
PA\918002ES.doc PE500.413v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Desarrollo Regional

2012/2257(INI)

7.11.2012

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Desarrollo Regional

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: 
aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento 2013 
(2012/2257(INI))

Ponente de opinión: Mojca Kleva



PE500.413v01-00 2/4 PA\918002ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\918002ES.doc 3/4 PE500.413v01-00

ES

SUGERENCIAS

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

1. Considera decepcionante que la Comisión haya ignorado reiterados llamamientos del 
Parlamento Europeo para que se confiera al Semestre Europeo plena legitimidad 
democrática, empezando por la conversión del Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento en Orientaciones Anuales de Desarrollo Sostenible, presentadas en un 
formato que permita al Parlamento proponer enmiendas y que asegure la consecución de 
una orientación política de común acuerdo mediante un proceso interinstitucional 
transparente de toma de decisiones; pide a la Comisión que los próximos estudios 
prospectivos anuales sobre el crecimiento que presente sean más ambiciosos e incluyan 
orientaciones más amplias para las autoridades nacionales, regionales y locales;

2. Subraya que la Comisión debe tener más en cuenta las tendencias regionales específicas, 
así como los posibles errores en sus previsiones, que representan la base del Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento;

3. Observa que la política de cohesión, como instrumento de inversión fundamental de la 
UE que aborda con precisión las necesidades de inversión regionales, contribuye no solo 
a la reducción de los desequilibrios regionales, sino también a la recuperación económica 
y a la consecución efectiva de crecimiento sostenible y de creación de empleo en el 
conjunto de la Unión;

4. Destaca que, en tiempos de restricciones presupuestarias y de capacidad de préstamo 
reducida del sector privado, los Fondos Estructurales constituyen una palanca esencial 
para estimular la economía y contribuir a la consecución de los objetivos de crecimiento 
y empleo contemplados en la Estrategia Europa 2020; destaca también, en este sentido, 
que, habida cuenta del papel fundamental que desempeña la política de cohesión en el 
desarrollo de programas nacionales dentro del marco del Semestre Europeo, dicha 
política debe constituir una cuestión primordial en el Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento y contribuir al debate anual sobre crecimiento y empleo en la UE;

5. Hace hincapié en la importancia de implicar a las autoridades nacionales, regionales y 
locales, así como a los interlocutores sociales y la sociedad civil, en el diseño y la 
aplicación de la orientación política con arreglo al Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento, a fin de velar por que se asuma una mayor responsabilidad respecto a los 
objetivos de Europa 2020; 

6. Opina que es esencial que la política de cohesión contribuya a reducir las diferencias de 
competitividad internas y los desequilibrios estructurales gracias a su adaptabilidad a las 
necesidades específicas de las regiones; celebra, a este respecto, la iniciativa de la 
Comisión de reprogramar, siempre que sea posible, los recursos de los Fondos 
Estructurales no asignados en favor de las PYME, la eficiencia energética y el empleo 
juvenil; pide que se le mantenga debidamente informado sobre la ejecución de esta 
iniciativa a escala nacional;
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7. Pide a los Estados miembros que hagan pleno uso de los Fondos Estructurales con el fin 
de aumentar la capacidad de inserción profesional y combatir el desempleo estructural y 
de larga duración de forma eficaz; considera que la Comisión debe proponer con urgencia 
una garantía juvenil europea para mejorar realmente la situación de aquellos jóvenes que 
ni estudian ni trabajan, y que debe colaborar estrechamente con los Estados miembros 
para hacer uso de parte de sus recursos de los Fondos Estructurales no asignados con el 
objetivo de hacer frente al desempleo juvenil.


