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Mejora de la asociación en la política de cohesión
El principio de asociación está en el núcleo mismo de la política de cohesión de la Unión. Un
proceso en el que participan autoridades públicas, interlocutores económicos y sociales y la
sociedad civil refuerza la legitimidad de la elaboración de las políticas de la Unión y, al aumentar la
adhesión a la política sobre el terreno, puede contribuir a comunicar los resultados de las políticas
de la Unión de forma más eficaz. Está previsto que en el período parcial de sesiones del Parlamento
del mes de junio se debata un informe sobre la mejora de la participación activa de los
interlocutores sociales y la visibilidad en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos (Fondos EIE).

Antecedentes
El principio de asociación se ha reforzado considerablemente durante el marco de la política de cohesión
2014-2020, al establecer el artículo 5 del Reglamento sobre disposiciones comunes que los Estados
miembros deben organizar una asociación para todos los acuerdos de asociación y los programas operativos
de los Fondos EIE que describa la forma en que los países tienen previsto asignar financiación con cargo a los
Fondos EIE. Los socios, entre los que figuran las autoridades locales y regionales, los interlocutores
económicos y sociales y las organizaciones de la sociedad civil, deben participar en la elaboración, la
ejecución y el seguimiento de la política de cohesión. Según el Código de Conducta Europeo sobre las
asociaciones, que establece los principios para la celebración de consultas oportunas, adecuadas y
transparentes con los socios, los socios seleccionados deben ser los más representativos de entre las partes
interesadas pertinentes.

Evaluación del principio de asociación
Un estudio de la Comisión Europea de julio de 2016 sobre la aplicación del principio de asociación y la
gobernanza multinivel en los Fondos durante el período 2014-2020 señalaba que el principio de asociación
se había respetado de forma satisfactoria en un gran número de países y que el nivel de participación de las
partes interesadas había mejorado con respecto al período 2007-2013. Sin embargo, la opinión entre las
partes interesadas era más heterogénea. Entre los principales problemas señalados figuran la
sobrerrepresentación de algunos grupos de interés, la preocupación por la forma de selección de los socios,
la calidad del proceso real de consulta y la escasa consideración concedida a las opiniones de las partes
interesadas en los documentos de cohesión. Los órganos consultivos de la Unión han subrayado también
varios problemas, ya que el Comité de las Regiones ha hecho hincapié en que solo en algunos casos se ha
implicado suficientemente a los entes locales y regionales en la elaboración de los acuerdos de asociación y
los programas operativos y ha señalado la existencia de asociaciones superficiales, mientras que el Comité
Económico y Social Europeo ha subrayado que el Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones no se
aplica y respeta plenamente en todos los Estados miembros.
Cuando empezaron las negociaciones sobre el futuro de la política de cohesión, las partes interesadas
pidieron que se reforzara el principio de asociación, subrayando la necesidad de mejorarlo de forma
continuada después de 2020 y de incrementar la participación del nivel local para garantizar una mayor
adhesión a los Fondos EIE sobre el terreno. Un informe de la Comisión de Desarrollo Regional sobre los
componentes esenciales para el futuro de la política de cohesión, que también se someterá a debate en el
período parcial de sesiones de junio, señala que el principio de asociación aún tiene margen de mejora y
recomienda que se refuercen el principio de asociación y el Código de Conducta mediante la introducción de
requisitos mínimos para la participación en la asociación.
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Informe sobre la mejora de la participación activa de los interlocutores sociales y la
visibilidad
El informe de la Comisión de Desarrollo Regional señala que las autoridades públicas deben asociar a las
partes interesadas en todas las fases de negociación y ejecución de la política de cohesión, en consonancia
con el principio de asociación, haciendo hincapié en que es fundamental incrementar la adhesión a la política
sobre el terreno para garantizar una ejecución y una comunicación de los resultados eficientes. Subrayando
la importancia del Código de Conducta a la hora de mejorar el compromiso colectivo con la política de
cohesión y la adhesión a la misma, el informe pide mayores esfuerzos y la inversión de más recursos en la
participación en la asociación, y añade que los socios pueden actuar como multiplicadores de las historias de
éxito. En particular, el informe insta a los Estados miembros a que consideren la aplicación de la gobernanza
participativa para aumentar la participación activa ciudadana, por ejemplo en las decisiones sobre el gasto
público.

Informe de propia iniciativa: 2016/2304. Comisión competente para el fondo: REGI; Ponente: Daniel Buda (PPE,
Rumanía).
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