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Introducción  
 
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009 ha puesto fin a casi 
diez años de debate sobre la reforma del Tratado de la UE.  
 
Aunque mantiene la base del equilibrio entre las instituciones de la UE, el Tratado refuerza 
el papel del Parlamento Europeo como una de las dos ramas de la autoridad legislativa y 
presupuestaria. Una serie de disposiciones del nuevo Tratado podrían tener importantes 
repercusiones en las actividades de la Comisión de Desarrollo Regional. Éstas afectan a los 
procedimientos legislativos, así como al ámbito de aplicación y sistema de gobernanza de 
las políticas regionales y de cohesión. La perspectiva regional de la gobernanza europea 
adquiere mayor importancia en las diversas fases del proceso decisorio de la UE.  
 
 

1. El procedimiento legislativo ordinario y los «actos 
delegados» 

 
En primer lugar, el Tratado de Lisboa ha convertido al Parlamento Europeo en legislador en 
pie de igualdad con el Consejo en lo relativo a los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión. El artículo 177 del TFUE contempla la aplicación del procedimiento legislativo 
ordinario (codecisión) en sustitución del procedimiento de dictamen conforme que se 
aplicaba anteriormente.  
 
«... el Parlamento Europeo y el Consejo, mediante reglamentos adoptados con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario, y tras consultar al Comité Económico y Social y al 
Comité de las Regiones, determinarán las funciones, los objetivos prioritarios y la 
organización de los fondos con finalidad estructural, lo que podrá suponer la agrupación de 
los fondos. Mediante el mismo procedimiento, se determinarán asimismo las normas 
generales aplicables a los fondos, así como las disposiciones necesarias para garantizar su 
eficacia y la coordinación de los fondos entre sí y con los demás instrumentos financieros 
existentes. 
 
Un Fondo de Cohesión, creado con arreglo al mismo procedimiento, proporcionará una 
contribución financiera a proyectos en los sectores del medio ambiente y de las redes 
transeuropeas en materia de infraestructuras del transporte». 
 
De este modo aumentan considerablemente las competencias de la Comisión de Desarrollo 
Regional, pues sus miembros pueden presentar enmiendas a todas las propuestas de la 
Comisión y posiciones comunes del Consejo1. El Parlamento y la Comisión parlamentaria se 
hallan en pie de igualdad con el Consejo en todas las fases de los trabajos legislativos, 
desde la elaboración hasta las transacciones necesarias sobre la legislación, pasando por la 
negociación. Concretamente, el cambio del procedimiento legislativo revestirá una 
importancia especial en las próximas decisiones sobre el Reglamento general 
sobre los Fondos Estructurales a partir de 2013 y sobre la creación de un nuevo 
Fondo de Cohesión, así como sobre otros reglamentos relativos a los fondos y la 

                                                 
1
  El procedimiento legislativo ordinario se recoge en el artículo 294 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE), que sustituye al artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE). 
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agrupación europea de cooperación territorial2. Con lo cual, la función legislativa del 
Parlamento y la totalidad de los procedimientos decisorios de las políticas regional y de 
cohesión son ahora más transparentes y democráticos. 
 
Como venía sucediendo hasta ahora, los reglamentos de ejecución relativos al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y todos los demás instrumentos de la política 
regional y de cohesión deben adoptarse mediante codecisión del Parlamento Europeo y 
el Consejo (artículo 178 del TFUE).  
 
Con el Tratado de Lisboa, la codecisión recibe un nuevo nombre, pero el procedimiento no 
sufre cambios considerables. Algunas modificaciones vienen a reforzar aún más la posición 
institucional del Parlamento Europeo. Con arreglo al nuevo procedimiento legislativo 
ordinario, el Parlamento –al igual que el Consejo– adopta en primera y segunda lectura una 
«posición» y no sólo una «opinión», como ocurría antes. Además, la base para las 
negociaciones en el procedimiento de conciliación consistirá en las posiciones respectivas 
del Parlamento y del Consejo en segunda lectura y no en la posición común del Consejo y 
las enmiendas en segunda lectura del Parlamento. 
 
 
Actos delegados y de ejecución 
 
El Tratado de Lisboa implica un sistema completamente nuevo en lo que se refiere a los 
procedimientos de comitología anteriores. Éstos son remplazados por «actos delegados» y 
«actos de ejecución», que se definen en los artículos 290 y 291 del TFUE. En el primer 
caso, el legislador puede delegar en la Comisión la facultad de adoptar actos no legislativos 
de aplicación general o de modificar elementos no esenciales de un acto legislativo, 
mientras que en el segundo, el papel de la Comisión es exclusivamente ejecutivo al estar 
facultada –por la necesidad de establecer condiciones de ejecución uniformes– para 
adoptar actos de ejecución.  
 
Los actos delegados conceden al legislador el derecho de revocar la delegación de 
poderes o de oponerse al acto delegado, que constituyen dos instrumentos sumamente 
importantes de control legislativo para el Parlamento. Por esta razón, el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión negocian actualmente los pormenores de la aplicación 
práctica de estas nuevas disposiciones. El artículo 290 del TFUE relativo a los actos 
delegados establece que deberá adoptarse un reglamento con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario. Sin embargo, hasta que este reglamento entre en vigor se requiere un 
acuerdo interinstitucional provisional o soluciones ad hoc para la elaboración de los actos 
legislativos que confirmen que los límites de la delegación de poderes están bien definidos.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2  Ya ha influido en los trabajos relativos a la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el 

actual Reglamento relativo a las disposiciones generales en lo que se refiere a la simplificación de algunas 
obligaciones y varias disposiciones relativas a la gestión financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión (que forman parte del tercer paquete de simplificación de la 
aplicación de los Fondos Estructurales). 
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Las negociaciones en curso han puesto de manifiesto diferencias considerables entre las 
instituciones comunitarias, que deberán resolverse para lograr un fundamento legal común 
para los trabajos de los próximos meses. El legislador tiene interés en encontrar 
rápidamente soluciones a estos problemas para poder continuar con la labor legislativa. No 
obstante, la Comisión de Desarrollo Regional –junto con otras autoridades parlamentarias– 
deberán seguir muy de cerca las deliberaciones en curso entre las instituciones a fin de 
mantener todas las competencias que el Tratado de Lisboa concede a los órganos 
parlamentarios. La aplicación del Tratado tiene que considerarse un proceso que requiere 
tiempo y un acuerdo apresurado podría poner en peligro las nuevas competencias del 
Parlamento. 
 
 

2. Ampliación del ámbito de la política regional y de 
cohesión  

 
La segunda modificación más importante del Tratado de Lisboa en el ámbito de las políticas 
de cohesión, junto con el cambio de los procedimientos legislativos, incrementa por otros 
medios las competencias de la Comisión de Desarrollo Regional, pues ahora la UE reconoce 
explícitamente que la «cohesión territorial» constituye un objetivo político general, junto 
con la cohesión económica y social.  
 
El artículo 3, apartado 3 del TUE establece que la UE «fomentará la cohesión económica, 
social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros». En consecuencia, el Título 
XVIII de la Cuarta Parte del TFUE está consagrado ahora a la «Cohesión económica, 
social y territorial», cuyos artículos 174 a 178, relativos a las Políticas Regionales y los 
Fondos Estructurales, sustituyen a los antiguos artículos 158 a 162 del TCE.  
 
Asimismo, los tres aspectos de la política de cohesión se incluyen entre los ámbitos de 
competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros (artículo 4, apartado 2, 
letra c) del TFUE). 
 
En su definición de «política de cohesión», el Tratado de Lisboa (artículo 174 del TFUE) 
reitera la «reducción de las diferencias» y, sobre todo, contempla una definición más 
precisa y completa que la de los tratados anteriores de las regiones que merecen 
medidas especiales en el marco de la política regional: 
 
«Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas 
afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales 
o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales 
con una escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña».  
 
Esto significa que cualquier región que cumpla una de las condiciones mencionadas se 
considera por definición con derecho a recibir inversiones comunitarias en el marco de la 
política regional de la UE. Por ello, las recientes tendencias a limitar la política 
regional y de cohesión exclusivamente a las zonas más desfavorecidas de la UE 
deben considerarse incompatibles con el Tratado de Lisboa, lo que constituye una 
señal importante para el controvertido debate en curso sobre la política de cohesión a partir 
de 2013. 
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Aunque el Tratado de Lisboa es muy claro sobre el amplio ámbito de aplicación de la 
política de cohesión, no contiene una definición precisa del nuevo concepto de 
«cohesión territorial», que sin duda es una tarea muy compleja. No obstante, esta 
definición es crucial para la aplicación de las futuras políticas de cohesión, con el fin de pulir 
el planteamiento y poder traducirlo a iniciativas políticas concretas y selectivas. El alcance, 
la finalidad y la aplicación de la «cohesión territorial» depende de la voluntad política para 
diseñarla, del mismo modo que ha sucedido con la cohesión económica y social.  
 
A fin de tener en cuenta todas las condiciones y posibilidades específicas de un territorio es 
necesario que la UE tome en consideración las implicaciones locales y regionales de sus 
principales políticas sectoriales. Éste es de hecho un inmenso paso adelante en los 
esfuerzos de la Comisión de Desarrollo Regional por integrar el concepto de cohesión 
en todas las políticas de la UE. Por una parte, deberá potenciar su capacidad de valorar 
los efectos que tienen otras políticas sobre la cohesión económica, social y territorial en 
toda la UE. Por otra, la importancia de la política de cohesión como elemento imprescindible 
de la cohesión económica y social resultará más evidente para los Estados miembros, que 
para ser consecuentes tendrán que incluir las perspectivas de cohesión territorial en mucha 
mayor medida en sus programas sectoriales y en sus Marcos Estratégicos Nacionales de 
Referencia. 
 
Corresponde a la Comisión de Desarrollo Regional defender y promover este nuevo 
concepto integrador de la cohesión ante las entidades europeas, nacionales y regionales. 
Es necesario aprovechar las oportunidades que brinda el Tratado de Lisboa en la 
práctica política a fin de lograr efectos positivos. La Comisión deberá ocuparse en 
mayor medida de una «criba» de las principales iniciativas políticas desde el punto de vista 
de las consecuencias para la cohesión. Al mismo tiempo sería conveniente que sus 
miembros demuestren públicamente la forma en que la política de cohesión contribuye a 
maximizar el efecto de otras prioridades de la UE y estimula la economía. 
 
 

3. Ampliación del principio de subsidiariedad y 
autonomía local y regional 

 
El Tratado de Lisboa no sólo exige a los Gobiernos nacionales que refuercen los aspectos 
territoriales de sus políticas. El nuevo concepto de «cohesión territorial» está 
estrechamente relacionado con la tercera novedad fundamental que afecta en particular a 
la política regional, a saber, una mayor consideración de los agentes regionales y locales en 
la definición y aplicación de la política de cohesión. Estos agentes han acogido con gran 
satisfacción esta mejora del sistema de multigobernanza de la UE y esperan que se aplique. 
 
Para empezar, el principio general de subsidiariedad que se define el artículo 5, 
apartado 3 del TUE, ahora se amplía al nivel regional y local: 
 
«En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia 
exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de 
la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados 
miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, 
debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión».  
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Esta idea se precisa en el Protocolo (nº 2) del Tratado de Lisboa «sobre la aplicación de 
los principios de subsidiariedad y proporcionalidad», en el que se destaca el gobierno 
regional y local, y en particular se subraya que los proyectos de actos legislativos han de 
tener en cuenta la carga «...tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la 
Unión, los Gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales... » (artículo 5). 
Por consiguiente, ahora la evaluación del impacto de las propuestas legislativas debe 
tener en cuenta todos los niveles de gobierno.  
 
Además de ello, el Tratado de Lisboa reconoce de manera explícita, de nuevo por primera 
vez, el principio general de autonomía local y regional. El artículo 4, apartado 2 del TUE 
establece que la UE «respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así 
como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y 
constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional».  
 
El Tratado de Lisboa completa el papel institucional del Comité de las Regiones (CdR) al 
concederle la facultad de interponer recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE en 
dos casos definidos: en primer lugar, para proteger sus propias prerrogativas 
institucionales y, en segundo lugar, para solicitar la anulación de los actos legislativos 
comunitarios que en su opinión infrinjan el principio de subsidiariedad (artículo 263 del 
TFUE). Este derecho está consagrado en el artículo 8 del ya mencionado «Protocolo sobre la 
aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad»:  
 
«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse sobre los 
recursos por violación del principio de subsidiariedad, por parte de un acto legislativo (...). 
De conformidad con los procedimientos establecidos en dicho artículo, el Comité de las 
Regiones también podrá interponer recursos contra actos legislativos para cuya adopción el 
Tratado (...) requiera su consulta».  
 
Además, el mandato del CdR ha sido ampliado de cuatro a cinco años y el mandato de su 
presidente de dos años a dos años y medio, a fin de adaptarlos a los de las demás 
instituciones europeas y de reforzar de este modo su capacidad para influir en las 
decisiones políticas. La consulta del CdR es obligatoria en materia de cohesión 
económica, social y territorial y de los Fondos Estructurales (artículos 175, 177 y 
178 del TFUE). El Parlamento puede fijar un plazo para dicha consulta. 
 
Cabe señalar, no obstante, que el Tratado no afecta directamente a las disposiciones 
constitucionales de los Estados miembros y su distribución territorial de competencias. A 
este respecto, las implicaciones concretas de las referencias antes mencionadas a las 
autoridades regionales y locales no dejan de ser declaraciones políticas. 
 
Las disposiciones sobre las entidades locales y regionales dentro del proceso decisorio de 
las políticas comunitarias requieren una estrecha colaboración entre el Parlamento 
Europeo –en particular, la Comisión de Desarrollo Regional– y el CdR a fin de 
asegurar una consulta continua y efectiva de los gobiernos locales y regionales. Con objeto 
de aprovechar al máximo la práctica de la plena participación regional debería intensificarse 
significativamente el diálogo en todos los niveles. 
 
 
 
 
 



Departamento temático b: políticas estructurales y de cohesión 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 10

En este contexto, la Comisión también podría expresar su opinión con respecto a la 
creación de una nueva política comunitaria hacia las ciudades, que se han convertido 
en socios formalmente importantes en la búsqueda de soluciones a los numerosos desafíos 
a que se enfrenta la política regional. En su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo 
Regional, el Comisario designado de política regional, Johannes Hahn, citó una nueva 
política hacia las ciudades entre las tres prioridades políticas de su mandato. 
 

4. Control del principio de subsidiariedad por parte de los 
Parlamentos nacionales y regionales  

 
Con el fin de supervisar formalmente la aplicación de este principio de subsidiariedad 
ampliado, el Tratado de Lisboa introduce un nuevo sistema de alerta temprana para 
los Parlamentos nacionales (artículo 12 del TUE), que podría influir en la labor práctica 
de la Comisión de Desarrollo Regional. El Protocolo nº 1 «sobre el cometido de los 
Parlamentos nacionales en la Unión Europea» y los artículos 6 y 7 del Protocolo nº 2 sobre 
la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecen normas 
detalladas de este nuevo proceso de seguimiento ex ante. 
 
Con arreglo a estas normas, los Parlamentos nacionales deben recibir los proyectos de 
actos legislativos al mismo tiempo que el Parlamento Europeo y el Consejo. A continuación, 
normalmente en un plazo de ocho semanas a partir de la fecha de transmisión de una 
propuesta legislativa, los Parlamentos nacionales –o cualquier cámara de un 
Parlamento nacional– pueden emitir un dictamen motivado si estiman que un proyecto 
legislativo no se ajusta al principio de subsidiariedad. El Consejo puede adoptar una 
decisión sobre un proyecto legislativo en un plazo de diez días únicamente en «casos 
urgentes debidamente motivados» (artículo 4 del protocolo nº 1).  
 
De este modo, los órganos parlamentarios nacionales tendrán la oportunidad por 
primera vez de presentar observaciones sobre los proyectos legislativos europeos 
al margen de sus Gobiernos.  
 
Cada Parlamento nacional tendrá dos votos. En los sistemas parlamentarios bicamerales, 
cada una de las cámaras tendrá un voto. En este contexto, los parlamentos regionales 
con competencias legislativas podrían intervenir en el proceso decisorio de la UE en caso de 
que el Parlamento nacional interesado considere oportuno consultarlos e integrarlos en el 
proceso.  
 
Si la conformidad de un proyecto de acto legislativo con el principio de subsidiariedad es 
impugnada por un tercio de los votos asignados a los Parlamentos nacionales (una mayoría 
simple en el caso de las propuestas que se rigen por el procedimiento legislativo ordinario), 
la propuesta deberá volver a examinarse3. El Parlamento Europeo recibirá no sólo el 
dictamen motivado de los Parlamentos nacionales, sino también la respuesta de la 
Comisión. Si sobre la base de estos documentos, en el marco del procedimiento legislativo 
ordinario, el Parlamento considera por mayoría simple de sus miembros (y el Consejo por 
una mayoría del 55 % de sus miembros) que la propuesta no es compatible con el principio 
de subsidiariedad, se abandonará la propuesta.  

                                                 
3  El umbral es de una cuarta parte de los votos de los Parlamentos nacionales en el caso de las propuestas 

presentadas sobre las orientaciones estratégicas para el espacio de libertad, seguridad y justicia mencionadas 
en el artículo 68 del TFUE. 
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Al igual que otras nuevas disposiciones del Tratado de Lisboa, los pormenores precisos de 
las relaciones operativas entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales están 
aún por determinar. Por ejemplo, es necesario fijar los plazos y normas de procedimiento 
para los dictámenes motivados que podrían presentar los 27 Parlamentos nacionales, en 
particular teniendo en cuenta el calendario que define el Tratado de Lisboa. Es posible que 
la Comisión de Desarrollo Regional tenga que establecer con más precisión que antes un 
calendario para cada expediente legislativo y comunicarlo lo antes posible a los 
Parlamentos nacionales. Será necesario un flujo constante de información transparente 
para lograr un diálogo legislativo eficiente en este nivel. 
 
En general no será tarea fácil desarrollar el proceso de consulta entre los Parlamentos 
regionales y nacionales y el Parlamento Europeo a fin de poder cumplir lo dispuesto 
en el Tratado de Lisboa. Algunas experiencias anteriores muestran que muchos 
Parlamentos desean transmitir sus puntos de vista no sólo sobre la cuestión de la 
subsidiariedad, sino también acerca del fondo de las propuestas legislativas. Por ello, otra 
dificultad consistirá en distinguir los dictámenes relativos a la subsidiariedad de los 
comentarios sobre el fondo, y decidir cómo evaluar dichos comentarios. Aunque es evidente 
que el Tratado de Lisboa no contempla este aspecto, quizá sería conveniente hacer algunos 
esfuerzos políticos por abordarlo a fin de legislar en este sentido. En cualquier caso, 
considerar tempranamente las observaciones de los Parlamentos nacionales será 
beneficioso, si no decisivo para la futura legislación4. 
 
La Comisión de Desarrollo Regional, que se encarga de las relaciones con las regiones 
en nombre del Parlamento Europeo, podría contribuir a este proceso si intensifica esta 
cooperación con los políticos regionales y locales, además de los nacionales, y si transmite, 
en su caso, los resultados de esta cooperación a las demás comisiones y autoridades del 
Parlamento Europeo. De hecho, su experiencia y su red de contactos debería permitirle 
prestar ayuda a otras comisiones parlamentarias que hasta ahora no han prestado gran 
atención a las repercusiones regionales de sus políticas. Como es lógico, para poder hacerlo 
habrá que ajustar la atribución de recursos humanos, administrativos y económicos de los 
servicios del Parlamento. 
 
Por último, además de ampliar las competencias del Parlamento Europeo en la política 
regional, la Comisión de Desarrollo Regional podría prestar ayuda a los Parlamentos 
nacionales en sus esfuerzos por controlar mejor la gestión de los Fondos 
Estructurales por parte de sus Gobiernos. Esto les ha resultado difícil hasta ahora, 
pues carecen de información y conocimientos sobre el tema.  
 
Desde una óptica más general y con el fin de mejorar la aplicación y eficiencia de la Política 
regional, es necesario aumentar las sinergias entre las políticas nacionales y las 
europeas. Sobre la base de las obligaciones de multigobernanza que contempla el Tratado 
de Lisboa, la Comisión de Desarrollo Regional podría plantear la idea de organizar debates 
conjuntos entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo sobre las 
prioridades políticas (y presupuestarias). 

                                                 
4  La resolución (T6-0388/2009) del Parlamento Europeo sobre el «Desarrollo de las relaciones entre el 

Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales con arreglo al Tratado de Lisboa», de 7 de mayo de 2009, 
contempla igualmente un seguimiento sistemático del diálogo prelegislativo entre los Parlamentos nacionales y 
la Comisión Europea («Iniciativa Barroso»). 
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5. Otras disposiciones del Tratado de Lisboa que pueden 
repercutir en la política regional  

 
Existen otras disposiciones del Tratado de Lisboa que pueden repercutir en la política 
regional. Los diputados que forman parte de la Comisión de Desarrollo Regional se 
encargarán en buena medida de atender a las siguientes cuestiones sensibles y de 
comprobar si se ajustan al nivel local, regional y nacional. 
 

5.1. Ayudas estatales y regiones ultraperiféricas 
 
El Tratado de Lisboa introduce nuevas disposiciones sobre las ayudas regionales 
concedidas por los Estados miembros. El anterior Tratado CE eximía las ayudas 
concedidas a la economía de determinadas zonas de la República Federal de Alemania 
afectadas por la división de ese país. El artículo 107, apartado 2, letra c) del TFUE modifica 
esta disposición al contemplar la posibilidad de revocación: 
 
«Cinco años después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo podrá 
adoptar, a propuesta de la Comisión, una decisión por la que se derogue la presente letra». 
 
La Comisión de Desarrollo Regional defiende desde hace mucho un estatuto especial para 
las regiones ultraperiféricas en general. Este estatuto ha quedado consagrado en los 
artículos 349 y 355 del TFUE.  
 
Además de ello, ahora las regiones ultraperiféricas se mencionan explícitamente en las 
disposiciones relativas a las ayudas estatales. Se ha reforzado el Tratado anterior, tras 
numerosas recomendaciones del Parlamento Europeo, de modo que el artículo 197, 
apartado 3, letra a) del TFUE ahora permite «las ayudas destinadas a favorecer el 
desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en 
las que exista una grave situación de subempleo, así como el de las regiones contempladas 
en el artículo 349, habida cuenta de su situación estructural, económica y social». 
 
En vista del debate sobre el estatuto y la controvertida clasificación de las regiones 
ultraperiféricas en el Marco General de la Política Europea de Cohesión, estas referencias 
resultan significativas, ya que reiteran la necesidad de regímenes políticos específicos, 
independientemente de consideraciones y cálculos exclusivamente económicos. 
 

5.2.  Servicios de interés (económico) general 
 
Otro aspecto cada vez más importante de las políticas europeas en general y de las 
políticas regionales en particular es la importancia de los servicios de interés económico 
general para la cohesión económica, social y territorial de la UE. En el artículo 14 del TFUE 
se hace hincapié en «su papel en la promoción de la cohesión social y territorial». Con 
arreglo al Tratado, la responsabilidad en materia de servicios de interés económico general 
la comparten la Unión y los Estados miembros, mientras que las autoridades regionales 
locales intervienen en la identificación de sus necesidades, así como en su organización, 
pago y seguimiento. 
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Una novedad del Tratado de Lisboa es que los reglamentos por los que se establecen los 
principios y condiciones para la prestación, concesión y financiación de los servicios de 
interés económico general deben adoptarse –sin perjuicio de las competencias de los 
Estados miembros– con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. 
 
Cabe destacar que el Tratado hace referencia a servicios de interés económico general, 
mientras que el Protocolo nº 26 del Tratado de Lisboa está consagrado al concepto más 
amplio de servicios de interés general. Ni el Tratado ni el Protocolo recogen una 
definición de lo que constituye exactamente uno u otro, dejando pendiente una cuestión 
política muy controvertida que tiene amplias repercusiones, en particular en el plano local y 
regional en que se prestan estos servicios. La Comisión de Desarrollo Regional tiene un 
gran interés en que se clarifique esta cuestión a fin de confirmar las perspectivas de las 
actividades públicas y privadas de este sector cada vez más importante. 
 
El Protocolo nº 26 destaca el importante papel de «las autoridades nacionales, regionales y 
locales para prestar, encargar y organizar los servicios de interés económico general lo más 
cercanos posible a las necesidades de los usuarios» (artículo 1). Estas disposiciones se 
complementan con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que no forma 
parte del Tratado de Lisboa, pero que tiene la misma validez legal que el Tratado gracias a 
lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1 del TUE. Aparte de reconocer la importancia de las 
entidades locales y regionales (en el preámbulo), la Carta insiste en la importancia general 
de un amplio acceso a los servicios de interés económico general como objetivo 
fundamental de todas las políticas de la Unión.  
 
Conforme a la creciente importancia –y al carácter controvertido– de este tema y su 
relación directa con las políticas regionales, el Departamento Temático B del Parlamento 
Europeo ha encargado hace poco un amplio estudio sobre el mismo a petición de la 
Comisión de Desarrollo Regional. Se prevé que este estudio, titulado The Inter-Relationship 
between the Structural Funds and the Provision of Services of General Interest and 
Services of General Economic Interest, and the Potential for Cross-Border Delivery (La 
interrelación entre los Fondos Estructurales y la prestación de servicios de interés general y 
servicios de interés económico general, y la posibilidad de prestación transfronteriza), esté 
listo y pueda ser presentado a los miembros de la Comisión de Desarrollo Regional en el 
verano de 20105. 
 
En él se presentará un análisis de la definición, financiación y prestación de los servicios de 
interés general en los 27 Estados miembros y se debería demostrar hasta qué punto se 
utilizan los Fondos Estructurales para las inversiones en estos servicios, incluidos los fondos 
de cooperación transfronteriza en este sector. 
 

5.3. «Cooperación reforzada» 
 
El Tratado de Lisboa modifica las condiciones de una cooperación reforzada entre los 
Estados miembros en caso de que algunos de ellos, pero no todos, deseen cooperar en un 
ámbito político determinado (artículo 20, apartado 2 del TUE, y artículos 326 a 334 del 
TFUE). Para esta cooperación se requieren como mínimo nueve Estados miembros. 
Además, por norma general, es necesario tener en cuenta el telón de fondo de la cohesión 
territorial para adoptar una cooperación reforzada, ya que el Tratado subraya que: «no 
perjudicarán... la cohesión económica, social y territorial» (artículo 326 del TFUE).  

                                                 
5  El estudio se adjudicó mediante licitación pública gestionada por el Departamento Temático B. 
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Esta condición refleja el nueva idea de «cohesión territorial» como objetivo de carácter 
general de la UE y como concepto horizontal que repercute en numerosas políticas 
sectoriales. No sólo debe tomarse en consideración en el proceso decisorio concreto de las 
medidas políticas, sino también en la forma de cooperación que los Estados miembros 
decidan aplicar. 
 
En teoría, algunos elementos de las políticas regionales y de cohesión podrían prestarse a 
una cooperación reforzada entre determinados grupos de Estados miembros, como por 
ejemplo aquellos que trabajan con el Fondo de Cohesión. Asimismo, la perspectiva de 
futuras ampliaciones y la reforma general de la Política de Cohesión podrían favorecer una 
reflexión acerca de un enfoque más flexible de la cooperación política. 
 
Sin embargo, una diferenciación excesiva entre los Estados miembros dentro de la política 
regional a resultas de la cooperación reforzada sería contraria al propio concepto de 
cohesión económica, social y territorial. De este modo, si se plantea la cooperación 
reforzada, la garantía de que exista el debido equilibrio entre la cohesión para 
todos y la cooperación de unos cuantos será una tarea primordial de la Comisión 
de Desarrollo Regional, similar a la defensa que hace en la actualidad del debido 
equilibrio entre la cohesión territorial y social, por un lado, y el crecimiento económico y la 
competitividad, por otro. 
 

5.4. El nuevo derecho de iniciativa del Parlamento en relación con 
las revisiones del Tratado 

 
El artículo 48 del Tratado de Lisboa amplía el derecho de iniciativa sobre las futuras 
revisiones del Tratado al Parlamento Europeo y reconoce su derecho a participar en la 
Convención encargada de esta tarea. Si el Consejo decidiera que no es necesario convocar 
una convención y plantea revisar el Tratado en el marco de una Conferencia 
Intergubernamental, el Parlamento debe aprobar igualmente esta decisión. 
 
En vista de que la integración europea es un proceso dinámico y de que ya se ha iniciado el 
debate fundamental sobre la política de cohesión a partir de 2013, es probable que las 
futuras revisiones del Tratado de Lisboa influyan en las políticas regionales, por lo que la 
Comisión de Desarrollo Regional debería seguir muy de cerca estas revisiones. Los nuevos 
procedimientos de revisión permiten a los diputados al Parlamento desempeñar 
un papel más activo, cosa que deberían aprovechar plenamente para garantizar 
los elementos centrales de una política de cohesión moderna estipulados en el 
Tratado de Lisboa. 
 

5.5. Las nuevas competencias presupuestarias del Parlamento y el 
futuro de la política de cohesión 

 
Por último, el nuevo procedimiento presupuestario que introduce el Tratado de Lisboa 
concede al Parlamento competencias en todos los aspectos del presupuesto de la Unión 
(artículos 313 a 316 del TFUE). El Consejo y el Parlamento deben llegar a un acuerdo, 
dentro de los límites de sus propios recursos, sobre la programación del gasto, que pasa a 
ser legalmente vinculante. Se suprime la distinción entre gastos obligatorios y gastos no 
obligatorios, y el presupuesto como tal debe ser aprobado conjuntamente por el 
Parlamento y el Consejo.  
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El procedimiento presupuestario simplificado será objeto de una lectura en cada institución, 
tras la cual, si el Parlamento y el Consejo discrepan, se convocará un Comité de 
Conciliación para encontrar una solución de compromiso. Cabe destacar que la convocatoria 
de este Comité de Conciliación abre la puerta a la facultad de negociación activa de 
las comisiones parlamentarias.  
 
En vista del peso importante de la política de cohesión en el presupuesto 
comunitario, éste es un ámbito crucial en el que la Comisión de Desarrollo Regional 
debería intensificar su influencia a través de una cooperación más estrecha con la Comisión 
de Presupuestos –tal vez mediante reuniones conjuntas– y de una representación suficiente 
en las reuniones del Comité de Conciliación. Esta Comisión debería seguir muy de cerca la 
constitución de la delegación del Parlamento a estas reuniones –así como la información y 
consulta de sus miembros sobre la marcha de las negociaciones–, ya que con el nuevo 
procedimiento tendrán lugar a puerta cerrada (en el Comité de Conciliación) y no con la 
plena transparencia de la primera y segunda lecturas, como ocurría antes. En vista de la 
necesidad de llegar a una solución de compromiso en torno al presupuesto tras una lectura, 
el Tratado de Lisboa favorece en términos generales una cooperación más estrecha entre 
los agentes legislativos y presupuestarios, una tendencia que podría reforzar la influencia 
del Parlamento a la hora de establecer prioridades políticas en consonancia con aspectos 
presupuestarios. El Tratado regula el nuevo procedimiento presupuestario anual, pero éste 
también se aplicará a los presupuestos rectificativos y las transferencias a través de las 
disposiciones del nuevo Acuerdo interinstitucional6. 
 
Las modificaciones introducidas en el procedimiento presupuestario exigen la adaptación 
del Reglamento financiero a fin de estipular la forma de adoptar y ejecutar el 
presupuesto. El Tratado de Lisboa establece que ser hará con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario (artículo 322 del TFUE). Las instituciones de la UE y los Estados 
miembros deben cooperar al amparo del Reglamento financiero para velar por que el 
dinero de los contribuyentes se gaste de manera responsable. Habida cuenta de los 
problemas que representa el control de los gastos de los Fondos Estructurales en 
numerosos Estados miembros, la Comisión de Desarrollo Regional debería intentar que se 
establezcan normas para racionalizar las modalidades de gestión y auditoría financieras. 
Asimismo, los pasajes que han quedado desfasados del Reglamento financiero vigente 
pueden ajustarse a los Reglamentos sobre los Fondos Estructurales adoptados en los 
últimos años y que ya contemplan una gestión financiera más simple y mejor coordinada. 
 
Además, con el Tratado de Lisboa, el marco financiero plurianual adquiere carácter 
vinculante y será adoptado por el Consejo (por unanimidad), previa aprobación del 
Parlamento Europeo (por una mayoría de los miembros que lo componen, artículo 312 
del TFUE); cada presupuesto anual deberá cumplir este procedimiento. En vista del 
procedimiento de aprobación contemplado en este caso, la Comisión de Desarrollo Regional 
debería concentrarse aún más en la revisión del Reglamento financiero a fin de introducir 
mejores normas en materia de política de cohesión, ya que el Parlamento tiene una 
posición más fuerte dentro del procedimiento de codecisión. Además, debe hacerlo ahora 
mismo, antes de llegar a un acuerdo sobre el próximo Reglamento financiero. 
 
 
 

                                                 
6  Aparte de ello, el Parlamento ha pedido la adopción de «Directrices procedimentales transitorias sobre 

cuestiones presupuestarias en vista de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa» (resolución T7-0067/2009, 
de 12 de noviembre de 2009) hasta que entre en vigor dicho Acuerdo. 
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El hecho de que el marco plurianual sea vinculante reduce el poder de aquellos que desean 
una mayor flexibilidad presupuestaria. Una manera de recuperar algo de flexibilidad en 
materia presupuestaria podría consistir en aumentar la flexibilidad entre las rúbricas del 
plan presupuestario plurianual, así como en reducir la duración del marco financiero. El 
Parlamento ya ha pedido que dicha duración se reduzca de siete a cinco años7. 
 
Por último, el debate sobre el presupuesto comunitario a partir de 2013 influirá sin 
duda en el futuro de las políticas de cohesión. Las disposiciones del Tratado de Lisboa sobre 
las nuevas competencias comunitarias en ámbitos como la política exterior y de seguridad, 
o sobre el cambio climático, requerirán importantes transferencias de recursos a estas 
políticas.  
 
Habida cuenta de los graves déficit presupuestarios de numerosos Estados miembros, es 
poco probable que el presupuesto general de la UE aumente en un futuro próximo. Por ello 
será reestructurado y posiblemente se introduzcan cambios importantes en la proporción 
de recursos que se asignan actualmente a las distintas políticas. En este contexto será aún 
más necesario que la Comisión de Desarrollo Regional actúe de forma decidida para 
mantener la política de cohesión y sus recursos financieros. Al promover un concepto más 
amplio de la política de cohesión, el Tratado de Lisboa ofrece numerosos argumentos 
jurídicos para el mantenimiento del peso que tiene actualmente esta política en el 
presupuesto de la UE.  

                                                 
7  El Parlamento también ha pedido la posible prórroga y ajustes del marco financiero vigente hasta 2015 o 2016 

a fin de llevar a cabo una transición sin problemas a un sistema quinquenal y tener en cuenta la evaluación 
intermedia de los programas legislativos en curso entre 2010 y 2011. 
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Conclusión  
 
El Tratado de Lisboa puede comportar avances sustanciales de la política regional europea 
y sitúa al Parlamento Europeo –y por ende, a la Comisión de Desarrollo Regional– al mando 
de ésta en calidad de colegislador de pleno derecho. El Tratado ofrece nuevas 
posibilidades a los miembros de esta comisión en las distintas fases del proceso decisorio 
de la UE, desde su concepción inicial, pasando por la fase de negociación, hasta los 
procedimientos legislativos decisorios. Los miembros de la comisión deben utilizar estas 
nuevas oportunidades para adoptar la legislación futura e influir desde un principio en las 
decisiones políticas y presupuestarias. 
 
Numerosos aspectos cruciales del Tratado implican que la política regional desempeñará un 
papel destacado en la integración europea. Los miembros de la comisión deberían 
desarrollar con energía el nuevo concepto horizontal de la «cohesión territorial». La 
política de cohesión es el principal instrumento de la Unión para identificar y movilizar el 
potencial territorial y para tener en cuenta las repercusiones territoriales que genera la 
integración europea. No obstante, para ejercer la influencia que le concede el Tratado de 
Lisboa, la política regional tiene que ser efectiva y sus prioridades deben estar 
estrechamente vinculadas a la Estrategia 2020 de la UE.  
 
Al tener más en cuenta el papel de los agentes regionales y locales, el Tratado de Lisboa 
responde a una necesidad política y democrática y aproxima la UE a los ciudadanos8. 
Teniendo presentes los acontecimientos anteriores a la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa –en particular, el peligro de carencia de legitimidad democrática–, el sistema más 
transparente y multigubernamental del Tratado de Lisboa, con un Parlamento Europeo más 
fuerte, resulta indispensable para el desarrollo a medio y largo plazo de la UE en general, y 
para definir y aplicar de forma eficiente las políticas regionales en particular. 
 
La Comisión de Desarrollo Regional desempeña un papel destacado en este contexto, tanto 
de cara a promover un concepto integrador de la cohesión, como a representar al 
Parlamento Europeo ante los niveles local, regional, nacional y europeo. Habría que 
aprovechar esta posición especial por medio de la intensificación de sus relaciones con las 
entidades gubernamentales regionales y locales, y la ayuda, en su caso, a otros órganos 
parlamentarios en este terreno. Concretamente, es muy importante que los miembros de la 
Comisión de Desarrollo Regional –y en particular sus ponentes y ponentes alternativos– 
estén bien informados acerca de los debates que tienen lugar en los Parlamentos 
nacionales, así como en los órganos gubernamentales locales y regionales, para poder 
evaluar de forma correcta y oportuna las aportaciones que puedan presentar estas 
entidades. Una cooperación eficiente en diversos niveles será determinante para evitar que 
se produzcan retrasos o incluso bloqueos de la legislación de la UE.  
 
 
 
 
 

                                                 
8  Este aspecto se confirma igualmente con la introducción de la «iniciativa de los ciudadanos» en el artículo 11, 

apartado 4 del TUE, que ofrece a un millón de ciudadanos de un número significativo de Estados miembros la 
oportunidad de invitar a la Comisión a presentar, dentro del marco de sus competencias, cualquier propuesta 
que los ciudadanos consideren necesaria con el fin de aplicar el Tratado. 
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El cumplimiento del Tratado de Lisboa conlleva un mayor esfuerzo en el ámbito de 
la política de cohesión, no su reducción. La aplicación del nuevo Tratado acaba de 
empezar y necesitará tiempo. La Comisión de Desarrollo Regional debería confirmar, en 
aras del carácter democrático y la eficiencia de la política regional, su posición formal y la 
ampliación de sus competencias en las negociaciones en curso en torno a la aplicación del 
Tratado y el Reglamento interno del Parlamento Europeo9. En la práctica debería ofrecer 
una sólida cooperación con todas las partes interesadas en la política regional y defender 
una coordinación política integrada en múltiples niveles como catalizador de la Agenda 
2020 de la UE. El propósito debería ser que los objetivos de la política regional y de 
cohesión sean tenidos debidamente en cuenta en las demás políticas principales de la UE.  
 
 

                                                 
9  Con este fin puede concentrarse en las prioridades que se exponen en la resolución no legislativa sobre 

«Nuevas competencias del Parlamento Europeo y sus responsabilidades en la aplicación del Tratado de Lisboa», 
de 7 de mayo de 2009 (que se basa en la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional A6-0145/2009).  



 






