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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. Hace hincapié en que el suministro de estadísticas precisas, pertinentes y de alta calidad es 
de vital importancia para un desarrollo regional sostenible y equilibrado; señala que los 
datos exactos constituyen la base para obtener información detallada sobre ámbitos 
concretos como la demografía, la economía y el medio ambiente y, por lo tanto, 
desempeñan un papel fundamental en el proceso de toma de decisiones sobre el desarrollo 
regional, en particular en el contexto de la aplicación de la estrategia Europa 2020;

2. Respalda la intención de Eurostat de establecer un marco jurídico para los «Compromisos 
sobre la confianza en las estadísticas»; hace hincapié en que el cumplimiento de la norma 
relativa a la confidencialidad de datos en el SEE (Sistema Estadístico Europeo), así como 
del principio de subsidiariedad, ayudará a aumentar la confianza en los organismos 
estadísticos;

3. Señala que es esencial mejorar el funcionamiento de los sistemas de contabilidad pública;
pide a la Comisión, no obstante, que aclare si es necesaria y posible una normalización de 
los sistemas de contabilidad pública en todos los Estados miembros; solicita a la Comisión 
que elabore una metodología común y aplique soluciones eficaces, adecuadas y 
comprobadas;

4. Destaca la necesidad de desarrollar un sistema coherente para la investigación de los 
procesos socioeconómicos en las zonas transfronterizas, junto con estadísticas para las 
macrorregiones, con el fin de obtener una visión completa, fiable y precisa de la economía 
en términos de desarrollo regional y macrorregional, que abarque tanto la dimensión 
urbana como las zonas rurales; cree que deberían mejorarse los mecanismos de 
investigación relacionados con la balanza de pagos; señala, además, que se deberían 
supervisar de cerca las cuentas regionales y nacionales como parte de un sistema sólido de 
gestión de la calidad de las estadísticas europeas;


