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Enmienda  1 

Steeve Briois 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0138/2018 

Marc Joulaud 

Refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión 

2017/2279(INI) 

Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 3, del Reglamento) a la 

propuesta de resolución no legislativa A8–0123/2018 

Resolución del Parlamento Europeo sobre el refuerzo de la cohesión económica, social y 

territorial en la Unión Europea: séptimo informe de la Comisión Europea 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el informe de la Comisión Europea titulado «Mi región, mi Europa, nuestro 

futuro: Séptimo informe sobre la cohesión económica, social y territorial» 

(COM(2017)0583), de 9 de octubre de 2017), 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento interno, 

A. Considerando que la financiación de la Unión, por estar ligada a parámetros 

dimensionales y no a fundamentos macroeconómicos y por tener una vocación 

estructural y no coyuntural, no puede ofrecer una protección eficaz contra 

perturbaciones económicas como las provocadas por la crisis financiera de 2007-2008; 

B. Considerando que, si bien los fondos de la Unión están concebidos como instrumento 

destinado a compensar los desequilibrios entre los Estados miembros, en la práctica son 

un mecanismo que exacerba esos desequilibrios al basarse en los principios de 

cofinanciación y condicionalidad; que, en consecuencia, constituyen un mecanismo 

particularmente insidioso que permite a la Unión controlar las políticas de gasto de los 

Estados miembros; 

1. Reitera que la reubicación de inmigrantes no puede considerarse en ningún caso una 

solución aceptable para los problemas demográficos a que se enfrenta Europa; 

2. Señala que las medidas de austeridad, la imposición de la moneda única y las 

obligaciones económicas impuestas por los Tratados Unión han tenido un efecto 

desestabilizador para las economías de los Estados miembros y la zona del euro al 

provocar el hundimiento de la demanda nacional, el aumento de los niveles de 

desempleo y la explosión de las desigualdades sociales; 

3. Señala que la larga crisis económica y financiera en Europa ha puesto de manifiesto las 

limitaciones del marco de gobernanza de la Unión y la ineficiencia del Semestre 
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económico, que, mediante las recomendaciones específicas por país, favorece un 

enfoque asimétrico y arbitrario de las normas en materia de gobernanza económica; 

4. Se opone firmemente al mecanismo de condicionalidad macroeconómica que hace 

depender los fondos de cohesión del cumplimiento de las normas de gobernanza 

económica de la Unión; 

5. Subraya que los Fondos EIE no deben emplearse para financiar la acogida de 

inmigrantes; 

6. Recuerda que la complejidad administrativa de las normas de subvencionabilidad de los 

fondos de la Unión contribuye a reducir su tasa de absorción y que es importante 

simplificar estas normas en interés de las autoridades locales, las pymes y todos los 

demás promotores de proyectos; 

7. Considera que la educación, la política urbana, la política de ordenación del territorio y 

la política de la familia son competencia exclusiva de los Estados miembros y que 

ninguna disposición del Derecho de la Unión puede vulnerar el principio de 

subsidiariedad; 

8. Hace hincapié en que los importes asignados a la financiación de la comunicación de la 

Unión deberían reprogramarse en su totalidad a fin de maximizar la contribución 

efectiva de los fondos de la Unión; 

9. Señala que la multiplicación de las estrategias macrorregionales podría reforzar de 

manera natural la complejidad administrativa y territorial y empeorar la mala gestión 

presupuestaria en detrimento de los beneficiarios de los fondos de la Unión; 

10. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión. 

Or. en 

 

 


