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SUGERENCIAS

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

 Destaca la función de las regiones en el desarrollo económico y social y, por consiguiente, 
la importancia del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA) para acompañar a los países 
de los Balcanes Occidentales en el proceso de democratización y de transformación 
económica y social, así como para aproximar dichos países a las estructuras de la UE; 

 Pide a la Comisión y a los Estados miembros que doten al IPA de los medios financieros 
adicionales necesarios para desarrollar proyectos más ambiciosos y aportar una asistencia 
real en el ámbito local y regional; 

 Considera que las autoridades locales y regionales desempañan una función decisiva para 
el desarrollo económico sostenible y el fortalecimiento de la sociedad civil haciendo que 
las prioridades nacionales y comunitarias se concreten en proyectos que establezcan 
asociaciones con actores de la esfera pública y privada; 

 Se congratula de que una de las prioridades del IPA sea contribuir a desarrollar las 
capacidades institucionales y administrativas en los Balcanes Occidentales, tanto a nivel 
nacional como regional, y alienta a la Comisión a reforzar este ámbito de actividad a fin 
de estimular el desarrollo de la gobernanza y de preparar a estos países y regiones para 
que absorban los fondos estructurales en el futuro; 

 Subraya la importancia de la cooperación transfronteriza para desarrollar proyectos 
comunes y establecer lazos sostenibles entre las regiones de los Balcanes Occidentales y 
las de la UE; subraya asimismo que los beneficios de tal cooperación no son únicamente 
de orden económico, sino que tienen una dimensión política y humana que permite un 
acercamiento entre los pueblos y los gobiernos; 

 Insta a las regiones de la Unión Europea a tomar la iniciativa de desarrollar proyectos 
transfronterizos con las regiones de los Balcanes Occidentales con vistas a establecer una 
cooperación estrecha y a largo plazo a nivel regional, así como en materia de intercambio 
de experiencias y de buenas prácticas en el marco de las redes europeas de cooperación  
regional.
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