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4.  FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO FINANCIERO DE LOS 

FONDOS ESTRUCTURALES 

 
A continuación, se analizarán los factores276 básicos de la utilización de los fondos. Para ello se 
analizarán sus rasgos característicos a nivel europeo. Este  método de estudio conduce, por una parte, 
a una determinada abstracción de los resultados de los estudios de casos individuales, y por otra, a un 
nuevo enfoque del fenómeno de la insuficiente utilización de los medios. 
 

4.1.  Influencia de las condiciones económicas generales y de la competitividad 
regional en la utilización de los medios 

 
En estos momentos, las condiciones generales de la economía y la política económica en la Unión 
Europea se caracterizan por una política monetaria dirigida a la estabilidad de precios, bajos tipos de 
interés e importantes medidas para la consolidación de las finanzas públicas con vistas a cumplir los 
criterios de convergencia de la UEM277. Estos procesos pueden tener una importante influencia en la 
utilización de medios de ayuda. En  caso de que se adoptasen medidas de ahorro o se produjese un 
estancamiento económico,  las inversiones privadas se retirarán en primer lugar, lo que produciría 
una insuficiente utilización de los medios debido a la falta de recursos de cofinanciación. A pesar de 
ello, en el contexto de las preguntas del estudio, no se ha podido establecer la influencia directa de 
estos procesos a nivel europeo en la utilización de medios en los estudios individuales. Además, 
puede decirse a este respecto que los factores regionales tienen una mayor influencia en la 
utilización. Estos factores, como establece el informe de cohesión, se refieren entre otras cosas, a las 
disparidades regionales en cuanto a empleo, desempleo y renta278. 
 
Para analizar en el marco del presente estudio la relación ente las disparidades regionales y la 
utilización de medios, debe determinarse la influencia de la competitividad regional en esta 
utilización. Para la determinación de la competitividad regional , Biehl utiliza el índice de 
infraestructuras del nivel NUTS II. De ello se desprende que la inversión pública en infraestructuras 
es un factor importante para fomentar el desarrollo económico. Es decir, existe una estrecha relación 
entre el capital público para inversiones en infraestructura y las diferencias regionales en cuanto a 
ingresos, empleo, capacidad de producción regional y productividad. El índice general de 
infraestructuras se establece a partir de los grupos principales de transporte, telecomunicaciones, 
energía y educación. Como fundamento de la presentación de los datos, se ha elegido una orientación 
a la producción279. 

                                                 
276
    En general, hay otra serie de factores importantes que influyen en la celeridad con que se utilizan los créditos que no 
han sido tenidos en cuenta aquí: 

• la importancia relativa de los grandes proyectos plurianuales en relación con los proyectos anuales en diversos 
programas: 

• las normas sobre pagos atrasados en los diversos Estados miembros; 
• los flujos de divisas; 
• la determinación de nuevos objetivos para algunas regiones y la mayor carga para los Estados miembros; 
• el hecho de que los DOCUP requieren más detalles al inicio, en comparación con los MCA y la estructura de los 

programas operativos, y por ello se necesita más tiempo para la fase inicial de planificación. 
277
    Comisión de las Comunidades Europeas: Informe sobre la aplicación de las líneas generales de la política económica 
en 1996 COM(97)169 final. 

278
     Comisión Europea: Primer informe sobre la situación económica y social, Luxemburgo, 1996, pág. 17 y ss. 

279    Biehl, Dieter. Infrastruktur als Bestimmungsfaktor regionaler Entwicklungspotentiale in der Europäische Union, en: 
Henrichsmeyer, W/Karl, H. (editor), Regionalentwocklung im Prozeß der Europäischen Integration, Bonner, Schriften 
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Las regiones a las que se refiere el presente estudio presentan un panorama heterogéneo en lo que se 
refiere a su situación económica. Una primera determinación local de la competitividad regional 
permite reconocer tres grupos280: 
 
• Baja competitividad: Regiones del Objetivo 1: Abruzos, Valencia, Castilla y León y Campania; 

objetivo 2: Navarra (también se refiere al ámbito 5b), Aragón, Lieja, Greater Manchester y La 

Rioja (Objetivo 5b); 
 
• Se puede comprobar una competitividad media en la región francesa 

Avesnes/Douai/Valenciennes, en la región belga de Hennegau y en las regiones del objetivo 2 
Turnhout y Rheinland-Pfalz (Renania-Palatinado); 

 
• Muestran una elevada competitividad las regiones del objetivo 1 Sajonia y Brandemburgo, así 

como la región del objetivo 2 Nordrheinland-Westfalen (Renania del Norte-Westfalia) y las 
regiones del objetivo 5b Centre, Auvergne, Borders y Midland Uplands. 

 
En el marco de la investigación se analizarán las siguientes hipótesis: las regiones con bajo índice 
de infraestructuras y un bajo nivel de competitividad regional requieren un mayor nivel de ayuda y 
por ello, también absorben más medios. Por el contrario, las regiones con un alto nivel de 
competitividad  muestran una baja absorción, pues la necesidad y la demanda también son menores. 
 
A continuación, se analiza la relación entre la competitividad regional y la utilización de fondos. 
En los gráficos siguientes se ponen en relación los compromisos y los pagos en las regiones del 
Objetivo 1 con el índice de infraestructura. Como muestra el gráfico 5, una baja competitividad en el 
caso de las regiones Abruzos, Valencia y Castilla y León produce una fuerte utilización de medios 
FEDER. En particular en el caso de Valencia, debe quedar claro que la fuerte dinámica económica de 
la región, que no se analiza en este documento, no produce una importante demanda de medios de 
ayuda. Por el contrario, regiones con una mayor competitividad (Sajonia, Brandemburgo), muestran 
valores por debajo de la media. Está claro que en este caso, la continuación de la crisis de 
transformación se manifiesta en una utilización de recursos en la media o por debajo de ella. 
Constituye una excepción la utilización del FEDER en la región de Campania, que es muy baja a 
pesar de las importantes necesidades. 

                                                                                                                                                             
zur Integration Europas, Tomo 4 págs. 53-86.  Una opción más general podría abarcar además los ámbitos de la salud 
y la atención social, el deporte y el turismo, las instalaciones culturales y las infraestructuras urbanas y regionales. 
Cabe indicar que en la siguiente presentación hubo que agregar los indicadores de infraestructura (NUTS. II) al nivel 
correspondiente a los datos relativos al compromiso y al pago de los medios 

280 En relación con regiones del mismo objetivo. Véase capítulo 4.1.2. 
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Gráfico 5: Competitividad regional y utilización de medios en las regiones del Objetivo 1 (1) 
(1)  Regiones: 1. Abruzos, 2. Valencia, 3. Castilla y León, 4. Campania, 5. Hennegau, 

6. Avesnes/Douai/Valenciennes, 7. Sajonia, 8. Brandemburgo.  Fuente: Cálculos propios y Biehl, Dieter: 
Infrastruktur als Bestimmungfaktor... págs. 53-86. 

 Indicador de infraestructura 
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Gráfico 6: Competitividad regional y utilización de medios en las regiones del Objetivo 2 (1) 

 
(1) Regiones: 1. Navarra, 2. Aragón, 3. Lieja, 4. Greater Manchester, 5. Turnhout, 6. Rheinland-Pfalz, 7. 

Nordrheinland-Westfalen. En el caso de las regiones del objetivo 2, sólo se han tenido en cuenta los pagos. 
Fuente: Cálculos propios y Biehl, Dieter: Infrastruktur als Bestimmungfaktor... págs. 53-86. 

 
 
Como muestra el gráfico 6 sobre la situación en las regiones del objetivo 2, en Nordrheinland-

Westfalen, Rheinland-Pfalz y Turnhout su elevada competitividad regional determina una utilización 
del FEDER por encima de la media, y en regiones con menor competitivididad la utilización del 
FEDER está por debajo de la media (Lieja, Greater Manchester). En los últimos casos hay que 
reconocer otros procesos de crisis281 que tienen una fuerte influencia negativa en la utilización de 
medios FEDER. En regiones de mayor competitividad, los distintos factores de crisis (reconversión, 
distrito del carbón y el acero) aún no tienen una fuerte influencia en la utilización de los medios. A 
este respecto, también se pone de manifiesto en este estudio la situación muy por debajo de la media 
de la dotación de infraestructuras del programa español del objetivo 2, que se tiene en cuenta en el 
marco de la programación mediante el ajuste de acciones de infraestructura. 
 

                                                 
281 European Policies Research Centre: Extended Synthesis..., pág.  98  

 Indicador de infraestructura 
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Gráfico 7: Competitividad regional y utilización de medios en las regiones del Objetivo 5b (1) 

 
(1) Regiones: 1. Navarra, 2. La Rioja, 4. Auvergne, 5. Centre, 6. Borders, 7. Midland Uplands. Fuente:  Cálculos 

propios y Biehl, Dieter: Infrastruktur als Bestimmungfaktor... págs. 53-86. 
 
Los resultados del análisis de esta relación en las regiones del objetivo 5b apoya, en primer lugar, la 
tesis de que existe un alto grado de absorción producido por un alto nivel de necesidades. 
 

El estudio de la influencia de la competitividad regional sobre la utilización de los medios podría 
permitir establecer algunas relaciones claras. Así, al parecer la baja competitividad de las regiones de 
los objetivos 1 y 5b es más bien positiva en cuanto a la utilización de los medios, y la elevada 
competitividad tiende  a influir de forma negativa sobre esta utilización. Por el contrario, en las 
regiones del objetivo 2, esta relación se produce a la inversa. 
 
De acuerdo con observaciones básicas282 sobre la importancia de la infraestructura, se puede concluir 
que constituye una condición necesaria pero no suficiente para explicar la utilización del FEDER. 
Así, de acuerdo con investigaciones sobe el desarrollo económico de Valencia, no es el nivel de 
capital público neto (que en este caso se representa a través del indicador de infraestructuras), sino en 
mayor medida las inversiones privadas lo que apoya la dinámica económica, y, con ello, tienen una 
gran influencia en la utilización de los medios. Es decir, un nivel elevado de utilización de medios 
sólo puede alcanzarse en las regiones en las que, en el marco de la programación, exista una 
combinación óptima de inversiones de capital "público" y "privado"283. 
 

                                                 
282 Irmen, Eleoneore / Blach, Antonia: Infrastrukturdefizite in den neuen Ländern, en: Regionalbarometer neue 

Länder. Zweite zusammenfassende Bericht, Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung 
(editor), Materialen zur Raumentwicklung, Heft 69, Bonn, 1995, págs. 105-113. 

283 Biehl, Dieter: Infrastruktur als Bestimmungsfaktor ..., pág. 61. 

 Indicador de infraestructura 
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Por el contrario, una política de fomento que no tenga en cuenta esta relación, puede conducir a una 
insuficiente utilización de los medios y, en último término a una estructura distorsionada del capital. 
De ello se puede deducir, que estas consideraciones teóricas se encuentran detrás de la estrategia de 
la Comisión, en el marco de la programación de la asociación y que en muchos casos produce un 
mayor fomento de las inversiones privadas. Con ello, además de la armonización de la estructura del 
capital, se consigue un mayor efecto de creación de puestos de trabajo como resultado de la 
intervención del Fondo. 
 

Si se tiene en cuenta este resultado en el análisis, una intervención desequilibrada a favor del capital 
público (representado a través del indicador de infraestructuras) en el marco del FEDER podría haber 
producido una insuficiente utilización de los medios en las regiones de Sajonia, Brandemburgo, 

Lieja, Greater Manchester y Midland Uplands. Por el contrario, una intervención del FEDER con 
más participación del capital privado284 en las regiones de Abruzos, Valencia, Navarra y La Rioja 
puede haber producido una utilización por encima de la media285. 
 

4.2.  Influencia de las políticas regionales nacionales y de la política presupuestaria 
del Estado en la utilización de los medios 

 

Dado que la mayor parte de las intervenciones de la UE se realiza en el marco de estrategias 
nacionales, los efectos de las políticas regionales nacionales sobre la utilización de los medios, en 
lo que se refiere a su influencia financiera y de concepto, son de capital importancia. A título de 
ejemplo, a continuación se describe esta relación mediante el análisis de los procesos en Alemania y 
Gran Bretaña. 
Se puede probar una adaptación de la intervención del FEDER en los programas estatales de 
desarrollo económico o en el GA en los casos de Nordrheinland-Westfalen y Rheinland-Pfalz. En el 
caso de los Estados federados alemanes del Este, se logró una fuerte adaptación con respecto a la 
política regional nacional a través de la vinculación directa de los medios FEDER y del instrumento 
nacional de política regional (GA), con lo cual se redujo la eficacia del FEDER. Ante todo, la 
orientación hacia la igualación de la política regional tuvo efectos negativos en los nuevos Estados 
federados en lo que se refiere a la utilización de los medios. 
 
El desarrollo regional en Gran Bretaña se basa en el "Regional Selective Assistance" (RSA), en el 
"Single Regeneration Budget" (SRB), establecido en 1994, que abarca numerosas posibilidades de 
fomento, así como en el "Regional Challenge" (aplicable a Inglaterra y Gales)286. Como el fomento 
se financia con medios FEDER, las ofertas que se presenten a "Regional Challenge" deben referirse a 
los objetivos 1, 2 y 5b287. Por el momento, el Gobierno cuenta con un 12% del FEDER para financiar 
el "Regional Challenge"288. La decisión sobre las acciones se adopta a nivel ministerial289. Por lo 
tanto, se trata de un concepto basado en la competencia entre las autoridades locales290, que además, 
                                                 

284 Mayor participación del capital privado, menor participación del capital público: aquí se expresa como indicador 
de infraestructura. 

285 No profundizaremos aquí en estas consideraciones, pues sería necesario distinguir con  exactitud entre la 
utilización empresarial y pública, lo que excede el marco del presente trabajo. 

286 House of Commons: Trade and Industry Committee, Fourth report, Regional policy, marzo 1995, pág. x. 
287 Material informativo de la Covernment Office for the North West, en "Regional Challenge", apartado 19 y anexo 

F. Las regiones 5b inglesas que se estudian no están afectadas por el "procedimiento Challenge". 
288 Parlamento Europeo; proyecto de  informe sobre problemas de desarrollo e intervenciones estructurales en el 

Reino Unido (PE 219.996), pág. 16. 
289 Material informativo de la Covernment Office for the North West, en "Regional Challenge", apartado 22 
290 North West partnership: Sustainable Regional Economic Strategy for North West England, 1996. También 

comprende el "City Challenge" y el "Rural Challenge". 
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carece de transparencia291. El vacío a nivel  regional queda muy claro en la estructura estatal y la 
política centralizada de desarrollo regional. Los aspectos mencionados de la política británica de 
desarrollo regional conducen a una utilización de los medios por debajo del nivel óptimo. En Gran 
Bretaña, Escocia constituye una excepción, que, a diferencia de la situación en Inglaterra, se 
caracteriza por una política regional descentralizada y, con ello, una atención más efectiva a las 
necesidades locales. Otro efecto de los aspectos que se han descrito es el desarrollo de los 
desembolsos para la política regional nacional. El gráfico 8 refleja el desarrollo del gasto en política 
regional entre 1989 y 1993292. 
 
Gráfico 8: Gasto nacional per cápita en política regional en los casos estudiados (1) 1989-1993 

 
(1)  En millones de ecus (precios 1993). Regiones: 1. Navarra, 2, La Rioja, 3. Castilla y León, 4. Valencia, 5. 

Campania, &. Abruzos, 7. Brandemburgo, 8. Sajonia, 9. Nordrheinland-Westfalen, 10. Rheinland-Pfalz, 11. 
Flandes (Turnhout), 12. Valonia (Hennegau, Lieja), 13. Centre, 14. Nord-Pas-de-Calais 
(Avesnes/Douai/Valenciennes), 15. Auvergne, 16. West Midlands, 17. North West, 18. Escocia, 19. Midland 
Uplands (media de los valores de West y East Midlands). Fuente. Centro de investigación de las políticas 
europeas: Cohesión económica y social en la Unión Europea: el impacto de las políticas propias de los Estados 
mimebros, informe final a la Comisión Europea (DG XVI), octubre de 1996. 

 

El gráfico 8 muestra las importantes diferencias en el apoyo nacional y regional en las regiones 
europeas. Es común a todas las regiones el hecho que en 1993, el apoyo se interrumpiera o se 
redujera. De ello cabe deducir que esto influirá en gran medida en la utilización de los medios, pues 
aumenta la importancia de la intervención de la UE y se considerará en mayor medida como 

                                                 
291 North West partnership: Sustainable Regional... pág. 6 y Parlamento Europeo; proyecto de informe sobre 

problemas de desarrollo e intervenciones estructurales en el Reino Unido (PE 219.996), pág. 16. 
292 Debido al marco temporal del presente trabajo (1989-93), las indicaciones sólo son relevantes para el periodo 

1994-96. 

 Regiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES  
 

 
                                                    12                                                         PE 166.395 

 

"instrumento central de financiación". Debe lograrse que este proceso tenga un efecto positivo en la 
utilización de los medios. En teoría, se puede establecer esta relación para las regiones de Navarra, 

La Rioja, Valencia y Abruzos. Por el contrario, otras regiones con escaso apoyo nacional muestran 
una insuficiente utilización de los medios (Campania, Nord-Pas-de-Calais, Midland Uplands). 
 

En resumen, se puede comprobar que la influencia de la política regional nacional en la utilización de 
los medios del FEDER puede ser muy variada293. En el sucesivo análisis de los factores que explican 
la insuficiente utilización de medios no hay que perder de vista este aspecto. A este respecto, existe 
una relación de tensión entre la política presupuestaria nacional, la aplicación del principio de 
adicionalidad y la utilización de medios. Si se recortan los medios nacionales para la política 
regional,  dada la fuerte interrelación de la intervención nacional y europea, también se vería en 
peligro la cofinanciación de los programas de la UE. Si no se dispone de los medios necesarios para 
la cofinanciación, y a pesar de ello se mantiene la intervención de la UE, constituiría una infracción 
del principio de adicionalidad294, pues en este caso la intervención de la UE sustituiría al gasto 
nacional en política regional. Básicamente, la aplicación del principio de adicionalidad plantea el 
problema de que los factores mencionados deben incluirse en las cuentas anuales para su examen, lo 
que con frecuencia hace necesarios cambios en las tablas de adicionalidad durante el periodo de la 
acción, y, en último término podrían conducir a una especie de "contabilidad fantasma"295. 
 
Dado que este aspecto es políticamente explosivo, no disponemos de datos concretos sobre la 
adicionalidad. En el caso de Nordrheinland-Westfalen, Sajonia y Brandemburgo, existen datos sobre 
la distribución de los medios entre los participantes en la cofinanciación, que, en todo caso, no 
presentan ningún conflicto directo con el principio de adicionalidad. En el caso de Italia, se puede 
pensar que existen problemas al respecto sobre la base del acuerdo entre la Comisión Europea y el 
Estado central sobre la aplicación de la adicionalidad. En particular, en el pasado se ha acusado con 
frecuencia a Gran Bretaña de utilizar los fondos estructurales sólo para refinanciar sus propias 
políticas296. 
 

                                                 
293 Un análisis en profundidad de éste fenómeno debería de tener en cuenta otros aspectos, tales como  la repercusión 

de las otras políticas sobre la redistribución. Véase al respecto el "Primer Informe de la Comisión Europea 
sobre...", así como la publicación del Centro Europeo de Experiencias de Evaluación Política titulada: "Cohesión 
económica y social en la Unión Europea; el impacto de la políticas propias de los Estados Miembros". Informe 
final a la Comisión Europea (DGXVI), octubre 1996, págs. 116 y ss. 

294 El principio de adicionalidad en el marco de las intervenciones de la UE establece que el gasto de un Esatado 
mantenega su media anual entre un periodo de programación y otro como mínimo almismo nivel (apartado 2 del 
artículo 9 del Reglamento de coordinación).  

295 Véase la aportación de Peter Witt en el marco del grupo de trabajo L del Foro de cohesión. En sentido crítico, 
véase también Improving the Management of European Regional Development Policy, informe final del 
programa EUROMANAGERS, 1996, pág. 10. 

296 Wiedmann, Thomas: Idee und Gestalt... pág. 91 y ss. 
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En particular, el conflicto potencial entre la reducción de los medios de cofinanciación y la 
utilización de los mismos se encuentra en el centro del estudio, pues se hicieron evidentes los 
enormes problemas para la disposición de medios de cofinanciación nacionales. Si no se pueden 
aportar los medios nacionales de cofinanciación, se produce el retraso o la interrupción de las 
medidas correspondientes, lo que conduce a una insuficiente utilización de los medios. A este 
respecto, cabe destacaar el factor negativo que constituye la dependencia financiera del Estado 
central de las regiones de Aragón y La Rioja (por lo que se refiere a la intervención del FEOGA), 
pues pone en peligro parte o toda la intervención por la interrupción de su parte en la 
confinanciación. 
 
De ello cabe concluir que, en lo fundamental, es una ventaja que las regiones puedan participar 
directamente en la cofinanciación sobre la base de su autonomía financiera. Las ventajas de una 
sólida cofinanciación son evidentes en los casos de Flandes (Turnhout), Navarra y Nordrheinland-

Westfalen. En estos casos, la utilización de los medios se encuentra en su mayor parte por encima de 
la media europea. La autonomía financiera constituye una condición necesaria pero no suficiente, 
como prueba el caso de las regiones de Valonia (Lieja, Hennegau) y Rheinland-Pfalz, que muestran 
una insuficiente utilización de los medios, aunque se trate de regiones con amplias competencias 
económicas. Otro problema se plantea cuando se superponen periodos presupuestarios nacionales, 
regionales y comunitarios. En todo caso, en el marco del estudio sólo se ha podido determinar para la 
región de Aragón un efecto negativo de las diferencias de los periodos de planificación 
presupuestaria sobre la utilización de los medios, producido por el retraso en la aprobación del 
presupuesto regional. Como ya se ha indicado, este problema también existe en las regiones italianas 
del objetivo 1. 
 
Para enfrentarse al problema de asegurar la cofinanciación, algunos Estados han creado 
"mecanismos de garantía" especiales. En Nordrheinland-Westfalen los títulos de ingresos y pagos 
para el FEDER y los medios de cofinanciación están vinculados en el presupuesto del Estado 
federado. En la Alemania oriental algunas regiones han decidido volver a unir los fondos del FEDER 
 con el GA, con lo que no sólo participan en la cofinanciación el Estado federado, los ayuntamientos 
y el sector privado, sino también el Estado federal. En el Reino Unido, la lotería es una fuente para la 
cofinanciación. En un principio, se previó dedicar los ingresos de la lotería exclusivamente a la 
cultura, el deporte y "Good Courses". Sin embargo, a la vista de la enorme falta de medios de 
cofinanciación, se han dedicado a la cofinanciación de actividades económicas en el marco del 
objetivo 2. Cabe destacar el "contrato de planificación entre el estado y las regiones", aplicable en 
toda Francia, con el cual, al regular las aportaciones financieras del Estado a las regiones a lo largo 
de varios años (1994-1998), se garantiza la cofinanciación de las intervenciones de la UE. 
 
Por último, cabe fijarse en un problema básico, la relación de tensión entre el presupuesto anual 
comunitario y la programación plurianual, que tampoco se resolverá a través del sistema de los 
"créditos disociados". La acumulación de créditos de compromiso y de pago no utilizados siempre ha 
producido una intensa "actividad de compromiso" al final de una fase de programación. Cabe 
preguntarse si los compromisos al final de la fase son suficientes para garantizar el nivel de calidad 
de la programación comunitaria. En todo caso, esta suposición no pudo comprobarse en el marco del 
presente estudio. 
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4.3. La filosofía de intervención de los fondos estructurales 

 
4.3.1. Planificación de programas 

 
La programación de la intervención de los fondos debe considerarse básicamente como un proceso 
muy ambicioso, que tiende a la complejidad por su propia naturaleza. En particular, la calidad de los 
programas y el procedimiento de aprobación tienen gran influencia en la utilización de los medios 
de la intervención. En lo que se refiere a la calidad de los programas, es de importancia decisiva la 
medida en que participen en la planificación los agentes políticos regionales, pues sólo una 
participación total a nivel local y regional ("enfoque desde la base") permite una elevada calidad y la 
adaptación del programa al potencial de la región, así como la optimización de la capacidad de 
absorción de la intervención. A este respecto, el factor tiempo es de importancia fundamental en la 
gestión de los programas a través de la asociación, que se ve influida por la calidad de los programas 
y los procedimientos de aprobación297. 
 
Muchos programas presentan importantes fallos por lo que se refiere a la coherencia entre el análisis 
de la situación, la estrategia y  las prioridades regionales, por un lado, y el establecimiento de 
objetivos cuantificables, por otro298. Si no se asegura la coherencia en los programas, esto influye de 
forma negativa en la utilización de los medios, pues existe el peligro de no tener en cuenta el 
potencial de la región. A su vez, esto produce retrasos en la aprobación y realización de los 
programas, que se deben a la lentitud de los procedimientos de concertación y modificación. En 
particular, los programas  presentados en las regiones de Campania, La Rioja, Midland Uplands, 

Rheinland-Pfalz y Lieja no respondían al nivel de calidad comunitario, lo que produjo retrasos en su 
inicio debido a las necesarias negociaciones posteriores. Como causas de la falta de calidad de los 
programas, las regiones se refieren a la brevedad de los plazos para la presentación de programas 
establecidos en los Reglamentos, que en su mayor parte se superan. Por el contrario, a este respecto 
existe la impresión a nivel europeo de que los Estados y regiones entienden la concesión de créditos 
establecidos en los programas como una especie de "cheque en blanco", y que por lo tanto, no hacen 
las aportaciones necesarias299. Como ya se ha indicado en el capítulo 4.1.2., la Comisión, en el marco 
de las negociaciones posteriores trató de establecer una relación óptima entre la participación en las 
intervenciones del capital "público" y "privado",  pues desde la perspectiva teórica estos factores 
maximizan la capacidad de absorción del programa. Cabe subrayar que los documentos de 
planificación de los nuevos Estados miembros se han caracterizado en todo momento por una 
elevada calidad, con lo que fueron aprobados rápidamente300. 
 

                                                 
297 Véase también al respecto la aportación de Brenda Chester "Overview. Summary  of  the Presentation" en el 

marco del grupo de trabajo J del Foro de cohesión. 
298 Propuesta de la Sra. Wulf-Mathies, miembro de la Comisión responsable de política regional y cohesión: 

Eficiencia, control y simplificación. Esfuerzos para un determinado equilibrio, reunión informal de ministros de 
política regional  ordenación territorial, Venecia, 3 y 4 de mayo de 1996. 

299 Propuesta de la Sra. Wulf-Mathies..., pág. 6. 
300 Parlamento Europeo, Proyecto de Informe sobre la realización de la política regional comunitaria en Austria, 

Finlandia y Suecia (PE 219.985), pág. 9. 
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Como ya se ha indicado, una participación completa a nivel regional y local puede contribuir en 
gran medida a la coherencia de los programas. La participación es, por una parte, expresión de la 
distribución de competencias en el interior del Estado, y, por otra, expresión de la calidad de la 
asociación301. Como ya se ha indicado la aplicación del "enfoque desde la base" puede considerarse 
como un "factor de éxito"302 en el marco de la intervención. Por lo que se refiere a la contribución de 
los niveles regionales y locales en el marco de la programación, se pueden identificar las siguientes 
formas positivas: 
 
- la programación mediante la creación de oficinas regionales de desarrollo, como en Borders, 

Turnhout, Lieja y Navarra. 
- la programación incluida en el concepto de la regionalización de la política estructural en 

Nordrheinland-Westfalen. 
- la programación a través de la cooperación entre los niveles locales y regionales y la 

administración central del Estado en el caso de Greater Manchester, West Midlands y 

Castilla y León. 
 

La Comisión intentó evitar por anticipado los atrasos en el inicio de los programas mediante la 
creación de los documentos únicos de programación (DUP). Sin embargo, los DUP sólo prevén la 
aprobación en una vez del programa, lo que junto a la agilización del procedimiento de aprobación 
debería conducir a una reducción de los programas pendientes. Sin embargo, el número de los 
programas pendientes de aprobación sigue siendo muy alto, y también la Comisión admite la 
posibilidad de que los DUP no hayan dado los resultados positivos esperados303, pues en las regiones 
del objetivo 1 se escogió por abrumadora mayoría el marco comunitario de apoyo. En las regiones 
españolas e italianas del objetivo 1, la situación se agravó, pues aunque la Comisión exigía la 
presentación de programas multifondos, gran parte de los presentados eran monofondo. Las 
necesarias negociaciones produjeron importantes atrasos en el inicio de los programas. De hecho, se 
llegó a un aluvión de programas que sufrieron nuevos retrasos en su inicio debido a desacuerdos 
entre las Direcciones Generales de política de competencia, de control financiero y de política 
regional. En particular, la lentitud en el acuerdo con la DG de política de competencia produjo 
enormes atrasos, que en el caso del programa para Lieja llegó al punto en que se aprobara la última 
parte del plan operativo sólo 5 meses antes del final del programa del objetivo 2. 
 
Por último, la gestión en asociación de los programas entre la Comisión y los Estados miembros y las 
regiones también ha producido importantes retrasos en numerosas intervenciones estructurales, lo 
que ha tenido como consecuencia una enorme insuficiencia en la utilización de los medios en el 
inicio de la fase de programación. También los problemas de coordinación nacionales y regionales 
refuerzan este efecto. Aunque los documentos únicos de programación ya contienen algunas 
especificaciones para la realización, las negociaciones sobre el "documento de realización" 
produjeron retrasos en los programas franceses, al igual que la fuerte segmentación de la estructura 
administrativa en los documentos únicos de programación españoles e italianos. También se 
produjeron retrasos en el programa español del objetivo 2 para Aragón por el retraso en la 
aprobación del presupuesto regional. 
 
Otro elemento importante que influye en el factor tiempo es el calendario de selección de proyectos 
a nivel de programa. Los lentos procedimientos de selección tuvieron un efecto negativo sobre la 
                                                 

301 Véase al respecto Improving the Management of the European Regional Development Policy, pág. 12. 
302 Improving the Management of the European Regional Development Policy, pág. 6. 
303 Propuesta de la Sra. Wulf-Mathies,.pág. 6. 
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utilización de los medios en Avesnes/Douai/Valenciennes, Campania, West Midlands, Midland 

Uplands y Turnhout., ya que sólo se pudieron realizar los compromisos muy tarde en el proceso de 
decisión de proyecto. Un importante factor del retraso fue el método de selección de proyectos, pues 
se establecieron elevados requisitos de calidad para los métodos de selección (West Midlands). Por 
otra parte, la falta de calidad de los proyectos seleccionados en la primera ronda hizo necesario un 
nuvo procedimiento de selección (Campania). Tuvo un efecto positivo en la utilización de los medios 
en el caso de la región Borders que se lograra presentar propuestas de proyecto ya durante la 
programación. Con ello pudo conseguirse un relativamente rápido inicio de los programas. En el 
programa para Greater Manchester, la tarea de selección de proyectos se dividió entre la comisión 
competente para los grandes proyectos y el grupo de trabajo competente para los pequeños 
proyectos, lo que contribuyó a agilizar la selección de proyectos. 
 

4.3.2. Realización del programa y tipos de medidas 
Por lo que se refiere a la realizacióon de programas, el apoyodel FEDER debe caracterizase por ser 
un apoyo de oferta, es decir, que presenta una oferta a los agentes económicos. Que estos acepten el 
apoyo, está por ver. Desde el punto de vista teórico también se plantea la pregunta de en qué medida 
la administración está en condiciones de influir esepecialmente en las relaciones locales de la 
economía privada. Por lo que se refiere a la realización de programas, en cualquier caso, siempre es 
una ventaja que la administración pueda transferir con relativa rapidez el apoyo a la demanda, 
siempre que se cumplan los objetivos propuestos (cohesión, convergencia). El rápido paso a la 
demanda  
 
influirá de forma positiva sobre la utilización de los medios. Una vez más, en este caso el factor 
tiempo es fundamental. 
 
La mezcla de medidas establecida en los documentos de planificación de la intervención FEDER 
influyó en gran medida, por lo que se refiere a la realización de los programas, en la utilización de 
los medios. De nuevo aparecen los mismos puntos problemáticos en lo que se refiere a la insuficiente 
utilización de los medios: 
 
- Apoyo a las PYME (Sajonia, Brandemburgo, Abruzos, Aragón) 
- Agricultura y desarrollo rural (Midland Uplands, Sajonia, Brandemburgo) 
- Medidas relacionadas con el medio ambiente (Hennegau, Navarra, abruzos, Sajonia, 

Brandemburgo) 
- Reutilización de superficies industriales (Hennegau, Lieja) 
- Investigación y desarrollo, medidas innovadoras (Hennegau, Avesnes/Douai/Valenciennes, 

Castilla y León, Sajonia) 
 
Pueden mencionarse los siguientes complejos de causas para estos resultados: 
 
- Al establecer los puntos esenciales de las medidas durante la programación, no se tuvieron en 

cuenta el potencial y las necesidades de la región; 
- Los puntos esenciales se basan en medidas complejas y exigentes (por ejemplo, medidas 

innovadoras para el medio ambiente), lo que produce retrasos en la utilización. Es decir, a 
pesar de la insuficiente utilización de medios, pueden ocultarse medidas razonables detrás de 
estos puntos esenciales. 

- Los instrumentos de ayuda no están lo suficientemente orientados a los grupos de destino. 
Este argumento puede utilizarse especialmente en lo que se refiere a las PYME, que 



 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES  
 

 
                                                    17                                                         PE 166.395 

 

consideran básicamente que existe un déficit en las medidas de apoyo, sobre todo en el 
ámbito del capital a riesgo, lo que muestra que las posibilidades para conceder ayuda  de la 
UE son insuficientes. 

 
De lo anterior se puede deducir, básicamente, que se alcanzará una elevada absorción en los puntos 
esenciales que reflejen las necesidades y demandas de la región y que podrían caracterizarse como 
"orientados al potencial". Los puntos esenciales que en el marco del estudio presentaron de forma 
constante una elevada utilización de los medios son: inversiones productivas,  medidas en relación 
con la infraestructura y recursos humanos. 
 
Sin embargo, ya en relación con la posibilidad de modificar la dotación financiera de cada uno de los 
puntos esenciales de las medidas, se observa con frecuencia inflexibilidad en la realización de los 
programas, que actúa de forma negativa sobre la utilización de los medios. Se manifiesta en los 
laboriosos y lentos procesos de modificación de los programas, que sólo permiten de forma limitada 
el traslado del apoyo a la demanda. Numerosos casos demuestran esta relación. Por ejemplo, en el 
caso de Brandemburgo, el retraso de la aprobación de un punto esencial produjo un "atasco de 
compromisos" de casi el 500%. En el caso de Sajonia, la propuesta de modificación de las tablas 
financieras sólo fue aprobada por la Comisión al cabo de siete meses, y en el caso de Aragón las 
negociaciones entre los socios tuvieron que reanudarse tan sólo seis meses después de la aprobación 
de los programas. Esta inflexibilidad en la realización de los programas, producida a su vez por la 
lentitud de los procedimientos de aprobación se corresponde con los problemas de coordinación  
de las administraciones que participan a nivel europeo, nacional y regional. En general, cabe 
congratularse del enfoque integrado de los fondos de intervención, y los programas en su mayor 
parte responden al enfoque multifondos, pero los efectos sinérgicos de la intervención de los fondos 
pueden verse reducidos por la segmentación administrativa en la realización a nivel europeo, 
nacional y regional304. 
 
Este fenómeno continúa en la intervención de las iniciativas comunitarias, que al superponerse en 
su ámbito de intervención entre sí y con los PO, por una parte, desde el punto de vista metodológico 
presentan un limitado valor  añadido y, por otra, producen gastos administrativos desproporcionados. 
Las ventajas que indica la Comisión (mayor rapidez del cambio estructural en los ámbitos del 
mercado de trabajo, estructura sectorial, etc.) con relación a una breve fase en el marco de la 
intervención del objetivo 2, que deben producir una flexibilización del apoyo, no se han apreciado 
en el presente estudio. Por el contrario, las regiones continúan insistiendo en que el apoyo en las 
zonas industriales requiere una cierta continuidad305. Por el momento esta continuidad se consigue 
planificando, negociando y aprobando nuevos planes operativos, con enormes gastos de 
administración, y que en el fondo con frecuencia son simplemente una reproducción del plan 
operativo anterior. Como en este  contexto los comités de seguimiento  sólo tienen competencias 
limitadas para adaptar el plan operativo durante la intervención a las condicones locales y regionales 
mediante la redistribución de medios entre los puntos esenciales, es necesaria una ampliación de 
estas competencias306. 
 
A continación, vamos a fijarnos en el desarrollo de los procedimientos de pago desde el nivel 
europeo pasando por los niveles nacional, regional y local hasta llagar a los beneficiarios finales, que 
                                                 

304 Véase al respecto el capítulo 4.3. 
305 Véase al respecto la aportación de Michel Quévit "Rapport consacré aux régions de l'Objectif 2" en el Grupo de 

trabajo B del Foro de cohesión. 
306 Improving the Management of European Regional Development Policy.., pág. 12. 
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se caracterizan por su falta de agilidad. Así, los atrasos en los pagos producen inseguridad en la 
planificación y problemas de liquidez, en particular para las PYME, los agentes independientes de la 
política del mercado de trabajo y los municipios307 y, por lo tanto tienen una inmediata influencia 
negativa en la utilización de los medios.  También contribuyen a ello los distintos sistemas de 
administración y de pago del FEDER y del FSE, así como los problemas de coordinación y 
competencias entre las DG afectadas. Pero no sólo a nivel comunitario, sino también a nivel de los 
Estados miembros, distintas administraciones contabilizan, pagan y evalúan los recursos del FEDER 
y del FSE . Y también en este caso, la segmentación administrativa produce nuevos retrasos en el 
flujode los recursos. En el casode  West Midlands, el plazo transcurrido desde la soclicitud de 
créditos hasta el pago de los recursos del FSE a los beneficiarios finales alcanzó los diez meses. 
También se producen retrasos en el FEDER. Los atrasos en Sajonia fueron de cuatro meses y tres 
semanas, pero en  Nordrheinland-Westfalen alcanzaron los ocho meses. En el caso de 
Nordrheinland-Westfalen esto produjo nuevos gastos en el presupuesto del Estado federado debido a 
las fluctuaciones en los tipos de cambio. En Francia, en lo que se refiere a las regiones objetivo, los 
recursos europeos se incluyen en primer lugar en el presupuesto estatal, donde quedan retenidos 
bastante tiempo, antes de que lleguen a los beneficiarios finales, lo que produce enormes retrasos en 
el flujode recursos308. Por el contrario, en la Alemania oriental los Estados federados financian por 
anticipado la intervención estructural de la UE, con el fin de reducir al mínimo los retrasos en los 
pagos309. 
 

4.3.3. Evaluación y control 
 
Básicamente, cabe decir que la evalulación de las intervenciones estructurales plantea las mayores 
exigencias a las administraciones afectadas, y que no cabe contar con una tradición de evaluación en 
todos los Estados miembros. Ya en anteriores estudios se indicó la limitada capacidad de 
clarificación y autocorrección del sistema de evaluación de la política regional. 
 
A nivel europeo aparecen en primer plano los problemas de coordinación y competencia entre DGs 
(de forma parecida a los problemas en la planificiación y realización de los programas)310. 
El problema básico en el contexto de la evaluación es el hecho de que la evaluación a posteriori no 
está integrada en el ciclo político. En todos los objetivos, la aprobación de los MCA y de los DUP se 
produjo antes que concluyera la evaluación ex-post311. En el marco de la actual concepción, los 
puntos críticos de las fases ya realizadas del programa sólo pueden incluirse en parte en la nueva 
planificación. En lo que se refiere al objetivo 2, la evaluación posterior parece difícil, debido al 
solapamiento de las fases de la intervención y a la fuerte dispersión geográfica (que también puede 
aplicarse a las intervenciones del objetivo 5 b). En este punto, no hablaremos de otros aspectos 
metódologicos de la evaluación. En todo caso debe indicarse que hasta ahora, determinados 

                                                 
307 Aportación dela Sra. Irmgard von Rottenburg "Das Programmierungsverfahren: Politische Perspektiven" en el 

grupo de trabajo J del Foro de coehsión, y Parlamento Europeo, Proyecto de informe sobre problemas de 
desarrollo en relación con las medidas estructrales en el Reino Unido, Paralamento Europeo: Informe sobre 
problemas de desarrollo en relación con las medidas estructurales en Alemania en el periodo 1994-1999 (PE 
219.981) pág. 15. 

308 Parlamento Europeo: Proyecto de informe sobre problemas de desarrollo en relación con las medidas estructurales 
en Francia en los objetivos 1, 2 y 5 b (A4-203/97). 

309 Ministerio Federal de Economía: Berichterstattung zum Stand der Strukturfondsinterventionen. 
310 Parlamento Europeo:Evaluación de los gastos estructurales de la UE, Parte I, Gastos de la política regional, Serie 

Política Regional W-18, 1996. 
311 European Commission: Analysis of ex-post evaluations of the Community support framework of objective 1 

regions for the period 1989-93. Methological lessons across seven Member States, 1995, p. XXVI. 
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elementos cualitativos de la intervención (por ejemplo, creación de asociaciones, iniciación de 
procesos de planificación y de estructuras de asociación, funcionamiento de la administración) no se 
incluyen de forma suficiente en la evaluación312. 
 
El punto débil más importante en relación con la evaluación y el control de las intervenciones 
estructurales es el desarrollo de la asociación a nivel vertical, es decir, entre la Comisión de la UE, 
los Estados y las regiones. En muchas ocasiones se presentan conflictos cuando se trata de la 
presentación de los datos relevantes para la evaluación. También la falta de claridad de las 
estructuras de competencias en el ámbito de la gestión financiera, establecidas en el artículo 205 del 
TCEE y en los Reglamentos de los Fondos, produce conflictos permanentes entre los socios. Queda 
por ver si la iniciativa SEM 2000 produce el necesario efecto clarificador. Algunas regiones ven esta 
iniciativa sólo como un refuerzo de la ya importante complejidad de la intervención, y como un 
"exceso de normativa" a nivel europeo. Tampoco la indicación de la Comisión, en el sentido de que 
en el futuro se podría reforzar la utilización del artículo 24 en los reglamentos marco313 ha 
encontrado ningún eco en los Estados miembros. La Comisión también va un paso más lejos, al 
prever que en el futuro hará depender la transferencia de créditos de la eficacia y eficienca de la 
intervención en las regiones (palabra clave: condicionalidad)314. 
 
A pesar de estos puntos débiles se han podido constatar en el estudio algunas tendencias positivas en 
lo que se refiere al control y la evaluación de las intervenciones FEDER a nivel regional. En la 
mayoría de los casos se encargó la evaluación a expertos externos, lo que permitió que la evaluación 
fuese objetiva. Sólo en Rheinland-Pfalz las autoridades que habían realizadoel programa se 
encargaron también de la evaluación. 
 
En lo referente a la evaluación y control de las intervenciones estructurales también la metodología 
de selección de proyectos tiene una gran influencia sobre la utilizaciónn de los medios, pues puede 
permitir una utilización efciciente de los recursos de la UE. Por ello, el primer objetivo debe ser la 
reducción al mínimo de los efectos negativos y la maximización del efectode impulso. Por ejemplo, 
en West Midlands se aplicó un nuevo procedimiento de selección de proyectos, particularmente 
conveniente, que se utilizó como instrumento para proteger la adicionalidad. El procedimiento que se 
utiliza en general en Gran Bretaña ("Scoring System") constituye, en todo caso, un instrumento 
adecuado para la evaluación cualitativa de los proyectos. En primer lugar, los proyectos deben 
cumplir un númerodeterminado de requisitos básicos (por ejemplo, creación de empleo neto), antes 
de que puedan pasar a las fases de selección por criterios específicos (por, ejemplo, costes de cada 
puestode trabajo)315. Por otra porte cabe considerar como problemática la cofinanciación a través de 
la lotería en el Reino Unido, ya que con ello la lotería tiene una influencia en la selección de 
proyectos que no le corresponde. La influencia del Estadocentral sobre las oficinas regionales en la 
selección de proyectos tampoco contribuye a la transparencia del proceso de ayuda. En particular, en 
Valonia, quedaron claros fallos en el método de selección, puesto que las empresas seleccionadas ni 
siquiera tenían un "grado de madurez" suficiente, lo que produjo retrasos en el inicio de los 
programas.  

                                                 
312 Véase también en sentido crítico: Parlamento Europeo: Evaluación de los gastos estructurales.... pág. 29, así como 

Improving the Management of European Regional Development Policiy, pág. 16. 
313 Véase la propuesta de la Sra. Wulf-Mathies,.. pág. 8. El artículo 24 del Reglamento marco establece sanciones en 

el caso de que no se cunplan las condiciones con las cuales se concedió la ayuda. 
314 Intervención de la Sra. Wulf-Mathies en la clausura del Foro de cohesión. 
315 Comisión de las Comunidades Europeas: Las intervenciones estructurales comunitarias y el empleo COM(96)109 

final. 
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La garantía de transparencia en el marco del procedimiento de selección de proyectos es con 
seguridad un elemento clave para asegurar la coherencia, la aceptación y la eficacia de la ayuda.  Por 
estos motivos en Italia se recurrió al sistema de los concursos, que por otra parte, tenían la desventaja 
de su lentitud. Un procedimiento adecuado, que se empleará en Nordrheinland-Westfalen,  dará 
prioridad a los proyectos cuando deriven de conceptos de desarrollo regional que formen parte 
integrante de la política estructural regionalizada. También se pueden constatar esfuerzos para hacer 
transparente el proceso de selección de proyectos en Campania y Turnhout. 
 
 

4.4. Influencia administrativa en la realización de los Fondos 
estructurales de la UE 

A continuación se analizará la influencia horizontal (administraciones del mismo nivel) y vertical 
(administraciones de distinto nivel) de las administraciones en la utilización de los medios. 
Básicamente, cabe decir que en el marco del estudio ha quedadoestablecido que la segmentación 
aministrativa a nivel europeo,nacional, y regional tiene repercusiones negativas en la utilización de 
los medios. Como ya se ha indicado, esto se refiere a todas las fases de la realización (planificación,  
realización, evaluación y control). Debido al lugar destacado de la influencia de la administración en 
la utilización de los medios, este aspecto debe abordarse y analizarse de nuevo.  
 
En primer lugar se analizará la influencia administrativa en la utilización de los medios a nivel 
europeo, donde, en particular la lentitud de los procesos internos de toma de decisiones en la 
Comisión Europea,  produce enormes retraasos. El conjunto del proceso de toma de decisiones 
transcurre en el marco de "consultas entre servicios" entre las Direcciones Generales responsables de 
 finanazas, presupuesto, política regional,  política social y agricultura y el Servicio Jurídico. Por 
último, la DG responsable de la política de competencia debe examinar los programas. En el marco 
de estas consultas se producen importantes conflictos entre DGs con respecto a los puntos 
fundamentales y a la evaluación de la eficacia de los gastos como ayuda al desarrollo. En particular, 
la coordinación con el control de subvenciones conduce siempre a retrasos en algunos programas. 
Estos problemas de coordinación y competencia316 a nivel europeo producen prolongadas 
negociaciones de los programas, una realización inflexible, retrasos en los pagos y una limitación de 
la función de evaluación, lo que se refleja en las regiones en una inseguridad con respecto a la 
planificación y en problemas de liquidez, lo que afecta especialmente a las PYME, agentes libres del 
mercado de trabajo y municipios317. 
 
Al profundizar el análisis de las causas de conflicto a nivel vertical dentro del Estado, así como en 
la investigación de otros factores, la distribución de las correspondientes competencias de política 
regional entre el Estado central y las regiones aparece como un elemento central, que recorre el 
conjuntodel estudio como un hilo rojo A ello se debe la siguiente consideración sobre el trabajo y la 
composición del comité de seguimiento, pues por una parte las causas para la distribución de tareas 
se encuentran fuera de este comité, y por otra los juegos de poder dominantes318 en las comisiones 

                                                 
316 Véase propuesta de la Sra. Wulf-Mathies, págs. 9-11 así como Improving the Management of European Regional 

Development Policy, pág. 10. 
317 Aportación de la Sra. Irmgard von Rottenburg "Das Programmierungsvefahren..." y  Parlamento Europeo: 

proyecto de informe sobre problemas de desarrollo en relación con las medidas estructurales en el Reino Unido, 
pág. 15, Parlamento Europeo: proeycto de informe sobre problemas de desarrollo en relación con las medidas 
estructurales en Alemania, pág. 15. 

318 Véase la aportación de Brenda Chester "Overview..." en el grupo de trabajo J del Foro de cohesión, así como 
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sólo son un reflejode las divisiones de competencias en el interior del Estado. La tabla 20 facilita una 
visión general sobre la distribución de la responsabilidad en la realización de los programas. 
 
Tabla 20: Distribución de competencias en la realización de los programas entre el Estado 

central y las regiones 
 
 
Responsabilidad predominante del 
Estado central 

 
Responsabilidad compartida 

 
Responsabilidad predominante de 
las regiones 

 
Gran Bretaña (Inglaterra y Gales), 
Irlanda, Portugal, Grecia, España *, 
Italia *, Países bajos. 

 
Francia 

 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Finlandia, Suecia Gran 
Bretaña (Escocia), España**, 
Italia** 

 
*Se refiere  sobre todo de la intervención multirregional. 
** Se refiere sobre todo a la intervención regional 
Fuente: Investigación propia y Comisión Europea: Los Fondos estructurales en 1995 (Séptimo 
informe anual), 1996, págs. 248-259. 
 
Esta visión general sólo puede ser orientativa, pues en el marco del estudio se han manifestado 
importantes diferencias en el interior de los Estados en cuanto a la distribución de competencias. Por 
lo que se refiere a la relación entre distribución de competencias y utilización de los medios, se ha 
podido comprobar lo siguiente: 
 
• La fuerte influencia del Estado central produce obligatoriamente déficits en la asociación 

vertical, que se manifiestan en una limitada articulación de los niveles regionales o locales en la 
planificación, la realización y la evaluación de la intervención, una mayor dependencia 
económica y falta de transparencia en la selección de proyectos. A este respecto, especialmente 
en Inglaterra es evidente la fuerte relación de tensión entre las "regiones" y el Estado central. 
También se observa que los déficits a nivel vertical pueden reducirse en el plano horizontal a 
través de una participación limitada de los agentes locales del sector público y privado. 

 
• En Francia, el resultado de las distintas etapas de la reforma de descentralización, también con 

relación a la aplicación de la política regional comunitaria fue un complejo sistema de 
"competencias imbricadas". Por una parte, los nuevos modos de aplicación de la política 
estructural comunitaria produjeron una mayor valoración de las funciones de los prefectos 
regionales y a un aumento del personal de estas unidades administrativas descentralizadas. 
Formalmente, las prefecturas regionales tienen la tarea de elaborar las propuestas de programas 
de acuerdo con los demás agentes locales y regionales. Aquí , las corporaciones territoriales 
descentralizadas, ante todo las regiones, tienen una importante función como instancia que define 
las estrategias319, y contribuyen de forma considerable a la financiación de los documentos del 
programa. La aportación de la parte de cofinanciación correspondiente se basa cada vez más en la 
propuesta de planes negociada entre el Estado y la región  en el interior del Estado. 

                                                                                                                                                             
Improving the Management of European Regional Development Policy, pág. 12. 

319 Ahora las regiones tienen una mayor participación en las rondas de negociaciones oficiales e informales para la 
elaboración de los documentos de programación. De hecho, sólo predominan los criterios establecidos por el 
Estado central cuando las regines no muestran una elevada selectividad espacial. Laborie J-P./Taulelle F.: État et 
acterus locaux face à la politique régionale européenne, en Sciences de la Societé nº 34, febrero de 1995, pág. 69 
y ss. 
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• En los Estados en los que la realización se puede considerar sobre todo como una tarea de las 

regiones, éstas disfrutan de amplias competencias en la planificación y realización de los 
programas, así como para su financiación. Como muestra la visión general, en los nuevos 
Estados miembros las regiones desempeñan una imortante función en la administración de los 
programas, y también la aplicación del principio de asociación aparece como armónica y 
constructiva en estos Estados320. Con ello estamos hablandode otro factor del éxito, a asaber, la 
calidad de la asociación. En el marco de la investigación se apreció que algunas regiones se 
distinguen especialmente por una buena asociación  (Nordrheinland-Westfallen, Hennegau), 
mientras que en otras (Rheinland-Pfalz, Brandemburgo, Sajonia, Intervención del objetivo 2 en 

Navarra) se observan déficits en la vinculación de los agentes de la política regional. Aunque 
estas últimas regiones tienen importantes competencias y realizan esfuerzos institucionales, los 
interlocutores sociales y económicos, así como el nivel local sólo participan de forma indecisa. 

 
Esto quiere decir que no sólo la distribución de competencias entre el Estado central, la región y el 
nivel local, sino también la calidad de la asociación horizontal y vertical influyen de frma 
importante en la utilización de los medios. Una asociación fructífera puede considerarse en este 
contexto como la clave de una mayor eficiencia 321, puesto que permite: 
 
• el aprovechamiento del potencial endógeno de la región mediante la participación de los niveles 

regionales y locales ("enfoque desde la base") en la planificación, la realización y la evaluación, 
así como en la selección de los programas. 

• la garantía de la cofinanciación, entre otras cosas, mediante la mayor participación del sector 
privado. 

• la reducción de los problemas de coordinación entre los correspondientes  agentes de la política 
regional, tanto en sentido vertical como horizontal (administración e interlocutores económicos y 
sociales). 

• la coordinación de una política nacional y europea más eficaz a nivel territorial. 
 
Para ello, la creación de un marco institucional (por ejemplo estableciendo la condición de que los 
interlocutores sociales y económicos participen en los comités de seguimiento) es una condición 
necesaria pero no suficiente para una asociación fructífera. Es importante para una asociación 
constructiva que existan los apropiados sectores corporativos de negociación y decisión322. La 
siguiente visión general resume los elementos centrales de los sectores corporativos de negociación y 
decisión en el marco de la política regional323. 
 
Tabla 21: Requisitos de los sectores corporativos de negociación y decisión en el marco de la 
política regional 
 
   

Decisión sobre la 
  

                                                 
320 Parlamento Europeo: proyecto de informe sobre la aplicación de la política regional comunitaria en Austria, 

Finlandia y Suecia, pág. 15. 
321 Véase propuesta de la Sra. Wulf-Mathies, pág. 6 así como Improving the Management of European Regional 

Development Policy, pág. 6. 
322 Por ello hay que entender la vinculación de intereses organizados en la política y  su participación en la 

formulación y realización de decisiones políticas. Véase Paustian, Peter: Die Übertragbarkeit von 
Regionalisierungs- und Restrukturierungskonzepten, pág. 192. 

323 Las siguientes consideraciones deben entenderse como parte del examen, y requieren un análisis más profundo. 
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Interacción Círculo de agentes ayuda Política Estrategia 
 
Iniciación de 
procesos de 
comunicación 

 
Amplia 
participación de los 
agentes de la 
política regional 
(también a 
nivellocal) 

 
Transparencia en la 
selección de 
proyectos 

 
Apoyo político 
(Estado central, 
región, agentes 
locales) 

 
El examen de la 
estrategia debe estar 
por encima de la 
intervención de la 
UE 

 
Iniciación de 
procesos de 
aprendizaje 

 
Clara división de 
competencias entre 
los agentes 

 
Vinculación 

 
Apoyo político a 
nivel de la UE 

 
Desarrollo de una 
estrategia 
económica general 
para la región 

 
De forma refleja en relación con los problemas mencionados de coordinación y competencia a nivel 
europeo, estos aspectos también salen a la luz en las relaciones verticales en el interior del Estado 
(nivel nacional y regional). Además de la influencia general negativa en la utilización debida a la 
segmentación administrativa en los Estados y regiones, aparecen otros aspectos específicos. A este 
respecto, sobre todo las regiones de Castilla y León, Hennegau, Campania, Abruzos, La Rioja, West 

Midlands, Midland Uplands, Lieja, y Turnhout se mostraron como puntos de congestión 
administrativa, lo que reforzó las repercusiones negativas sobre la utilización de los medios. 
Existen tres complejos de causas fundamentales para esta congestión: 
 
• Inestabilidad política en los casos de Campania y la Rioja. 
• Falta de personal o de conocmientos técnicos en las administraciones en los casos de Castilla y 

León, Hennegau, Abruzos, Rheinland-Pfalz, lieja, Turnhout y West Midlands. 
• Egoísmo de los departamentos oficiales en el caso de Midland Uplands. 
 
A pesar de estas observaciones críticas, cabe presentar como conclusión que en parte gracias a la 
intervención de la UE en estas regiones se produce  por primera vez el impulso necesario para la 
construcción de la asociación, que en el casode Italia condujo a un acuerdo entre la Comisión de la 
UE y el Estado central sobre el fortalecimiento de las estructuras administrativas nacionales y 
regionales 324. 

                                                 
324 Es de especial importancia en este caso la creación de grupos de orientación (cabine di regia). 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA REFORMA DE 

LOS FONDOS ESTRUCTURALES DE LA UE 

 
Antes de entrar en los factores centrales del éxito o el fracaso, hay que referirse a un aspecto 
cualitativo de la intrvención de la UE que se olvida con frecuencia. Como muestra la investigación, 
la intrevención de la UE tiene importantes repercusiones en la construcción de la asociación, así 
como en las discusiones sobre estrategia y planificación a nivel regional y de los Estados miembros. 
En algunas regiones, sólo con la intervención de la UE se inició una discusión sobre estos aspectos. 
Con frecuencia se olvidan estos puntos de vista cualitativos cuando se habla de la eficacia de la 
política de cohesión. Los resultados de la cohesión no se reflejan sólo en los indicadores 
macroeconómicos. También sería fatal considerar la utilización de los medios sólo desde el punto de 
vista de una rápida realización financiera. Los elementos cualitativos  vinculados a la cuestión de 
para qué deben  utilizase los medios deben influir en el análisis. 
 
A continuación, se resumen los factores centrales de éxito de la utilización de los medios. Como los 
correspondientes factores de fracaso constituyen simplemente la negación de los factores de éxito, no 
se describen por separado. Entre los factores de éxito se encuentran: 
 
• Una asociación construida de forma óptima. Una asociación eficaz, vertical y horizontal ya se ha 

descrito como la clave de la máxima eficiencia, pues, entre otras cosas, se consigue reducir la 
segementación administrativa. Una asociación eficiente sólo puede funcionar, influyendo así de 
forma positiva sobre los demás factores de éxito, si los intereses organizados de los agentes de la 
política regional influyen en la formulación y realización de las decisiones relativas a la política 
regional. Así, por ejemplo, una forma descentralizada de política regional ("enfoque desde la 
base") conduce a una planificación de alta calidad que aumenta la coherencia de la intervención y 
 mejora el aprovechamiento del potencial endógeno, y con ello, en último término, minimiza los 
efectos del factor tiempo en la aprobación. También aumenta la transparencia y la aceptación del 
proceso de ayuda.   

• La garantía de la cofinanciación. La autonomía financiera de las regiones o la regulación 
mediante acuerdos de la confinanciación entre el Estado central y le región, así como una amplia 
participación del sector privado pueden constituir importantes aportaciones para asegurar la 
cofinanciación.  

• La coherencia. Esto significa por una parte la coordinación entre las políticas territoriales 
europeas y nacionales, así, como por otra la aprobación de objetivos, estrategias y medidas entre 
y dentro de cada una de las distintas formas de intervención (entre otras, PO, iniciativas 
comunitarias, fondos y objetivos estructurales). A este respecto, la metodología de la selección 
de proyectos actúa de forma especialmente positiva en la utilización de los medios si se logra una 
reducción al mínimo de los efectos perjudiciales y una maximización de los efectos de impulso. 

• La reducción al mínimo del factor tiempo. La reducción al mínimo de los  numerosos retrasos 
(planificación, negociación, aplicación y procedimiento de modificación de los programas, 
procedimientos de pago) es posible a través de una mejor coordinación vertical y horizontal de 
los agentes. En particular, se pueden reducir los atrasos en el inicio de los programas, mediante la 
petición de presentación de propuestas ya en la fase de programación. 

 
Entre estos aspectos, la asociación horizontal y vertical en el ámbito de la investigación, en 
particular, recibirá una mayor atención en el futuro. Además, el factor tiempo, que hasta ahora se ha 
olvidado en el ámbito de la investigación, influye de forma importante en la utilización de los 
medios. 
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Por último, se presenta un resumen de los factores que influyen de forma especial sobre la utilización 
de los medios, de acuerdo con los resultados del estudio. Esta presentación tiene un elevado grado de 
abstracción, pues para cada una de las categorías se ha adoptado un  ponderación cualitativa conjunta 
de los factores. Por ejemplo, para la región de Campania, se ha comprobado una influencia negativa 
sobre la utilización de los medios derivada del procedimiento de selección de proyectos. Esta 
valoración general también se aplica a la influencia positiva producida por el procedimiento de 
concurso, que aumenta la transparencia en la selección de proyectos. 
 

Tabla 22:  Resumen de los factores que afectan a la utilización de los medios en las regiones 
del objetivo 1 

 
 
Región/Factor 

 
Henne
-gau 

 
Avesenes/ 
Douai/Vale
n-ciennes 

 
Brandem
-burgo 

 
Sajonia 

 
Campania 

 
Abruzo
s 

 
Castilla 
y León 

 
Valencia 

 
Política regional 
del Estado 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
0 

 
0 

 
Competitividad 

 
+- 

 
+- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
Política 
presupuestaria 
del Estado 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
0 

 
0 

 
Planificación de 
programas 

 
+- 

 
+- 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
Selección de 
proyectos 

 
- 

 
- 

 
0 

 
0 

 
-- 

 
0 

 
- 

 
0 

 
Estructura 
inflexible de los 
programas 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
0 

 
- 

 
0 

 
0 

 
Mezcla de 
medidas 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
++ 

 
Evaluación y 
control 

 
0 

 
0 

 
+ 

 
+ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Influencia 
administrativa a 
nivel europeo 

 
+- 

 
+- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+- 

 
+- 

 
Influencia 
administrativa a 
nivel nacional y 
regional 

 
-- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-- 

 
- 

 
-- 

 
+ 

 
Asociación 

 
+ 

 
- 

 
-- 

 
-- 

 
0 

 
0 

 
+- 

 
+- 

++) Muy positivo; +) Positivo; +-) Poca influencia; -) Negativo; --)Muy  negativo; 0)No fue posible hacer una valoración. 
 
 

Tabla 23:  Resumen de los factores que afectan a la utilización de los medios en las regiones 
del objetivo 2 
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Región/Factor 

 
Lieja 

 
Turnhou
t 

 
Nordrheinland
-Westfalen 

 
Rheinland-
Pfalz 

 
Greater 
Manchester 

 
West 
Midlands 

 
Aragón 

 
Navarra 

 
Política regional del 
Estado 

 
+ 

 
+ 

 
++ 

 
-- 

 
- 

 
- 

 
0 

 
0 

 
Competitividad 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
+- 

 
- 

 
+ 

 
Política 
presupuestaria del 
Estado 

 
+ 

 
+ 

 
++ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
Planificación de 
programas 

 
- 

 
- 

 
++ 

 
-- 

 
++ 

 
+ 

 
0 

 
+ 

 
Selección de 
proyectos 

 
-- 

 
- 

 
++ 

 
- 

 
0 

 
+ 

 
0 

 
+ 

 
Estructura inflexible 
de los programas 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
0 

 
0 

 
- 

 
0 

 
Mezcla de medidas 

 
- 

 
0 

 
+ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
-- 

 
+ 

 
Evaluación y 
control 

 
- 

 
0 

 
++ 

 
-- 

 
0 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
Influencia 
administrativa a 
nivel europeo 

 
- 

 
- 

 
+- 

 
- 

 
+- 

 
+- 

 
- 

 
0 

 
Influencia 
administrativa a 
nivel nacional y 
regional 

 
-- 

 
- 

 
++ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-- 

 
+ 

 
Asociación 

 
+ 

 
- 

 
++ 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
-- 

 
+ 

 
++) Muy positivo; +) Positivo; +-) Poca influencia; -) Negativo; --)Muy  negativo; 0)No fue posible hacer una valoración. 
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Tabla 24:  Resumen de los factores que afectan a la utilización de los medios en las regiones 
del objetivo 5 b 

 
 
 Región/Factor 

 
Centre 

 
Auvergne 

 
Midland 
Uplands 

 
Borders 

 
La 
Rioja 

 
Navarra 

 
Política regional del Estado 

 
0 

 
+ 

 
-- 

 
++ 

 
0 

 
0 

 
Competitividad 

 
+- 

 
+- 

 
-- 

 
+- 

 
+ 

 
+ 

 
Política presupuestaria del Estado 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
-- 

 
+ 

 
Planificación de programas 

 
- 

 
0 

 
-- 

 
++ 

 
- 

 
++ 

 
Selección de proyectos 

 
- 

 
- 

 
- 

 
++ 

 
0 

 
++ 

 
Estructura inflexible de los 
programas 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
0 

 
Mezcla de medidas 

 
0 

 
- 

 
+- 

 
+- 

 
- 

 
++ 

 
Evaluación y control 

 
0 

 
0 

 
- 

 
+ 

 
0 

 
+ 

 
Influencia administrativa a nivel 
europeo 

 
+- 

 
+- 

 
- 

 
- 

 
0 

 
0 

 
Influencia administrativa a nivel 
nacional y regional 

 
0 

 
+ 

 
-- 

 
++ 

 
- 

 
+ 

 
Asociación 

 
0 

 
0 

 
-- 

 
++ 

 
- 

 
+ 

 
++) Muy positivo; +) Positivo; +-) Poca influencia; -) Negativo; --)Muy  negativo; 0)No fue posible hacer una valoración. 
 
Por otra parte, los retrasos  han ejercido una influencia tan negativa sobre la utilización de medios 
que producen un resultado general negativo en la ponderación. 
 
Algo parecido sucede  en lo que se refiere la influencia negativa sobre la utilización de los medios de 
un aumento de la influencia administrativa a nivel europeo, que se ha constatado con frecuencia. 
Detrás de esta ponderación general se encuentran, sin embargo, con frecuencia, aspectos positivos, 
como en los casos de Hennegau y Avesnes/Douai/Valenciennes, donde se produjo un retraso en la 
aprobación de los programas por parte de la Comisión, pero en el marco de la negociación de los 
programas en un contexto de asociación, la Comisión facilitó una importante ayuda en lo referente a 
la coherencia de los programas. Estos comentarios indican que sólo a la luz de los casos individuales 
pueden encontrarse más datos sobre los últimos fundamentos de la ponderación general.  
 
A continuación, y teniendo en cuenta los resultados de la investigación, se formulan una serie de 
recomendaciones importantes desde el punto de vista de la utilización de los medios, y que también 
tienen una relación directa con la reforma de los Fondos estructurales. Por ello, las recomendaciones 
se orientan al ciclo político que se encuentra en la base de las intervenciones (distribución de los 
medios, planificación , negociación, aprobación, realización, evaluación y control de los programas).  
Ya en los preámbulos de la reforma es de temer que sólo quede una vía de "carril único", si se limita 
a la intervención de la UE. A este respecto es necesario destacar de forma expresa la responsabilidad 
compartida en el marco de la intervención de los Fondos, que también es necesario que se adapte al 
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nivel inferior al europeo. Si no se realizan modificaciones a nivel regional y de los Estados 
miembros, la intervención estructural permanecerá por debajo de sus posibilidades, tanto cualitativa, 
como cuantitativamente. 
 

Los temas centrales de la prevista reforma de los Fondos estructurales se pueden resumir en las 
siguientes palabras: reducción de la complejidad del procedimiento, concentración, orientación al 
rendimiento, mejora en la gestión de la financiación y construcción de asociaciones. Sólo a partir de 
estos temas se establece un arco de tensión, en uno de cuyos extremos se encuentra la necesidad de la 
flexibilización, y en el otro el mantenimiento de un nivel de calidad mínimo. Si hasta ahora el 
mantenimiento del nivel de calidad se logra sólo a través de "instrumentos de intimidación", en el 
futuro es necesario pensar también en apropiados "instrumentos de incentivo" (bonos). 
 

En el marco de la negociación sobre la distribución de los medios y la limitación de los ámbitos de 
negociación entre bastidores, en particular la introducción del voto mayoritario (como ya pide la 
Comisión325) constituiría una gran aportación para la utilización de los Fondos de acuerdo con los 
objetivos. Con el fin de que quede suficiente tiempo antes de la nueva fase de intervención para la 
planificación y aprobación de los programas, deben realizarse, en la medida de lo posible, y en 
paralelo al examen de la reforma, negociaciones sobre las regiones asistidas. 
 

La seguridad de la planificación para los niveles regional y de Estado miembro se puede lograr al 
menos en parte a través del establecimiento previo de los objetivos de la intervención en el marco de 
la planificación de programas. A este respecto, la reducción a tres objetivos regionales y uno 
horizontal podría disminuir la complejidad del procedimiento de ayuda. Los objetivos regionales se 
concentrarían de este modo en zonas con atraso en su desarrollo (hasta ahora objetivo 1), 
concentraciones urbanas y zonas que atraviesan un cambio en su estructura industrial (objetivo 2) y 
zonas rurales y periféricas (objetivo 3). El número de Fondos no debe modificarse, pues así se 
pueden tener en cuenta de la mejor forma la situaciones de probelma específicas de los objetivos. 
Mientras el FEDER y el FEOGA-Orientación deben ocuparse de los objetivos regionales, el FSE 
debería limitarse a un objetivo horizontal (política de empleo)326. La fase de intervención de seis 
años del programa del objetivo 1 ha mostrado buenos resultados y debe extenderse a todos los 
objetivos de la intervención. 
 

La eficacia de las ayudas del Fondo también se ha demostrado y simplemente debe completarse a 
través de nuevas posibilidades de financiación en el ámbito del capital a riesgo, lo que tendría una 
especial importancia para las PYME, por su falta de cobertura de capital propio327. También debido a 
los problemas de liquidez,  la ayuda no debería reforzarse a través de préstamos, cosa que, aunque 
con seguridad es razonable desde el punto de vista financiero328, pondría en peligro la cofinanciación 
de la intervención. En el marco de la planificación debe permitirse a los Estados limitar sus regiones 
asistidas desde un punto vista funcional (por ejemplo, regiones de mercado de trabajo). La 
"nueva" unidad territorial (por ejemplo NUTS F) permitiría, a diferencia de la actual limitación 
administrativa,  tener en cuenta el verdadero tejido de una región. De igual manera, además de la 
evaluación estadística de las regiones que reciben ayuda (por ejemplo BIP en el día x), es necesaria 

                                                 
325 Comisión Europea: Primer informe sobre la situación.... pág. 116. 
326 Aportación de Miguel Arias Cañete "Wirkungsoptimierung: Konzentration der Mittel" en el grupo de trabajo K 

del Foro de cohesión. 
327 Parlamento Europeo: Informe sobre problemas de desarrollo en relación con la intervención estructural en 

Alemania, pág. 15. 
328 Comisión Europea: primer informe sobre la situación... pág. 119. 
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una evaluación dinámica de la capacidad de desarrollo.  Se deben tener en cuenta los procesos del 
pasado y los previsibles329. Teniendo en cuenta estos procesos, al final de un periodo de ayuda podría 
establecerse un régimen transitorio, por ejemplo en forma de  una reducción escalonada de los tipos 
de confinanciación. 
 
Por lo que se refiere a las iniciativas comunitarias , se deben reducir de forma importante, pues se 
incluirán en los programas a realizar en las zonas que reciben ayuda de los fondos estructurales. El 
especial interés comunitario por un tema dado se podría integrar en la planificación de programas 
habitual, por ejemplo, concediendo a la Comisión un derecho de recomendación que le permitiera 
establecer las prioridades comunitarias. Con ello, sólo se podrían realizar iniciativas comunitarias por 
separado fuera de las zonas asistidas "normales". 
 
La planificación de programas a nivel nacional y regional debe basarse fundamentalmente en un 
análisis SWOT (Strength - Weakness - Opportunities - Threats) de la región asistida; la capacidad 
de la administración debe integrarse en el análisis como un indicador. La presentación de los 
programas, que tiene el carácter de una "lista de la compra", podría sancionarse a través del artículo 
24 del Reglamento marco. Otros requisitos de una planificación de alta calidad se pueden  reforzar a 
través de la diferenciación de los elementos de la ayuda330 orientada al crecimiento, pues en este 
contexto la ayuda debe orientarse sobre ejes de desarrollo y en centros superiores, medios e 
inferiores. 
 
Con el fin de optimizar la negociación de los programas (reducción de los plazos de aprobación) se 
requiere una mejor coordinación a nivel europeo y nacional. En este contexto, a nivel europeo, la 
coordinación entre cada una de las DG debe mejorar mediante la creación de grupos de trabajo 
horizontales permanentes. Los problemas de coordinación en el control de la ayuda se resolverían 
adaptando las normas de la ayuda al desarrollo regional, ampliando la norma "de minimis"331 y 
concentrando la función de control en los "verdaderos" casos de distorsión de la competencia332. 
También deben establecerse las correspondientes estructuras organizativas, necesarias desde hace 
tiempo, como por ejemplo grupos de trabajo interministeriales a nivel regional y de los Estados 
miembros. Con vistas a reducir la complejidad de los procedimientos y los plazos de aprobación, s 
debe establecer el procedimiento DUP para todas las intervenciones en los objetivos 
mencionados333.  
La fase actual de programación hace evidente que con frecuencia la igualdad de tratamiento de 
programas "grandes" y "pequeños" en la planificación y realización de los programas produce un 
desporporcionado gasto administrativo, que a su vez causa importantes retrasos. Por lo tanto, deben 
aplicarse normas simplificadas a los programas con una pequeña dotación de recursos334. 
 

                                                 
329 Véase la aportación de Michel Quévit "Rapport consacré aux regions de l'objectif 2" enel grupo de trabajo B del 

Foro de cohesión. 
330 Improving the Management of European Regional Development Policy, pág. 8. 
331 Véase la aportación de Irmgard vonRottenburg en el grupo de trabajo J del Foro de cohesión y "Gemeinsame 

Zielvorstellung del Länder für die Neuordnung der europäischen Strukturpolitik, der Beihilfekontrolle und der 
Gemeinsame Agrarpolitik del EU", conferencia de Jefes de Gobierno de los Estados federados celebrada el 20 de 
marzo de 1997 en Berlín. 

332 MWMT: NRW- Initiativen in und für Europa, pág. 32. 
333 Aportación de Irmgard von Rottenburg "Das Programierungsverfahren..." en el grupo de trabajo J del foro de 

cohesión. 
334 Comisión Europea: pimer informe... pág. 120. 
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En particular, debe reforzarse la función de los comités de seguimiento en el marco de la  
realización de los programas. Con vistas a una flexibilización de la realización de los programas, 
debe concederse a los comités de seguimiento la competencia de redistribuir los medios entre los 
puntos fundamentales durante la fase de intervención. Por muy deseable que esto sea desde el punto 
de vista de los Estados miembros, debe tenerse en cuenta que la utilización de recursos públicos 
requiere un determinado control. Por lo tanto, debe encontrarse un equilibrio entre control y 
flexibilidad. Esto podría conseguirse por una parte elevando el importe máximo susceptible de 
modificación (por ejemplo, hasta el 40% de la medida)335, y por otra, en caso de modificaciones 
frecuentes, sancionar la falta de unidad de la ayuda mediante una retirada de medios. Debe instarse a 
los comités de seguimiento a que indiquen sus requisitos para la presentación de proyectos desde 
la fase de programación. 
 

En el marco de la asociación, los interlocutores económicos y sociales así como el nivel municipal 
deben tener una plena participación en los comités de seguimiento. En este contexto, es de la mayor 
importancia una división de competencias entre los interlocutores en los comités de seguimiento, con 
el fin de garantizar la capacidaad de trabajo. Cabe establecer la diferencia entre una asociación 
operativa, competente para la realización regular del programa, y una asociación estratégica, que se 
ocuparía de los aspectos temáticos336. 
 

La creación de empresas intermedias de financiación podría reducir los efectos negativos de los 
atrasos en los pagos 337y constituiría una importante aportanción para garantizar la cofinanciación. 
Estas empresas deben establecerse a nivel de los Estados miembros, se debe agilizar la aplicación del 
apartado 5 del artículo 21 del Reglamento de coordinación sobre la obligación de diligencia de los 
Estados miembros y debe evitarse que los recursos europeos se incluyan en primer lugar en el 
presupuesto estatal y "permanezcan" allí demasiado tiempo antes de que lleguen a los beneficiarios 
finales. Si el Estado central no cumple sus compromisos de cofinanciación, podría aplicarse el 
artículo 24 del Reglamento marco, pues este comportamiento por parte del Estado central produce 
efectos extremadamente negativos (inseguridad de la planificación, problemas de liquidez). Además, 
los retrasos en los pagos podrían reducirse a través del pago en una sóla vez de los recursos 
proceentes del Fondo338, así como mediante una armonización de los sistemas de pago y 
administración del FEDER y el FSE. 
 

                                                 
335 Véase aportación de Irmgard von Rottenburg "Das Programierungsverfahren..." en el grupo de trabajo J del foro 

de cohesión y Comisión Europea: primer informe..., pág. 121. 
336 Aportación de Karin Roth enel gruppo de trabajo I del Foro de cohesión. 
337 Parlamento Europeo: proyecto de informe sobre problemas de desarrollo en relacióncon las intervenciones 

estructurales en el Reino Unidio, pág. 8 (A4-126/97). 
338 Aportación de Irmgard von Rottenburg "Das Programierungsverfahren..." en el grupo de trabajo J del foro de 

cohesión. 
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El principal objetivo en relación con la evaluación y control de la intervención debe ser la 
integración de la evaluación en el ciclo político. Es decir, sólo se podrán aceptar modificaciones en 
los programas sobre la base de los resultados de la evaluación posterior, durante la realización del 
programa y previa. Para responder a las necesidades de control y evaluación, especialmente en 
reacción con el examen del principio de adicionalidad en el futuro será necesario disponer de datos 
con una validez suficiente. Cabe indicar que en el marco de la presente investigación, se han 
advertido fallos en la validez de los datos, ya que sólo reflejan la situación local de desarrollo. Así, se 
han detectado importantes diferencias de la situación de desarrollo financiero, en función de que se 
manejaran datos de la DG XVI, de la DG VI,  datos nacionales o datos regionales. 
 
Es necesario un cierto acoplamiento de la intervención en objetivos mínimos (condicionalidad) con 
el fin de garantizar la eficiencia cuantitativa y cualitativa339. Si el principio de adicionalidad continúa 
siendo en el futuro un importante principio de la intervención, la transferencia de medios debe 
depender de la transmisión de los datos relevantes340. Quizá no fuera necesario ir tan lejos si el 
examen se flexibiliza aún más, sin que se debilite por completo341. 
 
En este contexto, debe proseguirse el fructífero trabajo realizado en el marco del programa MEANS, 
y debe cuidarse básicamente de que expertos externos realicen la evaluación. Para ello, deben 
aumentar los esfuerzos de la Comisión en el marco de la ayuda técnica. 
 
 

                                                 
339 Véase intervención de la Sra. Wulf-Mathies en la clausura del Foro de cohesión. 
340 Aportación de Izquierdo Collado "Primeras reflexiones acerca del primer informe sobre la situación social y 

económica" en el Foro de cohesión. 
341 Improving the Management of European Regional Development Policy, pág. 9. 


