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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional insta a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, como comisión responsable, a que incorpore en su propuesta de resolución las 
siguientes sugerencias:

1. Acoge con satisfacción las Recomendaciones específicas por países de 2013 y, 
especialmente, su atención a las ambiciosas medidas para relanzar el crecimiento, atajar el 
desempleo y crear puestos de trabajo y mejorar la competitividad de las economías de la 
UE; 

Crecimiento y competitividad

2. Reitera la importancia de la política de cohesión como el principal instrumento de 
inversión, con un papel central a la hora de luchar contra la crisis y situar a la UE y a sus 
regiones en la senda del crecimiento sostenible; por consiguiente, destaca la importancia 
de asegurar medios presupuestarios adecuados, en el contexto de las negociaciones del 
MFP, para los Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión Europea, señalando en 
particular su importante proporción en la inversión en una serie de ámbitos como el 
empleo, la innovación, el desarrollo sostenible y el apoyo a las PYME;

3. Expresa su profunda preocupación por el acusado descenso de la inversión pública y 
privada en la economía productiva y, especialmente, a escala regional y local; opina que 
es necesario adoptar medidas decisivas para reformar los mercados de trabajo y de 
productos, adoptar políticas salariales prudentes y basar el futuro modelo de crecimiento 
en la innovación y trasladar la producción hacia actividades de alto valor añadido; expresa 
su firme convicción de que los Fondos Estructurales y de Inversión son fundamentales 
para prevenir y mitigar toda deficiencia en los aspectos anteriormente mencionados;

4. Cree que, si bien las medidas de protección financiera puestas en marcha por el BCE han 
calmado a los mercados financieros, se ha dejado sin resolver el problema de la 
competitividad de la zona del euro; 

Desempleo y consecuencias sociales de la crisis

5. Acoge favorablemente las reformas del mercado laboral destinadas a mejorar la 
resistencia de dicho mercado, a introducir más flexibilidad interna y externa, a reducir la 
fragmentación y a facilitar la transición entre distintos empleos; recuerda, no obstante, que 
son precisas reformas más profundas, en especial para mejorar la movilidad del mercado 
laboral y, en concreto, la movilidad juvenil, con especial atención a mejorar las 
oportunidades profesionales de los jóvenes, sobre todo de aquellos que se enfrentan a 
dificultades al entrar en el mercado laboral, proporcionar ayuda a la búsqueda de empleo y 
establecer vínculos claros y transparentes entre la educación y la formación, con el fin de 
conseguir un mejor ajuste entre las capacidades y los empleos disponibles; 

Acceso a la financiación y fragmentación del mercado interior

6. Expresa su profunda preocupación por la persistente incertidumbre de los inversores 
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privados, su falta de confianza y su reticencia a invertir, en particular como consecuencia 
de los niveles de productividad, con una persistente fragmentación del mercado único y 
cambios en la política industrial; lamenta que, como consecuencia de la crisis, el clima de 
baja confianza está haciendo que los inversores privados y las instituciones del sector 
financiero sean altamente reticentes a asumir riesgos, y reitera que es preciso continuar la 
labor para reforzar el sector bancario;

Gobernanza macroeconómica

7. Acoge con satisfacción que cada vez haya un menor número de Estados miembros bajo un 
procedimiento de déficit excesivo; insta firmemente a la Comisión y a los Estados 
miembros a explotar todos los márgenes de flexibilidad inherentes en la rama preventiva 
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), para equilibrar las necesidades de inversión 
pública productiva con los objetivos de disciplina fiscal, por ejemplo mediante la 
exclusión de los volúmenes agregados de cofinanciación nacional con arreglo a los 
Fondos Estructurales y de Inversión de los límites impuestos por el PEC, o basando los 
cálculos para los fines de dicho Pacto en los requisitos de renta neta de un Estado 
miembro, en oposición a sus requisitos brutos.


