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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión Temporal sobre Retos Políticos y 
Medios Presupuestarios de la Unión Ampliada (2007-2013), competente para el fondo, que 
incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe: 

1. Considera que la política regional europea es una herramienta imprescindible que permite 
a la Unión emprender acciones para reducir las disparidades regionales, estimular el 
crecimiento y la competitividad así como desarrollar y promover su concepto de una 
sociedad solidaria tolerante con un interés compartido por la solidaridad. Está convencido 
de que la acción conjunta a nivel europeo es rentable puesto que permite la realización de 
economías de escala, la racionalización de procedimientos y la puesta en común de 
recursos, particularmente en el contexto de la cooperación transfronteriza. La existencia 
de una política regional europea fuerte y bien financiada es una condición sine qua non 
para la capacidad de la Unión para hacer frente a ampliaciones sucesivas;  

2. Reitera las sugerencias hechas por el Comisión de Política Regional, Transportes y 
Turismo en su opinión de 18 de marzo de 2004 sobre la Comunicación de la Comisión 
"Construir nuestro futuro común - Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión 
ampliada"1 y en especial el hecho de que:  

 - apoya los niveles de inversión en el capital material y humano que la Comisión 
propone en su Comunicación "Construir nuestro futuro común - Retos políticos y 
medios presupuestarios de la Unión ampliada 2007-2013" en el contexto de la 
cohesión en favor del crecimiento y el empleo, y acoge particularmente con 
satisfacción el énfasis puesto por la Comisión en la consolidación de los recursos 
humanos para mejorar el potencial para el crecimiento y la competitividad;  

 - pide a la Comisión que desarrolle objetivos e indicadores de desarrollo inspirándose en 
las conclusiones de los Consejos Europeos de Lisboa y Gotemburgo. Estos objetivos e 
indicadores deberían ser mensurables y concretos, cubrir las dimensiones económicas, 
sociales y ambientales, y ser parte integrante de los programas tanto regionales como 
nacionales de los Fondos Estructurales;  

 - pide, por lo tanto, que el límite superior de las perspectivas financieras se establezca 
en el 1,24 % de la RNB, según lo propuesto por la Comisión, para garantizar que estén 
disponibles recursos suficientes para el Fondo Regional y los Fondos Estructurales así 
como para los proyectos transeuropeos vitales de transporte;  

3. Aprecia el esfuerzo financiero hecho en favor de las regiones ultraperiféricas para 
compensar las dificultades que encuentran para acceder al mercado interior;  

4. Señala la importancia del apoyo a las regiones escasamente pobladas y las situaciones 
particulares de las regiones insulares y de montaña;  

5. Acoge con satisfacción la integración de URBAN y Equal que se traduce en una mayor 
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financiación para las ciudades y las zonas urbanas y en el aumento de las posibilidades de 
cooperación entre las autoridades municipales y regionales;  

6. Observa que la Comisión propone que el límite máximo de los recursos se mantenga en un 
1,24 % de la RNB y coincide con la Comisión en que el aumento propuesto en el uso de 
esos recursos dentro del límite máximo es imprescindible si la Unión quiere cumplir sus 
compromisos y evitar una mayor desilusión pública con respecto a Europa;  

7. Es consciente de que los recursos financieros tienen que gastarse de manera eficiente, pero 
deja al mismo tiempo claro que la política de cohesión y estructural de la UE en los 
pasados años ha puesto de manifiesto el valor añadido europeo alcanzado y ha contribuido 
siempre a la obtención de nuevos recursos financieros en las regiones;  

8. Acoge con satisfacción el hecho de que tanto el IPA1 como el ENPI2 incluirán un 
componente específico para promover la cooperación transfronteriza con objeto de 
aumentar el desarrollo económico sostenible, el respeto estricto de los requisitos 
medioambientales y la promoción de la democracia;  

9. Pide que la Comisión supervise de cerca el progreso o la regresión de las regiones 
afectadas por el efecto estadístico y presente un informe anual detallado al Parlamento 
sobre la situación en esas regiones;  

10. Señala que las regiones afectadas por el efecto estadístico siguen necesitando una ayuda 
adecuada por parte de la UE y tienen que recibirla; ninguna región tiene que considerarse 
"víctima de la ampliación"; 

11. Acoge con satisfacción la creación de un Fondo de ajuste del crecimiento, que debe 
permitir a la Unión tomar medidas rápidas y efectivas para acelerar los avances en los 
objetivos retrasados con respecto al calendario. Pide a la Comisión que, cuando proponga 
cualquier reasignación de recursos, tenga en cuenta en particular a las regiones que sufren 
del efecto estadístico e insiste además en que las decisiones de reasignación estén sujetas 
al procedimiento de codecisión, siempre que afecten a prioridades establecidas 
previamente por el Parlamento y el Consejo;  

12. Observa que, en el futuro, la gestión financiera de los Fondos Estructurales será más 
proporcional y descentralizada, desplazando por lo tanto en mayor medida la 
responsabilidad por la buena gestión financiera a los Estados miembros y a las regiones. 
Alienta a la Comisión en sus esfuerzos por racionalizar los procedimientos, reducir los 
costes administrativos y acelerar las decisiones. Pide, sin embargo, a la Comisión, para 
asegurar la transparencia, que informe al Parlamento de cualquier insuficiencia 
identificada en los procedimientos de control financiero nacionales o regionales así como 
de las medidas que ha tomado para rectificar la situación;  

13. Alienta a la Comisión a emprender acciones específicas, en el contexto del Fondo Social 
Europeo revisado, para reforzar la integración social de los migrantes y aumentar su 
acceso al empleo, permitiendo así a los ciudadanos de terceros países con diversos 
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antecedentes culturales, religiosos, lingüísticos y étnicos participar en todos los aspectos 
de la sociedad europea;  

14. Pide a la Comisión que adopte medidas que garanticen que no se recorte financieramente 
todavía más la política de cohesión y estructural en beneficio de otras políticas; 

15. Pide a la Comisión que vele por que se mantenga al calendario y puedan iniciarse 
oportunamente en 2007 los nuevos programas de la política de cohesión y estructural. 
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