

19. Señala que deben mantenerse la cofinanciación y las normas n+2 y n+3, junto con una 
posible ampliación de la flexibilidad que cubra las situaciones excepcionales que quepa 
esperar durante el siguiente periodo de programación; considera que, en términos 
generales, el nivel de cofinanciación para el próximo período de programación debería ser 
similar al actual; reitera que, al tiempo que se garantiza una cierta flexibilidad en la 
utilización de los recursos, los fondos no comprometidos por aplicación de estas normas 
deberían permanecer en el presupuesto de cohesión y no ser restituidos a los Estados 
miembros;

20. Señala que los recursos de los fondo asignados en el marco de la política de cohesión no 
deberían utilizarse como un instrumento de «castigo» del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento; reitera que esta forma de proceder sería contraproducente para las regiones y 
los Estados miembros afectados y para la UE, y que estas medidas se traducirían en un 
trato desigual de los Estados miembros y regiones, en la medida en que castigarían con 
mayor dureza los Estados y regiones más pobres;

21. Indica que toda norma de condicionalidad debería limitar su ámbito de aplicación al 
marco de los instrumentos y las medidas de la política de cohesión;

22. Pide que se presente una propuesta dirigida a imponer sanciones financieras más estrictas 
a aquellos Estados miembros que no cumplan los criterios de estabilidad, y propone, por 
tanto, que se establezcan mecanismos automáticos más sólidos a tal efecto;

23. Considera que, además de asistir a las regiones, las medidas de la política de cohesión 
contribuyen a reforzar la imagen de la UE, al tiempo que señala que una mayor visibilidad 
de la Unión en las regiones podría mostrar la dimensión de su ayuda con una claridad 
todavía mayor y contribuir al valor añadido de la acción europea;

24. Destaca, en particular, que una política de cohesión inteligente y, al mismo tiempo, 
sostenible, integradora y respetuosa con el medio ambiente desempeña un papel 
fundamental en la Estrategia UE 2020 y puede contribuir, junto con las demás políticas, a 
la consecución de los objetivos de dicha estrategia; señala que ello demuestra una vez más 
la importancia que reviste la política de cohesión como un instrumento global, al tiempo 
que rechaza toda fragmentación en diferentes líneas presupuestarias y recuerda que la 
política de cohesión merece disponer de una línea propia en el presupuesto de la Unión;
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