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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. Señala la mayor importancia que cobra la política de cohesión con la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, y con el complemento de un tercer pilar (la cohesión territorial), y 
constata que las regiones son las más indicadas para aplicar activamente esta política, por
lo que una sectorialización sería contraproducente;

2. Considera que la política de cohesión es un importante componente de la Estrategia UE 
2020, y que una buena política de cohesión es la condición previa para el éxito de la 
acción comunitaria de la UE;

3. Señala que el éxito de la política de cohesión económica y social en las 271 regiones de 
los 27 Estados miembros es claramente apreciable, y que para conseguir este éxito el 
principio de subsidiariedad y la gobernanza multinivel son importantes condiciones; 
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; 

4. Subraya que la política de cohesión, que cuenta con el mayor presupuesto individual, es 
desde hace décadas una de las políticas más importantes y de mayor éxito de la UE;

5. Señala que una política de cohesión moderna debe responder a los nuevos retos; por ello, 
es importante fijar prioridades:

– es necesario un desarrollo económico sostenible que tenga efectos positivos en el 
mercado de trabajo, tanto en las zonas urbanas como rurales;
– son necesarias infraestructuras modernas y que funcionen (transporte, 
comunicaciones, suministro y tratamiento de agua, residuos, energía); 
– es necesario un mayor apoyo, en el marco de la política de cohesión, a:

i) la investigación, el desarrollo y la innovación,
ii) la educación, la formación, y el aprendizaje permanente,
iii) un desarrollo urbano integrado (incluyendo, por ejemplo, el fomento de la 
eficiencia energética de los edificios),
iv) el refuerzo de la dimensión social,
v) las pequeñas y medianas empresas (PYME), que son el motor del desarrollo 
económico y social de las regiones;

6. Subraya que el FSE debe seguir siendo parte integrante de la política de cohesión, y que 
debe reforzase; pide una mejor coordinación con la política de cohesión, con el fin de 
integrar adecuadamente a las regiones rurales, y asignar los créditos de forma eficaz;

7. Señala, asimismo, que deben reforzarse todas las formas de cooperación territorial;

                                               
1 DO C 117 E de 6.5.2010, p. 38.
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8. Pide un apoyo especial a las regiones más desfavorecidas de la UE-27, de acuerdo con el 
espíritu de solidaridad; subraya, al mismo tiempo, la necesidad de un fuerte Objetivo 2 y 
disposiciones transitorias adecuadas;

9. Opina que la sectorialización de las políticas debilitaría a las regiones, al producir una 
dispersión cuando únicamente los enfoques integrados conducen a la consecución de los 
objetivos;  señala que en las regiones ya se realizan, y se seguirá haciendo en el futuro, 
excelentes contribuciones, por ejemplo, contra el cambio climático, a la investigación y el 
desarrollo, o a la innovación y al desarrollo tecnológico; señala, en este contexto, los 
resultados más importantes, presentados en el informe de síntesis de la Comisión de la 
evaluación ex post del FEDER 2000-2006, como, por ejemplo, 1 400 000 nuevos puestos 
de trabajo, o 38 000 proyectos de investigación y más de 800 000 PYME que han recibido 
ayudas;

10. Señala que el éxito de la política de cohesión depende de que reciba una financiación 
adecuada, que en ningún caso puede ser inferior a la del actual periodo de promoción 
2007-2013;

11. Señala que los recursos deben asignarse a las regiones de forma transparente y eficaz, y 
que su distribución debe hacerse a través de la reglamentación más sencilla posible y con 
una buena gestión; 

12. Subraya que una mejor combinación de diversos instrumentos financieros, como 
subvenciones, préstamos o fondos rotativos puede aumentar la eficacia de la utilización de 
los recursos;

13. Pide que en el futuro el control de los pagos sea más estricto y orientado a los resultados;

14. Señala que el plazo de cinco años es demasiado corto, al ser demasiado largos los 
procedimientos de aprobación como para permitir una asignación eficaz de los recursos; 
señala, igualmente, que en el pasado el plazo de siete años ha demostrado ser adecuado, y 
que en ningún caso debe ser más corto; subraya que un plazo de siete años hasta 2020 
permitiría dejar clara la relación con la Estrategia UE 2020;

15. Señala que debe mantenerse la cofinanciación, así como las normas n+2 y n+3, junto con 
una posible ampliación de la flexibilidad para situaciones excepcionales  que  puedan 
esperarse durante el próximo periodo de programación; pide que los fondos para otras 
regiones que no se hayan utilizado se pongan a disposición, en vez de devolverlos a los 
Estados miembros;

16. Señala que los recursos del Fondo asignados en el marco de la política de cohesión no 
pueden utilizarse como «instrumento de castigo» en el marco del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento; esto seria contraproducente tanto para las regiones afectadas, como para los 
Estados miembros y la UE;

17. Destaca el gran valor añadido europeo de las prestaciones de solidaridad de la política de 
cohesión; hace hincapié en que la solidaridad no es una vía de sentido único, por lo que 
insiste en que todas las regiones de la UE deben tener acceso a la política de cohesión;
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18. Considera que la promoción de las regiones contribuye a la mayor visibilidad de la UE en 
ellas, y señala que un trabajo de cara a la opinión pública en los Estados miembros 
también contribuiría a este proceso;

19. Destaca explícitamente que la política de cohesión es la única política europea que puede 
ser a la vez «inteligente», «ecológica» e «integradora» en la Estrategia UE 2020; señala 
que esto deja clara una vez más la importancia de la política de cohesión como un todo, 
así como de evitar su dispersión en distintas líneas presupuestarias;


