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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:

Contexto general

1. Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados para consolidar la coordinación 
económica y presupuestaria por medio del semestre europeo, haciendo posible la 
supervisión de los presupuestos nacionales y de las políticas económicas paralelamente 
durante un período de seis meses al año;

2. Subraya la crucial importancia de la política de cohesión como instrumento fundamental 
para la estrategia Europa 2020; considera que una política de cohesión fuerte y 
sólidamente financiada constituye un instrumento eficaz y eficiente para hacer realidad la 
Estrategia Europa 2020, así como para prevenir futuras crisis económicas y financieras, 
debido a sus programas de desarrollo a largo plazo, a su dimensión presupuestaria, al 
sistema de gestión descentralizada y a la inclusión de las prioridades comunitarias de 
desarrollo sostenible; señala que la política de cohesión es una política de inversión, por lo 
que debe promover la cohesión territorial, económica y social en todas las regiones de la 
UE teniendo en cuenta el principio de solidaridad; subraya en este sentido la importancia 
de implicar a las regiones en la consecución del objetivo de la Estrategia Europa 2020;

3. Recuerda que la política de cohesión sólo puede tener éxito si los Estados miembros 
aplican políticas fiscales y estructurales generales sólidas que conduzcan al crecimiento; 
subraya que la ejecución de los fondos del marco estratégico común cuando los gobiernos 
nacionales no aciertan a fijar las políticas correctas o no llevan a cabo las reformas 
estructurales necesarias puede suponer malgastar recursos financieros o incluso reducir 
incentivos para corregir políticas económicas incorrectas;

4. Subraya que, en momentos de crisis, los instrumentos flexibles de la política de cohesión 
se adaptan rápidamente a las necesidades cambiantes y a las duras condiciones 
financieras; recuerda que las medidas de emergencia, como los anticipos o el aumento de 
los tipos de cofinanciación, se han asociado a medias políticas a largo plazo para estimular 
el crecimiento y generar empleo;

Desequilibrios fiscales y presupuestarios y riesgo de recesión

5. Manifiesta su profunda preocupación por el elevado riesgo de que la zona del euro vuelva 
a entrar en recesión, cuyos indicadores son una contracción de la economía y un aumento 
del desempleo; 

6. Considera que un nuevo refuerzo de la disciplina fiscal y de las instituciones fiscales, 
tanto a escala nacional como por debajo de esta, es una condición previa para aumentar la 
confianza de los mercados en la sostenibilidad de las finanzas públicas de la zona del euro 
a medio y largo plazo, lo que reviste una importancia primordial para el crecimiento; pide 
a los Estados miembros que prosigan la consolidación fiscal y cumplan las normas de un 
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presupuesto equilibrado, de conformidad con las normas del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, que tenga en cuenta las situaciones macrofinancieras propias de cada país; 

7. Pide a los Estados miembros que den prioridad, en las partes de gasto e ingresos del 
presupuesto, a las políticas que favorecen el crecimiento, en particular en los ámbitos de la 
educación, investigación, innovación, infraestructura y energía, y que garanticen la 
eficacia de este tipo de gastos e ingresos;

Crecimiento y empleo

8. Pide a los Estados miembros que garanticen la coherencia de los diferentes instrumentos 
de política económica, en particular en lo que respecta a las políticas dirigidas a lograr los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 y que destaquen las metas en pie de igualdad para 
atraer el interés de los inversores y restablecer su confianza a fin de lograr una 
financiación a largo plazo de la economía real;

9. Pide que se tomen medidas enérgicas para restablecer la confianza en el sector bancario y 
estimular así la inversión; recuerda que la falta de acceso a la financiación sigue siendo 
uno de los principales obstáculos que impiden a las PYME encontrar capital privado que 
se sume a la cofinanciación de la UE y recuperar competitividad;

10. Señala que es necesario realizar constantemente esfuerzos adicionales para alcanzar las 
metas, en particular en el ámbito del empleo, que es al menos tan importante como el 
crecimiento en el contexto del semestre europeo; subraya que la creación de empleo es 
una condición previa para el crecimiento sostenible y la prevención de futuras crisis;

11. Considera que, para reforzar el crecimiento y la competitividad, son necesarias una mayor 
coordinación de las políticas económicas y reformas estructurales más profundas.


