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

1. Considera que el período de reflexión como una oportunidad para participar en un 
verdadero debate sobre los principios de subsidiariedad y de la asociación reforzada en el 
ámbito del desarrollo regional y para evaluar la medida en que estos principios son
respetados en la aplicación, control y evaluación de los objetivos de la política de 
cohesión para el período 2007-2013, que son vitales para un desarrollo pleno, equilibrado 
y continuo en todos los Estados miembros, especialmente en las regiones más pobres;

2. Recomienda que la Comisión consulte ampliamente a los Estados miembros, a los 
Parlamentos nacionales, a otros Parlamentos de los Estados miembros, a las autoridades 
regionales y locales y a otros órganos relevantes, al Comité de las Regiones, a las 
asociaciones empresariales y a los sindicatos antes de elaborar nuevas propuestas de 
reglamentos que afecten a la cohesión económica, social y territorial de los Estados 
miembros, con el fin de evitar un exceso de reglamentación y preservar una flexibilidad 
muy necesaria al abordar los actuales y futuros retos de la política de cohesión;

3. Recomienda que, a menos que el Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa sea ratificado por todos los Estados miembros y hasta ese momento, el Parlamento 
Europeo continúe promoviendo con la mayor firmeza posible los cambios que desearía 
efectuar en relación con la política de cohesión, basándose en los méritos de los mismos, y 
se aplique minuciosamente el principio de precaución jurídica al referirse al marco de 
disposiciones generales y especiales relativas a la política de cohesión y sus beneficiarios 
individuales;

4. Propone desarrollar consultas regulares con los Parlamentos nacionales y otros 
Parlamentos de los Estados miembros y sus correspondientes comisiones, incluyendo 
audiencias conjuntas con expertos, reuniones conjuntas de los eurodiputados de cada 
Estado miembro y los diputados miembros de los correspondientes Parlamentos 
nacionales o regionales donde se aborden todas las cuestiones de interés europeo que 
afecten a cada región, con el fin de mejorar, mediante evaluaciones de costes y la 
evaluación de las repercusiones de la legislación, la calidad del proceso legislativo en el 
ámbito de la política de cohesión a nivel nacional y de la UE, asegurando así que se 
abordarán las necesidades de todas las regiones, incluyendo las regiones ultraperiféricas, 
las islas y las regiones escasamente pobladas, las regiones montañosas y las zonas menos 
desarrolladas;

5. Recuerda la especificidad de la política de cohesión, que es la marca original del modelo 
de la Unión Europea y la distingue de una simple zona de libre comercio; considera que, 
por consiguiente, para reconciliar a Europa con sus ciudadanos, es necesario aumentar la 
visibilidad de esta política de solidaridad sobre el terreno, en todas las regiones y, sobre 
todo, en las más desfavorecidas;

6. Acoge favorablemente el «Plan D de democracia, diálogo y debate» lanzado por la 
Comisaria Wallström para iniciar un diálogo continuado sobre políticas europeas a escala 
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tanto regional como local; además, destaca la necesidad de hacer participar a la juventud 
europea en el diálogo general y estimular su compromiso con el «pensamiento europeo»;

7. Subraya a este respecto la absoluta necesidad de proporcionar una financiación adecuada 
para la política de cohesión, reiterando una vez más que el importe del 0,41 % de la RNB 
comunitaria es el nivel mínimo de financiación, por debajo del cual esta política podría 
revelarse ineficaz para lograr sus objetivos;

8. Solicita que la Comisión presente una evaluación precisa y argumentada de las 
repercusiones que previsiblemente tendrán en la política regional las ampliaciones seguras
o posibles de la Unión con nuevos Estados miembros;

9. Recomienda el uso de instrumentos específicos tales como Internet, programas 
televisivos, publicidad y seminarios de información en las escuelas y dirigidos a los 
jóvenes para generar un diálogo sobre políticas europeas a escala nacional, regional y 
local;

10. Alienta a la Comisión a que, en cooperación con el Comité de las Regiones, emprenda una 
evaluación continua del diálogo sobre el futuro de Europa, teniendo en cuenta en especial 
el principio de subsidiariedad y proporcionalidad;

11. Atrae la atención sobre la importancia de apoyar con una adecuada financiación a las 
regiones menos desarrolladas, que representan una reserva de potencial crecimiento –estas
regiones existen en todos los Estados miembros pero especialmente en los 10 nuevos 
Estados miembros, en las regiones afectadas por el efecto estadístico y en los candidatos a 
la adhesión Bulgaria y Rumania–, con el fin de erradicar la pobreza para siempre y 
promover planteamientos innovadores y alternativos para alcanzar y mantener un 
desarrollo regional multisectorial y un crecimiento equilibrado en toda la UE;

12. Toma nota de los obstáculos a los que se han hecho frente al ratificar el Tratado por el que 
se establece una Constitución para Europa y hace hincapié en el papel crucial que pueden 
desempeñar las políticas estructurales para defender los beneficios de la pertenencia a la 
Unión Europea.
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