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SÍNTESIS

Investigación para la Comisión REGI –
Política de cohesión: El papel del Parlamento
Europeo desde el Tratado de Lisboa

Antecedentes

El Tratado de Lisboa entró en vigor el 1 de
diciembre de 2009. Supuso muchos cambios
significativos, entre ellos, en el caso del
Parlamento Europeo, la codecisión (también
llamada procedimiento legislativo ordinario)
en todos los reglamentos de la política de
cohesión, convirtiendo al Parlamento en
colegislador en igualdad con el Consejo. Tras

casi diez años de funcionamiento continuo sobre la base del Tratado de Lisboa, resulta oportuno
examinar la evolución del papel del Parlamento Europeo en el contexto de la política de cohesión y
presentar una instantánea del estado actual y una perspectiva de futuro.

Objetivo

El objetivo de este estudio es presentar una visión global y un análisis crítico del papel del
Parlamento Europeo como colegislador en la formulación de la política de cohesión en el periodo
entre la entrada en vigor del tratado de Lisboa y el final de la legislatura 2014-2019, así como ofrecer
conclusiones y recomendaciones enfocadas al futuro.

Contexto

‘La política de cohesión’ se refiere al gran paquete de políticas e instrumentos que emplea la Unión
Europea en la consecución de su objetivo de «cohesión económica, social y territorial» desde los
años 80. Con el tiempo, se han ido consolidando sus principios y aspectos fundamentales: cobertura
de todas las regiones de la Unión Europea, programación plurianual, orientación estratégica de las
inversiones y participación de los interlocutores regionales y locales. En el periodo 2014-2020, la
política de cohesión ha marcado un máximo con un presupuesto de 350 000 millones EUR (casi un
tercio del presupuesto total de la Unión), un paquete de cinco fondos, regulados por el Reglamento
sobre disposiciones comunes, y una profunda integración en la Estrategia Europa 2020. Sin
embargo, en los últimos años la política de cohesión se ha enfrentado a retos como los cambios en
las prioridades de la Unión y nuevas iniciativas políticas que propugnan otras formas de
funcionamiento.
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Este documento es una síntesis del estudio «Cohesion policy: The European Parliament’s role since
the Treaty of Lisbon». La versión completa puede descargarse en: http://bit.ly/2Sifb8E

A pesar de contar con poderes legislativos limitados antes del Tratado de Lisboa, el Parlamento
venía defendiendo activamente la política de cohesión, concitando en torno a ella una significativa
comunidad política. El aumento de sus poderes hasta la codecisión total en todos los reglamentos
relativos a la política de cohesión le ha otorgado el papel de pleno colegislador. No obstante, el
Parlamento encara varios retos derivados en gran parte de los cambios a los que se enfrenta la
política de cohesión. Asimismo, existen limitaciones en aspectos financieros, pues el Tratado de
Lisboa introduce el procedimiento de aprobación (y no el de codecisión) para el marco financiero
plurianual, al que la política de cohesión está estrechamente ligada al tratarse de una política con
una gran dotación presupuestaria.

El papel legislativo del Parlamento Europeo en la práctica – El paquete de la política
de cohesión 2014-2020

Fue el primer paquete legislativo relativo a la política de cohesión en el que el Parlamento Europeo
tuvo los plenos poderes de codecisión que le otorga el Tratado de Lisboa. La Comisión de Desarrollo
Regional (REGI) del Parlamento emprendió extensas actividades preparatorias antes del inicio del
proceso legislativo, incluyendo la puesta en marcha de un grupo de trabajo sobre el futuro de la
política de cohesión, la implicación de varias instituciones y organismos, un documento de posición
sobre la política de cohesión después de 2013, aprobado por el Parlamento en octubre de 2010, y
un conjunto de cinco informes de propia iniciativa. Durante las largas negociaciones
interinstitucionales, de julio de 2012 a noviembre de 2013, se celebraron más de cien negociaciones
tripartitas, de las cuales dos tercios tuvieron por objeto el Reglamento sobre disposiciones comunes.
Se complementaron con reuniones preparatorias por parte del Parlamento y múltiples reuniones
técnicas.

El Parlamento Europeo fue decisivo en la promoción de algunos aspectos de la política de cohesión,
como el enfoque estratégico y la programación, el principio de asociación, la concentración
temática y el marco estratégico común, el enfoque integrado territorial, que incluye las dotaciones
para zonas urbanas, el apoyo a regiones en transición y la innovación, y la especialización
inteligente. El Parlamento influyó menos en las condiciones macroeconómicas, el marco de
rendimiento y las cuestiones financieras.

Según el estudio, está generalmente reconocido que el Parlamento Europeo ha conseguido en poco
tiempo tras el Tratado de Lisboa cumplir plenamente su función de colegislador y, como tal, ayudar
a consolidar y reforzar la naturaleza integral y multisectorial de la a política de cohesión como la
gran política de inversiones de la Unión para todas las regiones.

Actividades en curso del Parlamento Europeo

La Comisión REGI llevó a cabo varias actividades entre los paquetes legislativos 2014-2020 y
2021-2027. La actividad legislativa dentro del procedimiento legislativo ordinario fue esporádica y
se centró en la modificación de los reglamentos relativos a la política de cohesión. Con todo,
destacan algunos actos de importancia, como el llamado Reglamento Ómnibus, que introdujo una
extensa simplificación, y el conjunto de medidas de apoyo a las reformas estructurales propuestas
por la Comisión. En ambos casos se proponían disposiciones controvertidas en relación con la
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política de cohesión, a las que la Comisión REGI se opuso con firmeza.  El examen de actos delegados
y de ejecución, en cambio, fue de menor importancia.

Los informes de propia iniciativa representan el grueso del trabajo no legislativo de la Comisión
REGI. Algunos se elaboran en respuesta a informes de implementación o prospectivos de la
Comisión, como los informes sobre la cohesión, y constituyen un valioso elemento en la función de
control de la Comisión REGI. Otros informes son nuevas iniciativas exclusivas de la Comisión REGI y,
junto con otros trabajos no legislativos como estudios, sesiones informativas, audiencias y debates,
forman parte de las actividades iniciales en el desarrollo de las posiciones del Parlamento respecto
del paquete legislativo 2021-2027.

La actividad legislativa actual del Parlamento Europeo – El paquete de la política de
cohesión 2021-2027

Al igual que en el paquete 2014-2020, la Comisión REGI ha llevado a cabo un sustancial trabajo
prelegislativo, que incluye un destacado informe de propia iniciativa sobre los componentes
esenciales para una política de cohesión de la Unión posterior a 2020. Gracias a este trabajo, la
Comisión REGI ha podido cumplir en poco tiempo tres ambiciosos mandatos (en relación con las
propuestas de reglamentos sobre disposiciones comunes, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y el Fondo de Cohesión y sobre la cooperación territorial europea), que fueron aprobados
por el Parlamento antes de las elecciones de mayo de 2019. La interacción con otras instituciones y
organizaciones ha sido intensa, con numerosas propuestas y proyectos de enmienda. Las
negociaciones interinstitucionales comenzaron con un reducido número de negociaciones
tripartitas sobre el Reglamento sobre disposiciones comunes antes de que terminara la legislatura
2014-2019.

El Parlamento Europeo ha vuelto a ejercer plenamente su papel de colegislador promoviendo una
política de cohesión bien financiada y defendiendo sus principios fundamentales. En
consecuencia, algunas de las posiciones en el ejercicio de sus mandatos han chocado con
posiciones clave de la Comisión (como en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, que se
alejaba del Reglamento común sobre disposiciones) y el Consejo (con carencias en el principio de
asociación).

Sin embargo, el Parlamento se enfrenta a importantes retos en las fases pendientes, en particular al
hecho de que las negociaciones presupuestarias se encuadran en un capítulo aparte, no sujeto a
codecisión. Además, con la reanudación de las negociaciones tripartitas en otoño, posiblemente
con modificaciones significativas en la composición interna de los órganos del Parlamento,
aumentará la presión por alcanzar a tiempo un acuerdo y evitar excesivos retrasos en el inicio de
los nuevos programas de la política de cohesión.

Conclusiones y recomendaciones

El Parlamento Europeo ha ido reafirmándose en su papel, ejerciendo los poderes que le concede el
Tratado de Lisboa en la defensa y promoción de sus posiciones en la política de cohesión, cada vez
más alejadas de las adoptadas por las demás instituciones de la Unión Europea. No obstante, la el
papel del Parlamento se ha visto limitado externamente por los retos a los que se enfrenta la política
de cohesión y por la variación en su centro de gravedad dentro del marco institucional y de la
agenda política más amplia de la Unión, así como por la posición más aventajada de la Comisión
(iniciativa legislativa, capacidad técnica, acceso a otras instituciones, etc.) y el Consejo
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(especialmente en lo relativo al marco financiero plurianual). También se ha visto condicionada
internamente en lo que se refiere a capacidad de datos y conocimiento, así como por las limitaciones
en la coordinación y cooperación entre comisiones que han afectado al liderazgo de la Comisión
REGI en la política de cohesión.

El Parlamento tiene el potencial para jugar un papel más amplio convirtiéndose en una institución
que vaya aumentado su capacidad de desarrollar proactivamente iniciativas que definan la agenda
de la política de cohesión en lugar de limitarse a una posición defensiva. Para conseguirlo, además
de desarrollar capacidad y coordinación internas, se necesita la habilidad para movilizar y dirigir con
mayor eficacia la amplia comunidad de agentes externos con interés en la política de cohesión.

A tal efecto, se han formulado las siguientes recomendaciones:

 Poner en marcha un comité director sobre la política de cohesión que sirva de plataforma para
explorar y acordar posiciones entre los grupos políticos y las comisiones pertinentes a efectos
de la política de cohesión, con el apoyo de un grupo de trabajo dentro de la Secretaría del
Parlamento ligado a su vez a un grupo externo de apoyo técnico con representantes de las
partes interesadas en la política de cohesión.

 Establecer un ambicioso ciclo de políticas prospectivo y proactivo. Dicho ciclo debería
comprender un programa activo de investigación interna e externa de cuestiones de futuro en
la política de cohesión, al objeto de dar ventaja al Parlamento frente a la iniciativa legislativa de
la Comisión y al papel más aventajado del Consejo en el marco financiero plurianual. Los
resultados obtenidos deberían ayudar a aumentar la profundidad técnica de los informes de la
Comisión REGI y llegar oportunamente dentro de un calendario más amplio de la política de
cohesión y no solo en el ciclo legislativo septenal del marco financiero plurianual.

Más información
Esta síntesis está disponible en: alemán, español, francés, inglés e italiano. El estudio (en inglés) y las
síntesis pueden descargarse en: http://bit.ly/2Sifb8E

Para más información sobre la investigación del departamento temático para la Comisión REGI:
https://research4committees.blog/regi/
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