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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 europea muestra signos de un crecimiento menos dinámico; 
destaca que es preciso tomar medidas para apoyar a los Estados miembros cuyo 
crecimiento es más lento y cuya tasa de desempleo es elevada, especialmente por lo que 
respecta a los jóvenes;

2. Señala que las perspectivas mundiales de crecimiento son inciertas y que las tensiones 
comerciales en el sector manufacturero tienen un impacto negativo en las inversiones;

3. Señala que el Semestre Europeo debe contribuir sistemáticamente a eliminar las 
desigualdades y disparidades sociales, económicas y territoriales entre las regiones de la 
Unión;

4. Subraya que el Semestre Europeo debe fomentar la convergencia económica y social 
entre las regiones y los Estados miembros adaptando los desequilibrios comerciales, 
reduciendo el superávit excesivo y aplicando las sanciones en vigor; destaca el hecho de 
que el objetivo europeo de un crecimiento más integrador implica mayores inversiones 
en infraestructuras, educación y formación, salud e investigación e innovación; hace 
hincapié en que el aumento de la productividad debería dar lugar a un aumento de los 
salarios;

5. Reitera el papel fundamental de la política de cohesión, como principal política de 
inversión en Europa, en el proceso de recuperación; subraya la necesidad de aumentar el 
presupuesto de la política de cohesión para el período 2021-2027 con el fin de mantener 
su valor añadido europeo, lo que contribuiría al crecimiento económico, la inclusión 
social, la innovación y la protección del medio ambiente;

6. Acoge con satisfacción la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 
Semestre Europeo, con el fin de que las personas, su salud y el planeta constituyan el 
núcleo de la política económica; señala, a este respecto, que debe prestarse especial 
atención al mercado de trabajo, conservando los puestos de trabajo existentes y creando 
otros nuevos;

7. Observa que la mejor respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos consiste en 
apoyar un crecimiento de los salarios reales, buscar mayores inversiones en empleos de 
calidad, impulsar la demanda interna y garantizar una distribución más justa de la 
riqueza generada; considera que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento debe ser más 
flexible para tener en cuenta las condiciones cíclicas, las reformas estructurales y la 
inversión pública;

8. Considera que la relación entre la política de cohesión y los procesos de gobernanza 
económica en el marco del Semestre Europeo debe ser equilibrada y recíproca y debe 
centrarse en incentivos positivos; aboga por un mayor reconocimiento de la dimensión 
territorial, lo que podría redundar en beneficio del Semestre Europeo.


