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SUGERENCIAS

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

1. Considera que una política de cohesión fuerte y sólidamente financiada constituye un 
instrumento eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos de la estrategia de la UE para 
2020, debido a su programa de desarrollo a largo plazo, al sistema de gestión
descentralizada y a la inclusión de las prioridades comunitarias de desarrollo sostenible;

2. Señala que la política regional cuenta con una metodología consolidada para un enfoque 
integrado y ofrece un sistema de gobernanza bien estructurado y capaz de movilizar la 
inversión local, lo que puede contribuir de forma idónea a la coordinación económica;

3. Lamenta que los objetivos nacionales sean poco ambiciosos, que se centren demasiado en 
conseguir resultados a corto plazo y que la UE esté aún muy lejos de alcanzar, en la 
mayoría de los ámbitos, los objetivos clave de la UE acordados por el Consejo Europeo;

4. Ve, por consiguiente, corroborada su opinión de que la política estructural debe orientarse 
también a reforzar el potencial y a las partes interesadas a nivel regional, y no solo a nivel 
nacional;

5. Señala que una dimensión territorial más vigorosa de la estrategia, habida cuenta de las 
peculiaridades y de los distintos niveles de desarrollo de las regiones europeas, con la 
participación directa de las autoridades y socios regionales y locales en la planificación y 
ejecución de los pertinentes programas, se traducirá en un mayor sentido de 
responsabilidad por lo que se refiere a los objetivos de la estrategia a todos los niveles y 
garantizará una mayor conciencia de los objetivos y los resultados sobre el terreno;

6. Pide a los Estados miembros a que, al configurar los programas de reforma nacionales, 
asocien más estrechamente y consulten periódicamente a los parlamentos nacionales, los 
interlocutores sociales, las autoridades regionales y locales y la sociedad civil.


