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Resumen 
 
Este estudio analiza la aplicación de la Iniciativa europea en favor de la 
transparencia (IET) en el ámbito de la política de cohesión. Con la IET se 
pretende mejorar la comunicación sobre las iniciativas de la UE en 
general y aumentar la transparencia en relación con el gasto comunitario 
en particular. El presente documento se centra en la capacidad de los 
Estados miembros para cumplir, en el ámbito de la política de cohesión, 
con los requisitos establecidos por la IET, así como en las condiciones 
que han de darse para que la IET pueda aplicarse con éxito.  
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DOCUMENTO DE SÍNTESIS  
 
En noviembre de 2005, la Comisión Europea lanzó la Iniciativa europea en favor de la 
transparencia (IET) como uno de los pilares de su reforma de la gobernanza. La IET se 
compone de cuatro elementos principales: i) acceso del público a los documentos; ii) reglas 
y normas éticas en la función pública; iii) transparencia aplicada a los representantes de 
intereses que desean influir en el proceso de toma de decisiones de la UE y cumplimiento 
de las normas mínimas aplicables a las consultas y iv) una mayor transparencia en el uso 
de los fondos de la UE.  
 
La IET tiene como objetivo aumentar la calidad de las consultas y la participación en las 
actividades de las instituciones de la UE. Se considera que es necesario un alto nivel de 
transparencia puesto que los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se gastan sus 
impuestos y cómo utilizan los órganos políticos el poder que se les ha conferido. La IET es 
uno de los instrumentos mediante los que la Comisión pretende reforzar la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones europeas. La transparencia, junto a una mayor apertura y 
accesibilidad, supone un paso adelante en el proceso de consolidación de la democracia y la 
legitimidad de la UE. El Reglamento (CE) n° 1995/2006 del Consejo establece que la 
Comisión facilitará la información relativa a los beneficiarios de fondos procedentes del 
presupuesto, así como la relativa a los beneficiarios relacionados con los demás modos de 
gestión. 
 
La IET constituye una parte importante de la reforma general y más amplia de la 
gobernanza en la UE. El Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea de 2001 definió el 
concepto europeo de gobernanza a través de cinco principios: apertura, participación, 
responsabilidad, eficacia y coherencia. Estos cinco elementos revisten una especial 
importancia como refuerzo de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. Con el 
mismo objetivo de mejora de la gobernanza en Europa, la Comisión publicó una 
comunicación sobre la consulta a las partes interesadas en el proceso de elaboración de 
políticas. Una parte de dicha comunicación está dedicada a las normas mínimas para la 
consulta. 
 
El Libro Verde «Iniciativa europea en favor de la transparencia», presentado por la 
Comisión el 3 de mayo de 2006, define el marco aplicable a la IET. A raíz de dicho Libro 
Verde, la Comisión propuso la creación de un sistema de registro voluntario de los grupos 
de interés, disponible en el sitio Internet de la Comisión Europea. Por lo que respecta a las 
consultas, la Comisión ha establecido una serie de normas mínimas divididas en cinco 
categorías: claridad del contenido del proceso de consulta, grupos destinatarios de la 
consulta, publicación, plazos para la participación, y acuse de recibo e información de 
retorno. 
 
En cuanto a la transparencia relativa a los beneficiarios, los principales reglamentos 
aplicables en el ámbito de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión son el 
Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo y el Reglamento (CE) n° 1828/2006 
(Reglamento de aplicación). El artículo 69 del Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo 
establece que «el Estado miembro y la autoridad de gestión del programa operativo darán 
a conocer las operaciones y los programas objeto de cofinanciación y facilitarán información 
al respecto. Dicha información irá dirigida a los ciudadanos de la Unión Europea y a los 
beneficiarios con la finalidad de destacar el papel desempeñado por la Comunidad y 
garantizar la transparencia de la ayuda procedente de los Fondos».  
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El suministro de información a los ciudadanos acerca de los beneficiarios de los fondos de la 
UE constituye uno de los ejes de la IET. La gestión compartida de los Fondos Estructurales 
y el Fondo de Cohesión implica la colaboración con los Estados miembros en su aplicación. 
En el marco de la gestión compartida, la Comisión encomienda a los Estados miembros la 
ejecución de programas específicos a escala nacional. De la gestión de la información 
relativa a los beneficiarios de fondos de la UE asignados en cooperación con los Estados 
miembros se encargan los propios Estados miembros, que pueden elegir las formas de 
divulgación que deseen. Así pues, el nivel de publicidad de la información varía 
notablemente de un Estado a otro, y, como consecuencia de la falta de una disposición 
comunitaria precisa, resulta difícil contar con una visión completa y comparable de la 
situación actual de cada programa o proyecto en los diferentes Estados miembros. Algunos 
Estados miembros adoptan un enfoque restrictivo respecto de la publicidad, lo que suele 
derivarse de las prácticas y normas jurídicas nacionales existentes en materia de protección 
de datos, así como de las distintas tradiciones, cultura y sensibilidad nacionales. No 
obstante, existe un elemento común: el requisito mínimo de publicación anual de una lista 
de beneficiarios, en la que figuren el nombre del beneficiario, el nombre de la operación y 
el importe de la financiación pública otorgada al beneficiario. Se trata de una norma de 
obligado cumplimiento, tal como lo ha establecido la Comisión de común acuerdo con todos 
los Estados miembros.  
 
La sección «Información y publicidad» del Reglamento (CE) n° 1828/2006 de la Comisión 
define de forma detallada los requisitos aplicables en materia de publicidad. La autoridad 
de gestión (del programa operativo) o el Estado miembro han de redactar un plan de 
comunicación que abarque todos los programas operativos cofinanciados por los Fondos 
Estructurales. El plan debe incluir una lista de todos los beneficiarios directos de la política 
de cohesión europea.  
 
El Reglamento (CE) n° 1828/2006 (Reglamento de aplicación) dispone la creación de una 
red comunitaria de responsables de comunicación. A raíz de ello, se establecieron la 
Plataforma de Información y Comunicación - Inform Network (disponible en el sitio Internet 
de política regional – Inforegio) para el FEDER y la red INIO de la DG Empleo, Asuntos 
Sociales e Igualdad de Oportunidades para el FSE. 
 
Como parte del estudio, se ha analizado el funcionamiento de ambos sitios Internet. Los 
principales resultados han sido los siguientes: 
 
• Los Estados miembros facilitan por separado la información relativa al FSE y al 

FEDER/FC, a la que puede accederse a través de los sitios Internet de la DG Empleo, 
Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades y la DG Política Regional 
respectivamente. En ambos sitios, dos mapas interactivos proporcionan enlaces directos 
a las listas de beneficiarios de los fondos, disponibles en los sitios Internet nacionales o 
regionales de los diferentes Estados miembros. Dichos enlaces y su contenido son 
competencia exclusiva de los Estados miembros y se basan en la información facilitada 
por sus respectivas autoridades de gestión. Por lo tanto, los servicios de la Comisión no 
se responsabilizan de la exactitud o integridad de la información facilitada. 

 
• A escala regional, el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la IET se 

considera satisfactorio. De las 253 regiones NUTS 2 europeas, un 72 % facilita, al 
menos, la información mínima requerida respecto del FSE y un 78 % lo hace respecto 
del FEDER/FC. Sin embargo, la exhaustividad y el modo de presentación de la 
información varían notablemente entre los diferentes sitios Internet, en función de la 
región de que se trate. Las variaciones surgen como consecuencia del suministro de 
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información adicional en complemento del mínimo requerido y del tipo de información 
que se incluye.  

 
• Si se atiende a la accesibilidad y modo de presentación de los datos en los sitios 

Internet, puede afirmarse que los datos son de fácil acceso; con tan solo hacer un par 
de clics a partir de los mapas interactivos se visualiza la lista de beneficiarios. Sin 
embargo, salvo contadas excepciones, la información solo se facilita en los idiomas y 
divisas nacionales, por lo que los datos no pueden compararse ni se dispone de una 
completa visión de conjunto. 

 
De ello puede concluirse que, dentro de la Comisión Europea, las Direcciones Generales 
vinculadas a la IET —la DG Política Regional y la DG Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad 
de Oportunidades— desempeñan un papel realmente activo en materia de transparencia. 
Sin embargo, en relación con los Estados miembros, los resultados son variados y 
dependen de la tradición administrativa no solo de cada país sino también de las regiones 
que los componen. A este respecto pueden exponerse ciertas reservas: nos encontramos 
aún en una fase inicial del calendario de programación; hasta ahora la cuantía de los gastos 
incurridos ha sido reducida y se han contraído pocos compromisos de gastos; además, 
todavía hay margen de mejora antes de que la Comisión lleve a cabo la correspondiente 
verificación en junio. Para fomentar la IET, también se utilizan las redes de información 
INIO e Inform, pero la existencia de un formato de carácter únicamente indicativo para la 
publicación de los datos merma su eficacia. La solución podría consistir en la realización de 
una consulta más generalizada, mediante el uso de los canales ya establecidos 
(especialmente el comité de seguimiento), que permita alcanzar un mayor grado de 
transparencia. 
 
En el marco de la gestión compartida, resulta especialmente interesante analizar en qué 
medida los Estados miembros han aplicado los principios de la IET al diseño y ejecución de 
los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión, así como examinar los logros obtenidos, 
las deficiencias y los obstáculos existentes y las enseñanzas que pueden extraerse para 
reforzar aún más la IET.  
 
Para la realización del presente documento, se han llevado a cabo una serie de estudios de 
casos en diferentes regiones de la Unión Europea: Finlandia (norte), Italia (sur), los Países 
Bajos (oeste) y Polonia (este). Se han analizado los diferentes aspectos de la aplicación, en 
estos países, de los principios de la IET a la ejecución de los Fondos Estructurales, 
enmarcando dicho análisis en el contexto más amplio de la buena gobernanza y del uso de 
procesos de consulta en la elaboración de programas. A la hora de interpretar los 
resultados, cabe señalar que los estudios realizados en estos países no pueden 
considerarse enteramente representativos de la UE en su conjunto, pero ofrecen, no 
obstante, una valiosa visión del funcionamiento de la IET en su fase de aplicación. 
 
Los principales resultados son los siguientes: 
 
• La competencia de la Comisión acaba donde empieza la de los Estados miembros: a 

través de la adaptación de las redes Inform e INIO, la Comisión opta por fomentar la 
aplicación de la IET en vez de imponer la normativa en materia de autoridades de 
gestión, mientras que compete a los Estados miembros garantizar la exactitud de los 
datos publicados. 

 
• La IET es independiente del «contrato de confianza», así como de las demás formas de 

control financiero y auditoría. 
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• No existe disposición legal alguna que impida el cumplimiento de los requisitos 

(mínimos) de la IET. Tan solo un reducido porcentaje de autoridades de gestión no 
respetan dichos requisitos mínimos, lo que se debe a una insuficiente capacidad 
administrativa y no a su oposición a facilitar los datos necesarios. Las diferencias 
existentes en los datos presentados son consecuencia de la falta de un formato 
prescriptivo. 

 
• Los Estados miembros han desarrollado sus propias iniciativas a la hora de expresar los 

principios de la IET, a través de la realización de presentaciones web o la digitalización 
de bases de datos, que incluyen mapas digitales y presentaciones de las mejores 
prácticas. 

 
• La gran variedad de modos de presentación y de acceso a los datos existente no 

permite establecer comparaciones a escala europea. 
 
• Aunque es muy apreciada, la participación de las partes interesadas en la elaboración 

de los programas no implica necesariamente que se tengan en cuenta los intereses de 
los posibles beneficiarios. En el caso de determinados componentes de los programas, 
la demanda es inferior a la que podría esperarse.  

 
• Se prevé que la simplificación de las normas, la racionalización de los procedimientos y 

la reducción de los riesgos aumenten el interés y la participación en los programas 
relativos a los Fondos Estructurales de las partes que actualmente tienen dificultades 
para cumplir con los requisitos financieros y administrativos y carecen de conocimientos 
específicos sobre la normativa aplicable a las ayudas comunitarias.  

 
En términos operativos, la IET está vinculada a la publicación de la lista de beneficiarios. La 
aplicación de una normativa más estricta o de una sanción en caso de incumplimiento, así 
como la mejora de la coordinación y la prestación de un mayor apoyo a las autoridades de 
gestión que se enfrentan a dificultades administrativas a la hora de cumplir con los 
requisitos mínimos de la IET, contribuirían a garantizar el pleno respeto de dichos 
requisitos.  
 
Las autoridades de gestión tienden a asociar la IET con el plan de comunicación que forma 
parte integral del programa operativo y se presenta a la Comisión Europea para que 
formule sus observaciones y lo apruebe. Sin embargo, la normativa europea no hace 
mención expresa de esta asociación y deja abierta la cuestión relativa al campo de 
aplicación y el alcance de la IET desde un punto de vista operativo. 
 
Se alcanzará el objetivo que la IET persigue a través del establecimiento de los requisitos 
mínimos si los ciudadanos de la UE realmente se sirven de la información facilitada. Para 
que así sea, ha de mejorarse notablemente la utilidad de dicha información, lo que implica 
mejoras tanto en el contenido como en la presentación de la información, así como: 
 
• proporcionar información adicional esencial, aparte del «mínimo» requerido. Algunos 

Estados miembros ya facilitan este tipo de información complementaria, a saber:  
− datos de contacto completos, en especial de localización (por ejemplo, a través de 

los códigos postales); 
− resúmenes de los proyectos aprobados, una posible clasificación de los campos de 

actividad de acuerdo con una nomenclatura común, tipos de ayuda (créditos, 
subvenciones, capital riesgo, etc.); 
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− descripción de los socios del proyecto (estatuto jurídico, tamaño, etc.); 
− orden de presentación de las solicitudes y puntuación otorgada a las mismas, etc.; 

 
• garantizar la plena compatibilidad y consulta de las bases de datos de los diferentes 

Estados miembros, para que pueda obtenerse una visión global a escala europea de los 
datos presentados preservando su carácter local. A tal efecto, revisten una especial 
importancia las siguientes cuestiones: 
− las versiones lingüísticas: el idioma local y el inglés deberían usarse en todas las 

instancias;  
− las modificaciones técnicas necesarias para garantizar la compatibilidad de los 

programas informáticos, la sistemática digitalización de las bases de datos y el 
suministro de mapas digitales que presenten la ubicación y el tema de los proyectos.  

 
Asimismo, la IET podría definir las condiciones que se consideran óptimas para garantizar 
una total transparencia en la presentación de los datos. Se podrían, por ejemplo, elaborar 
directrices en materia de diseño y contenido de los sitios Internet, presentación de las 
mejores prácticas, suministro de resúmenes de los proyectos, mapas digitales y otras 
formas de presentación que aumenten la transparencia de los Fondos Estructurales y 
proporcionen los resultados obtenidos. Para garantizar una visión de conjunto a escala 
europea de los datos presentados, se recomienda ofrecer dos versiones lingüísticas (una en 
el idioma local y otra en inglés), así como realizar las modificaciones técnicas necesarias 
para garantizar la compatibilidad de las bases de datos de los diferentes Estados miembros. 
 
En términos operativos, en materia de gestión de los programas, la IET no va más allá de 
la publicación de la lista de beneficiarios. Por lo tanto, se considera más un trámite 
administrativo que permite cumplir con la normativa relativa a los criterios de concesión de 
financiación europea que un principio rector. La transparencia y la buena gobernanza 
deberían gozar de una mayor vinculación desde un punto de vista conceptual y servir de 
principios rectores y transversales en el diseño de los programas. 
 
Para fomentar la buena gobernanza al aplicar la política de cohesión, se podría implantar, 
por ejemplo, un «sistema de detección de la buena gobernanza» en la formulación de los 
programas. Con ello, se conseguiría que las normas y reglamentaciones de aplicación de 
cada programa se formulen de manera que la transparencia de los procedimientos quede 
garantizada, se facilite el acceso a los posibles beneficiarios de los Fondos Estructurales de 
la UE y se minimice el riesgo financiero y las cargas administrativas a las que tienen que 
hacer frente los participantes. El plan de comunicación como expresión de los principios de 
la IET también podría proporcionar el contexto operativo. 
 
Las respuestas recibidas indican que es necesario simplificar la normativa y reducir el 
riesgo financiero para los beneficiarios participantes, manteniendo al mismo tiempo los 
procedimientos de control y seguimiento respecto del modo en que se gastan los fondos. La 
consulta de las partes interesadas que ya participan en los programas de los Fondos 
Estructurales y la realización de encuestas a los usuarios de los órganos intermedios y de 
apoyo y a los (posibles) beneficiarios, adoptando para ello un enfoque «de abajo arriba», 
nos permitirá comprender mejor qué deficiencias y obstáculos afectan a la participación en 
los programas. Un proceso de consulta de estas características puede gozar de una gran 
proyección y ofrecer información pertinente sobre el modo en que se tratan las 
recomendaciones. 
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De forma paralela, la realización de una consulta más generalizada que utilice los canales 
tradicionales (especialmente el comité de seguimiento) puede permitir obtener un mayor 
grado de transparencia en las consultas. 
 
Entre las principales sugerencias para aumentar la transparencia de la política de cohesión, 
se incluyen las siguientes: 
• mayor apertura e información sobre el resultado de las evaluaciones de las solicitudes 

de proyecto y de las negociaciones de los contratos, así como acerca de las razones por 
las que se rechaza una solicitud; asimismo, se ha de ofrecer la posibilidad de recurrir la 
decisión;  

• simplificación de los procesos administrativos y financieros; 
• reducción de los riesgos financieros de los beneficiarios.  
 
De esta forma, el aumento de la transparencia puede contribuir a garantizar la buena 
gobernanza en la gestión de proyectos. Se prevé que la simplificación de las normas, la 
racionalización de los procedimientos y la reducción de los riesgos se traduzcan en un 
incremento de la participación en los programas de los Fondos Estructurales de las partes 
que actualmente tienen dificultades para cumplir con los requisitos administrativos y 
financieros y carecen de conocimientos específicos en materia de procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos de la UE. 
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