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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:

1. Reconoce que la economía de la Unión sigue creciendo, que ha aumentado el empleo y 
que prácticamente se ha colmado el déficit de inversión provocado por la crisis, si bien 
el nivel de inversión pública sigue siendo inferior al nivel anterior a la crisis, con 
importantes lagunas en algunos de los países más afectados por la crisis; señala, no 
obstante, que persisten vulnerabilidades, que el crecimiento sostenible no ha 
beneficiado a todos por igual, que las tasas de desempleo continúan siendo elevadas en 
algunos Estados miembros y que las disparidades económicas, sociales, regionales y 
territoriales siguen siendo un motivo de preocupación esencial; señala, por consiguiente, 
que, a pesar de que las inversiones han aumentado, su impacto sobre la productividad ha 
sido insuficiente y que es necesaria una mejor orientación de las inversiones de la 
política de cohesión y su complementariedad con otros programas de la Unión, así 
como con inversiones públicas y privadas, a fin de aumentar la productividad y atenuar 
las diferencias entre los Estados miembros; observa que el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento (PEC) debe centrarse también en la mejora de los aspectos sociales y en la 
consecución de un crecimiento sostenible;

2. Subraya que la Unión debe apoyar la pretendida recuperación con políticas económicas 
que protejan los servicios públicos y mejoren la calidad y accesibilidad de los servicios 
de interés general;

3. Recuerda que, en 2017, la inversión pública en porcentaje del PIB en la Unión (2,7 %) y 
en la zona euro (2,6 %) fue bastante inferior a la media de los últimos diez años (3,2 % 
y 3,0 % respectivamente); indica que, por ese motivo, la inversión pública debe ser 
impulsada de forma significativa para compensar los años de declive provocados por la 
crisis económica y hacer frente a la urgente necesidad de invertir en infraestructuras y 
servicios públicos; observa que la inversión pública sigue siendo una prioridad y no 
debe verse perjudicada por los esfuerzos destinados a promover las asociaciones 
público-privadas;

4. Destaca que, de acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la inversión de la 
Unión en infraestructuras es todavía un 20 % inferior al nivel anterior a la crisis y que 
un 34 % de los municipios declara que no ha conseguido cubrir sus necesidades, en 
tanto que la Unión necesita inversiones en infraestructuras por un importe de al menos 
335 000 millones EUR al año;

5. Indica que el Semestre Europeo debe contribuir de forma coherente a la eliminación de 
las desigualdades y disparidades, en particular las de carácter social, económico y 
territorial, entre las diferentes regiones de la Unión; hace hincapié en que resulta 
inaceptable el continuo desequilibrio geográfico en las inversiones del BEI y en que es 
muy preocupante que, en 2017, la mitad de los Estados miembros recibiera el 80 % de 
las inversiones del BEI en la Unión, mientras que los otros catorce Estados miembros 
solo recibieron el 10 %;
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6. Observa que la mejor respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos consiste en 
apoyar un crecimiento real de los salarios y exigir una mayor inversión para crear 
empleos de calidad, impulsar la demanda interna y garantizar una distribución más justa 
de la riqueza generada; considera que la Unión debe contribuir a la flexibilidad del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento mediante la creación de un espacio fiscal para la 
aplicación del pilar europeo de derechos sociales;

7. Señala que el Semestre Europeo debe contribuir, de forma prioritaria, a hacer realidad el 
pilar europeo de derechos sociales y supervisar la aplicación de sus veinte principios 
fundamentales, haciendo especial hincapié en garantizar la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, la protección social, el acceso a los servicios 
esenciales, el derecho a la igualdad de retribución por un trabajo de igual valor y el 
derecho a servicios asistenciales que sean asequibles y de buena calidad;

8. Observa que el Semestre Europeo debe evidenciar la importancia de reforzar las 
medidas para luchar contra la evasión y el fraude fiscal, generando fondos para la 
inversión pública, así como recursos adicionales para la aplicación del pilar europeo de 
derechos sociales;

9. Señala que el Semestre Europeo debe tener en cuenta la promoción del acceso a una 
protección social eficaz, en consonancia con los principios pertinentes del pilar europeo 
de derechos sociales, que debe alentarse a los Estados miembros a adoptar las medidas 
necesarias para eliminar los obstáculos que impiden que los trabajadores disfruten de 
los derechos de protección social, así como para crear sistemas integrales de protección 
social, y que, por consiguiente, el Semestre Europeo debe supervisar los progresos de 
los Estados miembros en la legislación y la concepción de sistemas que garanticen el 
acceso a la protección social para todos;

10. Pone de relieve, por tanto, la importancia de que el Semestre Europeo siga centrándose 
en el logro de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, con una mayor 
coordinación de las políticas nacionales y de la Unión, a fin de crear más puestos de 
trabajo de calidad en la Unión y reducir la brecha en los salarios y las pensiones;

11. Hace hincapié en que el Semestre Europeo debe centrarse en el aumento de la 
productividad a través de una mayor inversión en infraestructuras, en educación y 
formación, en salud y en investigación e innovación, y en que una mayor productividad 
debe reflejarse en un aumento de la remuneración;

12. Subraya que los bajos salarios en Europa continúan siendo un desafío, que la 
concentración de trabajadores en el segmento inferior de la escala salarial y los elevados 
porcentajes de pobreza son un claro signo de las políticas de fijación de salarios y que la 
disparidad salarial entre hombres y mujeres, junto con el empleo precario, 
principalmente entre los jóvenes, siguen constituyendo problemas graves que es urgente 
resolver;

13. Insta a que una de las prioridades del Semestre Europeo sea la erradicación de la 
pobreza, como se indica en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS);

14. Señala que el envejecimiento de la población debe impulsar a los Gobiernos a invertir 
más en la protección de las personas mayores y no menos, como propone el Pacto de 
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Estabilidad y Crecimiento, que la inversión pública en sanidad debe ser proporcional a 
las necesidades, que la accesibilidad a la asistencia sanitaria debe ser evaluada 
periódicamente, teniendo en cuenta la renta media individual disponible y el impacto en 
los hogares, y que deben tomarse medidas para promover y supervisar la inversión en 
asistencia sanitaria preventiva, que es esencial en una sociedad que está envejeciendo;

15. Pide que el Semestre Europeo contribuya activamente a afrontar, de forma sostenible, 
los desafíos demográficos (envejecimiento, pérdida de población, presión demográfica, 
incapacidad de atraer o retener capital humano adecuado) que afectan de distintas 
maneras a las regiones europeas; destaca, en particular, la necesidad de proporcionar 
apoyo adecuado a determinados territorios, como una serie de regiones ultraperiféricas;

16. Destaca que el Semestre Europeo debe incluir un análisis exhaustivo sobre los efectos, a 
medio y largo plazo, de los cambios tecnológicos sobre el mercado de trabajo; insiste en 
que, aunque los cambios tecnológicos pueden crear oportunidades para nuevos o 
mejores empleos y lugares de trabajo más seguros, en la actualidad son frecuentemente 
asociados con la eliminación de puestos de trabajo o la creación de empleos precarios;

17. Insiste en que el desarrollo social y económico de la Unión depende de la adhesión a 
nuestros valores fundamentales;

18. Resalta que una de las prioridades del Semestre Europeo debe consistir en proteger y 
apoyar a las poblaciones y los territorios que padecen los efectos negativos de la 
globalización (deslocalización y pérdida de puestos de trabajo);

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen su cooperación y 
adopten nuevas medidas para impulsar las inversiones públicas y privadas, así como 
más asociaciones, con objeto de crear nuevos puestos de trabajo y sacar el máximo 
provecho del valor añadido de los fondos de la política de cohesión y sus sinergias y 
complementariedades con otros programas e instrumentos financieros de la Unión;

20. Destaca que la participación de los interlocutores sociales a escala nacional es aún 
escasa y que tanto la Comisión como los Gobiernos de los Estados miembros deben 
promover la consulta a los interlocutores sociales;

21. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que ejerzan un control exhaustivo y 
completo de todos los tipos de viviendas, así como a que realicen investigaciones y 
estudien las diferencias geográficas entre zonas de baja demanda y mercados 
inmobiliarios calientes, entre otras importantes cuestiones, con objeto de mejorar la base 
analítica de la evaluación de la vivienda en los informes por países y las 
recomendaciones específicas por país.

22. Suscribe el punto de vista según el cual las inversiones, la innovación, el conocimiento 
y las reformas estructurales desempeñan un papel importante para conseguir que Europa 
sea más fuerte y esté más cohesionada; señala, en ese contexto, que la inversión en el 
marco de la política de cohesión, cuya función es vital no puede ser sustituida por otros 
instrumentos, proporciona la mayor parte de la ayuda financiera de la Unión, es decir, 
638 000 millones de euros, junto con la cofinanciación nacional para el periodo 2014-
2020, así como valor añadido europeo en la medida en que contribuye al crecimiento 
económico, la inclusión social, la innovación y la protección del medio ambiente, 
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abordando nuevos desafíos como la seguridad, la integración de los migrantes y los 
refugiados que gozan de protección internacional, así como contribuyendo a la 
inversión pública y privada, junto con las reformas adecuadas para estimular un 
crecimiento económico sostenible, la inclusión y la capacidad institucional y 
administrativa;

23. Insta a que se evalúe el impacto de las políticas de investigación e innovación en el 
desarrollo y el crecimiento económico y social de los Estados miembros;

24. Acoge positivamente las propuestas para el próximo marco financiero plurianual (MFP) 
y el refuerzo de los vínculos entre la política de cohesión y el proceso del Semestre 
Europeo para lograr un crecimiento sostenible e integrador, prestando especial atención 
a las regiones ultraperiféricas, remotas, menos desarrolladas o que presentan un déficit 
demográfico; lamenta, no obstante, la disminución de los recursos propuestos para la 
política de cohesión e insiste en que la financiación debe mantenerse en el nivel actual; 
pide que, a fin de evitar posibles retrasos en la aplicación, el paquete del MFP y los 
Reglamentos relativos a la política de cohesión se adopten rápida y oportunamente; 
acoge con satisfacción la exigencia de que una cuarta parte de los gastos en virtud del 
nuevo Marco Financiero Plurianual se asigne a objetivos climáticos, dado que el cambio 
climático es un importante problema a largo plazo;

25. Toma nota de que el Semestre Europeo de 2019 se centra en mayor medida en las 
necesidades de inversión para apoyar las decisiones sobre programación para el período 
2021-2027, y que se ha previsto un nuevo anexo en los informes por país de 2019 en el 
que se determinarán las necesidades de inversión pertinentes para el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Fondo de 
Cohesión durante el período 2021-2027; considera que debe prestarse más atención a la 
lucha contra las desigualdades, también mediante la financiación de la política de 
cohesión, aplicando instrumentos efectivos y recursos específicos a este efecto;

26. Subraya la importancia de proseguir y reforzar el apoyo del FSE+ a la Garantía Juvenil, 
así como de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil y del Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
habida cuenta de su papel en la respuesta a los desafíos en materia de empleo, 
crecimiento económico, inclusión social, aprendizaje y formación profesional;

27. Considera necesario un mayor grado de simplificación y flexibilidad de los fondos, 
programas e instrumentos de la Unión para que la financiación de la Unión destinada a 
proyectos de inversión estratégicos sea más sencilla y eficiente y geográficamente 
equilibrada; subraya que debe prestarse especial atención a las regiones más atrasadas;

28. Destaca que la política de cohesión debe aspirar a fomentar un desarrollo armonioso y 
equilibrado del conjunto de la Unión y de sus regiones, que refuerce su cohesión 
económica, social y territorial, con espíritu de solidaridad y con objeto de promover un 
crecimiento sostenible, el empleo y la inclusión social y de reducir las disparidades 
entre y dentro de las regiones, así como de contribuir a superar el retraso de las regiones 
menos favorecidas;

29. Señala que el séptimo informe sobre la cohesión pone de relieve la gran diversidad de 
regiones y territorios, también dentro de las actuales categorías de regiones, debido a 
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sus condiciones específicas (regiones ultraperiféricas, población escasa, renta baja, 
crecimiento débil, etc.), para lo cual es necesario un planteamiento territorial adaptado;

30. Destaca la necesidad de tener en cuenta el artículo 349 del TFUE, relativo a medidas 
específicas concebidas para responder a los desafíos a los que se enfrentan las regiones 
ultraperiféricas debido a su alejamiento geográfico, insularidad, pequeña dimensión, 
topografía y clima difíciles y dependencia económica de un pequeño número de 
productos;

31. Insta a que el Semestre Europeo apoye la cooperación territorial europea en todas sus 
dimensiones (cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, tanto a nivel 
interno como externo), garantizando así la consecución de los objetivos generales de 
cohesión económica, social y territorial, así como contribuyendo a la solidaridad;

32. Reitera la importancia de la aplicación de las estrategias macrorregionales para la 
consecución de los objetivos de la política de cohesión;

33. Señala que determinadas regiones europeas están particularmente expuestas al impacto 
del Brexit, y que la retirada del Reino Unido puede tener un impacto negativo sobre la 
política de cohesión en su conjunto; subraya que uno de los objetivos del Semestre 
Europeo debería ser minimizar el impacto negativo del Brexit sobre las diferentes 
regiones europeas afectadas, así como contribuir activamente al refuerzo de la política 
de cohesión, que ha desempeñado un importante papel en la recuperación de la 
economía de la Unión al promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo.
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