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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. Acoge con satisfacción el período de reflexión como una oportunidad para participar en 
un verdadero debate sobre el principio de subsidiariedad en el ámbito del desarrollo 
regional y para evaluar la medida en que este principio es respetado 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;

2. Recomienda que la Comisión consulte ampliamente a los Estados miembros, a los 
Parlamentos nacionales, a las autoridades regionales y locales, 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, 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; 
insta, en particular, a todos los interesados a no hacer una referencia sistemática a ello en 
textos sometidos a la votación del Parlamento y de sus órganos, debido a que el Tratado 
puede no entrar nunca en vigor o puede entrar en vigor con un contenido sustancialmente 
modificado; 

4. Propone, en lugar de ello, desarrollar consultas regulares con los Parlamentos nacionales y 
sus correspondientes comisiones, incluyendo audiencias conjuntas con expertos, con el fin 
de mejorar 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 islas y las regiones escasamente pobladas, las regiones 
montañosas y las zonas menos desarrolladas;   

5. Subraya a este respecto, como condición previa para alcanzar plenamente los objetivos de 
la agenda de Lisboa revisada, 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 perdería completamente su credibilidad y su capacidad de contrarrestar las 
disparidades regionales;

6. Atrae la atención sobre la importancia de apoyar con una mayor 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 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 
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equilibrado en toda la UE.


