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SUGERENCIAS

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

1. Destaca que, en consonancia con el principio de subsidiariedad, el desarrollo de 
estrategias socioeconómicas a largo plazo y la aplicación de las políticas en la UE es 
competencia de distintas organizaciones públicas, como las instituciones europeas, los 
ministerios gubernamentales, los departamentos de las autoridades regionales o locales y 
las agencias específicas;

2. Subraya que estas organizaciones requieren unas capacidades administrativas y de gestión 
modernas, a fin de formular unas estrategias prospectivas documentadas e 
interrelacionadas y contribuir de este modo a la calidad y eficacia de distintas políticas en 
diversos ámbitos;

3. Destaca el hecho de que hay fondos disponibles en el marco del Fondo Social Europeo 
(FSE) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el refuerzo de las 
capacidades institucionales y administrativas a escala nacional, regional o local, por 
ejemplo modernizando la gestión de los recursos humanos, reorganizando las funciones y 
competencias de la Administración pública, luchando contra la corrupción, reduciendo la 
carga administrativa sobre las empresas, reforzando la Administración regional y local, 
ofreciendo ayuda a los interlocutores sociales y las ONG, modernizando los procesos de 
elaboración de políticas e invirtiendo en proyectos de inversión pública en diversos 
ámbitos de la Administración electrónica («e-government»);

4. Considera que el marco financiero plurianual constituye un instrumento muy importante 
para la planificación a largo plazo del proyecto europeo, teniendo en cuenta la perspectiva 
europea y el valor añadido de la Unión; pide, sin embargo, una mejor coordinación entre 
el presupuesto de la UE y los presupuestos nacionales de los Estados miembros, y una 
utilización de los fondos públicos que, desde la planificación hasta la realización, 
garantice una mayor complementariedad;

5. Subraya que, debido a su carácter plurianual y horizontal y su largo alcance, la política de 
cohesión es necesariamente una política con un importante componente de planificación 
prospectiva, y que, dada la parte importante que representa dentro del presupuesto de la 
UE, debe ocupar un lugar destacado en cualquier planificación presupuestaria prospectiva; 

6. Opina que la formulación de políticas en el marco de la política de cohesión y otros 
ámbitos depende cada vez más de la detección rápida de las tendencias globales a largo 
plazo;  respalda, a este respecto, varios informes prospectivos tales como el Proyecto 
Europa 2030 (el informe presentado al Consejo Europeo por el Grupo de reflexión sobre 
el futuro de la Unión Europea en 2030) y el informe titulado «Tendencias mundiales en 
2030 - Los ciudadanos en un mundo interconectado y policéntrico», preparado por el 
Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea (IESUE) en el marco del proyecto 
sobre una Estrategia europea y sistema de análisis político (ESPAS);

7. Recomienda que se coordinen más estrechamente este tipo de iniciativas y se establezca 
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un sistema interinstitucional que permita detectar tendencias a largo plazo en relación con 
los retos políticos importantes a los que se enfrenta la Unión, y considera que un sistema 
de estas características debería contar con efectivos de todas las instituciones y órganos 
pertinentes de la UE, incluido el Comité de las Regiones.


