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SUGERENCIAS

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

1. Considera que, durante muchos años, la política regional de la UE ha demostrado al 
público europeo el carácter especial de su valor añadido, fomentando eficazmente la 
cohesión económica y social en toda la UE, contribuyendo al mismo tiempo a la 
consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo; se 
opone, por lo tanto, a todo intento de renacionalización de esta política de la UE; reitera su 
posición, largo tiempo defendida, en el sentido de que la política de cohesión debe abarcar 
la totalidad del territorio de la UE y que la mayor parte de los recursos financieros 
disponibles deben concentrarse en las necesidades de las regiones menos desarrolladas;

2. Considera indispensable que se garanticen los fondos adecuados para el período posterior 
a 2013, con objeto de posibilitar que la política de cohesión no sólo continúe llevando a 
cabo con éxito sus cometidos tradicionales, sino que también abarque una serie de nuevos 
desafíos globales que tienen un impacto territorial significativo, como el cambio climático 
y demográfico, la eficacia de la energía y la concentración urbana, como se menciona en 
el Cuarto informe sobre la cohesión económica y social de la Comisión 
(COM(2007)0273); por lo tanto, opina que la asignación del 0,35% del PIB de la UE será 
insuficiente para financiar esta política;

3. Destaca la necesidad de simplificar los procedimientos para la aplicación de los Fondos 
Estructurales, especialmente los sistemas de gestión y control; observa que la complejidad 
del sistema es hasta cierto punto responsable de la escasa absorción de los recursos 
disponibles por parte de los Estados miembros; urge a la Comisión a que presente 
enseguida propuestas concretas para simplificar los procedimientos al respecto, las cuales 
deben aplicarse inmediatamente;

4. Observa que la Comisión ha emprendido por primera vez una evaluación sistemática de la 
eficacia de los programas operativos 2000-2006; espera con gran interés los resultados de 
esta evaluación, la cual supone un intento serio de medir la eficacia de las actividades de 
la política de cohesión; observa, no obstante, que resulta extremadamente difícil apreciar 
plenamente los auténticos efectos positivos de la política de cohesión, ya que éstos no 
pueden medirse únicamente en términos económicos;

5. Reconoce que la crisis financiera actual ha cambiado sustancialmente la situación 
económica y financiera en muchos Estados miembros; observa que, como resultado de 
esta crisis, las prioridades nacionales de inversión pueden cambiar y que por ello podría
resultar necesario adaptar varios programas operativos; subraya el hecho de que los 
Estados miembros podrían también tener que afrontar problemas de liquidez que les 
impidan garantizar el abono de contribuciones nacionales para la aplicación de acciones y 
programas estructurales; urge a la Comisión a colaborar estrechamente con los Estados 
miembros en un esfuerzo conjunto para relanzar la economía europea; apela asimismo a la 
Comisión para que proponga los cambios necesarios al marco legislativo actual para los 
Fondos Estructurales 2007-2013; 

6. En el contexto de la cohesión territorial, recomienda que se refuerce significativamente el 
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objetivo de cooperación territorial europea, tanto en términos políticos y financieros, y 
propone que se garanticen fondos adicionales para el próximo período de programación; 
se felicita por los recientes esfuerzos de la Comisión para fortalecer la cooperación 
territorial, mediante la creación de estructuras transnacionales de cooperación para países 
que afrontan problemas similares; observa con gran interés la estrategia para el Mar 
Báltico, la cual muestra que en el futuro también podría considerarse la aplicación de 
estrategias similares en otras regiones; 

7. Recuerda que, durante las negociaciones sobre los reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales 2007-2013, el Parlamento presentó, en el contexto de un diálogo informal a 
tres bandas, una propuesta para reasignar recursos no utilizados, perdidos debido a la 
norma N+2 / N+3, al presupuesto de la cohesión de la UE (rúbrica 1) y a otros programas 
operativos con un mejor nivel de absorción; pide a la Comisión que en su próxima 
revisión a medio plazo responda a la propuesta del Parlamento de presentar propuestas 
específicas para la reasignación de dichos recursos.


