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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando los constantes recortes en el presupuesto de la UE, frente al aumento de sus 
tareas y la parquedad de sus recursos para el desarrollo regional,

B. Teniendo en cuenta la posibilidad de incrementar los recursos para fines públicos 
mediante las asociaciones de los sectores público y privado (APP),

C. Teniendo en cuenta que gracias a las APP las autoridades públicas pueden aprovechar los 
conocimientos especializados de las empresas privadas, reducir los costes de desempeño 
de sus tareas, elevar la calidad de sus servicios, y compartir riesgos y responsabilidades, 

D. Considerando que la fórmula de las APP todavía no es muy conocida y que la 
administración pública no se siente segura en ese terreno,

1. Reconoce que en la actual etapa es preciso definir el fenómeno de las APP y, en aras de la 
seguridad jurídica, regular el otorgamiento de concesiones distinguiendo claramente entre 
concesiones propiamente dichas y contratos públicos; considera, no obstante, que aún no 
conviene introducir complejas disposiciones jurídicas para regular estas asociaciones;

2. Considera que las normas de creación y funcionamiento de APP institucionalizadas y los 
medios de concesión de contratos a las mismas, así como el nuevo procedimiento de 
diálogo competitivo, deberían clarificarse en forma de comunicaciones de la Comisión;

3. Solicita a la Comisión que cree urgentemente un Centro Europeo de Conocimientos y 
Mejores Prácticas en el ámbito de las APP, cuya misión sería preparar un conjunto de 
proyectos que sirvan como modelo para situaciones frecuentes en las que la fórmula de las 
APP ofrece los mejores resultados; entiende que ello sería de gran ayuda, especialmente 
para los Estados miembros temerosos de recurrir a las APP;

4. Considera imprescindible, en el marco de las APP, incluir el capital privado en las 
aportaciones nacionales a los Fondos Estructurales, lo cual abrirá nuevas posibilidades, en 
particular en las regiones pobres; cree además que la inclusión de las APP en el ámbito de 
la política de cohesión permitirá financiar la elaboración de proyectos APP complicados 
recurriendo a la asistencias técnica, y facilitará notablemente la creación de empresas bien 
preparadas en el marco de APP.


