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SUGERENCIAS

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

l. Se congratula de que, por lo que se refiere a la cohesión económica, social y territorial, el 
Tratado de Lisboa sitúe al Parlamento Europeo en pie de igualdad con el Consejo, 
sustituyendo el procedimiento de dictamen conforme, que regía, en particular, en la 
adopción del Reglamento general sobre los Fondos Estructurales, por el denominado 
procedimiento legislativo ordinario, esto es, el procedimiento de codecisión, lo cual 
incrementa de forma significativa las competencias legislativas del Parlamento y las 
competencias de la Comisión de Desarrollo Regional, sustitución que será especialmente 
significativa en lo que respecta a los Fondos Estructurales después de 2013, reforzando la 
transparencia y la responsabilidad del Parlamento ante los ciudadanos;

2. Considera que la inclusión de la cohesión territorial como uno de los objetivos de la Unión 
complementa los objetivos de cohesión económica y social y refuerza las competencias 
del Parlamento y de la Comisión de Desarrollo Regional en lo que se refiere a la 
evaluación del impacto territorial de las políticas fundamentales de la UE; destaca la 
importancia que reviste la introducción de un sistema de competencias compartidas entre 
la UE y los Estados miembros en el ámbito de la cohesión territorial y recomienda, con el 
fin de realizar progresos rápidos hacia la consecución de dicho objetivo, que la Comisión 
de Desarrollo Regional participe plenamente en todas las actividades pertinentes en este 
ámbito;

3. Insta al Consejo y a la Comisión a que, junto con el Parlamento, definan de forma más 
precisa el concepto y el objetivo de cohesión territorial (incluidos los indicadores, la 
metodología y los instrumentos pertinentes) y, teniendo en cuenta esta definición, atiendan 
en mayor medida y sin demora al impacto territorial de las políticas de la UE con un fuerte 
componente territorial; destaca, en este contexto, la importancia que reviste la cohesión 
territorial, especialmente teniendo en cuenta la planificación espacial europea, el 
establecimiento de un sistema urbano policéntrico y equilibrado y la creación de una 
nueva relación entre el campo y la ciudad;

4. Señala el importante cometido que corresponderá a la Comisión de Desarrollo Regional 
en la definición de la cohesión territorial y en la creación de sinergias entre los 
instrumentos financieros de la política de cohesión para alcanzar este objetivo; insta, por 
otra parte, a los Estados miembros a que den prueba de la voluntad política necesaria para 
incorporar el objetivo de cohesión territorial en la legislación nacional;

5. Considera positivo que el Tratado de Lisboa ofrezca una definición más precisa y 
exhaustiva de aquellas regiones a las que la Comunidad, en aplicación de su política de 
cohesión, debería prestar una atención particular, como las situadas en zonas rurales, las 
que deben afrontar desafíos demográficos y las que tienen carácter ultraperiférico y 
transfronterizo;

6. Destaca positivamente que el estatuto especial de las regiones ultraperiféricas se ve 
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confirmado en los artículos 349 y 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, y que ahora se haga también referencia al mismo en las disposiciones específicas 
sobre ayudas públicas;

7. Señala que la política de cohesión absorbe una parte considerable del presupuesto de la 
UE; está plenamente convencido de que los cambios en el procedimiento presupuestario, 
especialmente en lo que se refiere a la convocatoria del Comité de conciliación en el caso 
de que el Parlamento apruebe enmiendas en primera lectura, requerirán que se refuerce la 
cooperación entre la Comisión de Desarrollo Regional y la Comisión de Presupuestos, 
especialmente mediante la representación de la Comisión de Desarrollo Regional en las 
reuniones del Comité de conciliación;

8. Acoge favorablemente la ampliación del principio de subsidiariedad, especialmente en lo 
que se refiere a las entidades locales y regionales, así como la inclusión de un mecanismo 
de alerta temprana que debería permitir que los Parlamentos nacionales puedan evaluar 
mejor la coherencia de las propuestas legislativas de la Comunidad con los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad; señala, en este contexto, la necesidad de reforzar las 
relaciones entre la Comisión de Desarrollo Regional y los Parlamentos nacionales, por 
ejemplo mediante el desarrollo o la consolidación de canales específicos de comunicación; 
destaca, en este sentido, el importante papel que podría desempeñar la participación de las 
entidades locales y regionales y de los Parlamentos en el ámbito de la subsidiariedad, y 
recuerda que dicha participación depende de las disposiciones nacionales;

9. Destaca positivamente los valores compartidos por la Unión Europea en el ámbito de los 
servicios de interés económico general, establecidos en el Protocolo sobre los servicios de 
interés general, al tiempo que hace hincapié, en particular, en el cometido fundamental 
que corresponde a las entidades locales y regionales y en el amplio margen de 
competencias con que cuentan en este ámbito;

10. Destaca el importante cometido que corresponde a la Comisión de Desarrollo Regional en 
las relaciones entre el Parlamento y el Comité de las Regiones;

11. Insta al Comité de las Regiones a que remita a la Comisión de Desarrollo Regional un 
dictamen sobre el impacto del Tratado de Lisboa en la política regional y en su ámbito de 
competencias.
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