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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Política de cohesión: invertir en la economía real
(2009/2009(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión «Un Plan Europeo de Recuperación Económica» 
(COM(2008)0800),

– Vista la Comunicación de la Comisión «Política de cohesión: invertir en la economía real» 
(COM(2008)0876),

– Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de diciembre de 2008,

– Vista la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 
1083/2006, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el 
Fondo de Cohesión, por lo que se refiere a determinadas disposiciones relativas a la 
gestión financiera, presentada por la Comisión,

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1081/2006 en lo que respecta al Fondo Social Europeo 
para ampliar los tipos de costes subvencionables por el FSE, presentada por la Comisión,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión 
de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía (A6-0000/2009),

1. Acoge con gran satisfacción la adopción del Plan Europeo de Recuperación Económica, 
en el que se expone la acción coordinada de los Estados miembros y la Comisión para 
afrontar la crisis económica. El Plan se basa en el principio de solidaridad y justicia social 
y es conforme a la Estrategia de Lisboa. Las medidas que propone contribuirán a la 
consecución de reformas estructurales a largo plazo y más profundas;

2. Destaca el hecho de que los Fondos Estructurales son instrumentos potentes, destinados a 
ayudar a las regiones en su reestructuración económica y social y, por consiguiente, a 
aplicar las acciones contempladas en los cuatro ámbitos prioritarios del Plan para impulsar 
la economía, y aprueba su uso en vez de precipitar la invención de nuevos instrumentos 
económicos; observa que estas acciones complementan las adoptadas a nivel nacional;

3. Apoya los cambios propuestos a las normas de aplicación, destinados a incrementar la 
flexibilidad de los Fondos Estructurales y a adaptarlos para satisfacer las necesidades de 
las inusuales circunstancias económicas. No obstante, alienta a la Comisión a que examine 
la posibilidad de simplificar los instrumentos existentes;

4. Considera que medidas como la aceleración de los pagos y la utilización de cantidades 
globales y cantidades a tanto alzado estimularán la ejecución de proyectos, especialmente 
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en el ámbito de las infraestructuras y en los sectores de la energía y el medio ambiente;

5. Subraya la importancia, para una eficaz recuperación económica, de las medidas de apoyo 
al empleo y a las empresas; insta a los Estados miembros a que hagan un amplio uso de 
los Fondos Estructurales para promover la creación de puestos de trabajo, las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) y la actividad empresarial;

6. Anima a los Estados miembros a que utilicen más a menudo las posibilidades puestas a 
disposición por el Banco Europeo de Inversiones y, en particular, los instrumentos 
financieros JESSICA y JEREMIE. Destaca la importancia de JASPERS para la 
elaboración de proyectos;

7. Alienta a la Comisión a que incremente la asistencia técnica a los Estados miembros, a fin 
de mejorar la calidad de los proyectos y la eficacia en la ejecución de proyectos;

8. Insta a la Comisión a supervisar los efectos de los cambios en la ejecución de los Fondos 
Estructurales, así como a tener en cuenta sus observaciones en la revisión a mitad de 
periodo de las orientaciones estratégicas de la Comunidad sobre la cohesión;

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión,
así como a los Estados miembros.
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