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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes legislativos

La propuesta de la Comisión por la que se establecen las disposiciones generales relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo Social Europeo (FSE) y al Fondo 
de Cohesión constituye la base general para la reforma de los Fondos Estructurales. El 
"paquete legislativo sobre la cohesión" consiste en un Reglamento sobre Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER)1, un Reglamento para el Fondo Social Europeo (FSE)2, un 
Reglamento para el Fondo de Cohesión3, así como un Reglamento para crear el marco para 
que una autoridad transfronteriza gestione los programas de cooperación4. 

En febrero de 2004, la Comisión presentó dos propuestas cuyo objetivo es lograr una 
ambiciosa política de cohesión para una Unión ampliada de 27 o más Estados. En primer 
lugar, en la propuesta para las Perspectivas Financieras de la Unión Europea ampliada con 27 
Estados miembros para el período 2007-2013 (COM(2004)0101), la Comisión propone 
asignar 336 100 millones de euros (373 900 millones de euros antes de las transferencias a los 
instrumentos únicos propuestos para el desarrollo rural y la pesca) en apoyo de las tres 
prioridades establecidas por la nueva política de cohesión. En segundo lugar, Tercer informe 
sobre la cohesión (COM(2004)0107) contiene una propuesta detallada sobre las prioridades y 
el sistema de ejecución de la nueva serie de programas vinculados a la política de cohesión 
correspondientes al período de 2007-2013. 

La propuesta de la Comisión por la que se establecen las disposiciones generales relativas al 
FEDER, al FSE y al Fondo de Cohesión hace una distinción entre el FEDER, el FSE y el 
Fondo de Cohesión por un lado, y la ayuda a la pesca, la agricultura y el medio ambiente bajo 
financiación para la "preservación y gestión de los recursos naturales", por otro. Por 
consiguiente, la Comisión ha propuesto que, a partir de 2007-2013, se concentre la ayuda para 
la pesca en el nuevo Fondo Europeo de Pesca (FEP), que es el sucesor del Instrumento 
Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) . Así pues, la financiación de la pesca a partir 
del FEP se recogería en una línea presupuestaria aparte. La Comisión ha previsto un gasto de 
7 600 millones de euros para la política pesquera común (PPC), de los cuales, 4 963 millones 
se asignarían al FEP. 

Desafíos de la nueva política de cohesión 

La necesidad de revisar los reglamentos en materia de política de cohesión viene en parte 
ocasionada por el enorme reto derivado de la ampliación. La ampliación tendrá un 
considerable efecto en el alcance de las medidas pertenecientes al objetivo de convergencia, 
que continuará teniendo un umbral del PIB per cápita por debajo del 75 % de la media de la 

  
1COM(2004)0495. 
2COM(2004)0492. 
3COM(2004)0494. 
4COM(2004)0496. 
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UE. Según el Tercer informe sobre la cohesión, alrededor del 92 % de los ciudadanos 
pertenecientes a los nuevos Estados miembros viven en regiones con un PIB per cápita 
inferior al 75 % de la media de la UE de los 25. Ello afectará a 18 regiones con un PIB per 
cápita inferior al 75 % del PIB de la UE antes de la ampliación, que dejarán de pertenecer al 
umbral del objetivo de convergencia. La Comisión ha propuesto un mecanismo transitorio por 
el que estas zonas "estadísticamente afectadas" queden sujetas al objetivo de convergencia 
hasta finales de 2013. 

La ampliación constituye una oportunidad sumamente interesante para el conjunto de la 
Unión, pero dada la reducción del 12,5 % en el PIB medio de la Unión como resultado directo 
de la adhesión de los 10 nuevos Estados miembros, queda claro que el desafío para la nueva 
política de cohesión consiste en abordar urgente y eficazmente las considerables disparidades 
socioeconómicas existentes en la UE de los 25. 

Hacia un planteamiento estratégico 

Para poder hacer frente a los desafíos de la futura política de cohesión, la Comisión propone 
una nueva arquitectura basada en un planteamiento estratégico que, al tiempo que tendrá 
plenamente en cuenta las agendas de Lisboa y Gotemburgo, racionalizará la política de 
cohesión, definiendo sus prioridades, asegurando la coordinación con el sistema de 
gobernanza económica y social, permitiendo una revisión regular y abierta de los progresos 
realizados. La Comisión propone por lo tanto que el Consejo adopte, previa consulta con el 
Parlamento sobre la base de una propuesta de la Comisión, un documento estratégico global 
que defina unas prioridades claras para los Estados miembros y las regiones. La Comisión 
publicaría un informe anual que resumiría los informes provisionales de los Estados 
miembros. 

Los temas prioritarios para los programas se encontrarían entre los tres nuevos objetivos de la 
política de cohesión: convergencia, competitividad regional y empleo, y cooperación 
territorial. El presupuesto propuesto para todos estos objetivos sería 336 100 millones de 
euros (0,41 % de la renta nacional bruta (RNB) de la UE). 

El objetivo de convergencia incluiría programas regionales y nacionales del FEDER, del FSE 
y del Fondo de Cohesión, incluido el programa especial para las regiones más remotas, y el 
presupuesto para este objetivo sería de 264 000 millones de euros (78,5 %). El objetivo de 
competitividad regional y empleo consistiría en programas regionales del FEDER, programas 
nacionales del FSE y el presupuesto para este objetivo sería de 57 900 millones de euros 
(17,2 %). El objetivo de cooperación territorial abarcaría los programas transfronterizos y 
transnacionales y el establecimiento de redes del FEDER, con un presupuesto de 13 200 
millones de euros (3,94 %). 

La simplificación del sistema de gestión y la mayor descentralización de la responsabilidad 
hacia los socios en los Estados miembros, las regiones y las autoridades locales se encuentran 
entre los objetivos más ambiciosos de la reforma. La programación se simplificaría 
modificando el papel de los diversos actores: el Consejo adoptaría las directrices estratégicas, 
sobre cuya base los Estados miembros elaborarían documentos marco estratégicos nacionales 
que se negociarían con la Comisión. La Comisión adoptaría entonces programas nacionales y 
regionales para cada Estado miembro, pero se limitaría a definir los programas en razón de la 
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prioridad. Se promovería la simplificación de la programación de modo que las futuras 
intervenciones del FEDER y del FSE funcionaran exclusivamente con un fondo por 
programa, frente a los programas actuales de financiación múltiple. La financiación de los 
programas iría vinculada directamente al ámbito principal de la intervención de cada fondo. 

Elegibilidad y el sector pesquero 

La Comisión propone que los recursos financieros destinados a la política de cohesión se 
distribuyan entre los Estados miembros mediante la aplicación de un método basado en los 
criterios objetivos utilizados durante el Consejo de Berlín (1999) para la prioridad de 
convergencia (PIB per cápita por debajo del 75 % del PIB comunitario), pero, teniendo en 
cuenta temporalmente el efecto estadístico de la ampliación. Asimismo, la Comisión propone 
que los recursos para el objetivo "competitividad regional y empleo" se asignen entre los 
Estados miembros sobre la base de criterios económicos, sociales y territoriales comunitarios. 
En cuanto al tercer objetivo, los recursos se distribuirían con arreglo a la población de las 
regiones elegibles, teniendo en cuenta además la población total de los Estados miembros 
concernidos. 

Como una amplia proporción de los recursos financieros de pesca se ha transferido al FEP, el 
papel de los Fondos Estructurales será el de complementar dicho Fondo. De conformidad con 
el apartado 3 del artículo 3 de la propuesta, la ayuda de los fondos apoyará la diversificación 
económica de zonas dependientes de la pesca más allá de las actividades tradicionales. Sin 
embargo, a la hora de aplicar los criterios de intervención de la política de cohesión, deberá 
tenerse en cuenta la naturaleza singular de los problemas socioeconómicos del sector 
pesquero, ocasionados a menudo por los mecanismos de la política pesquera común y por el 
agotamiento de los recursos . El sector pesquero podrá experimentar crisis temporales incluso 
en algunos países relativamente ricos. Además, de conformidad con la propuesta de la 
Comisión, deberá prestarse idéntica atención a las características territoriales específicas 
propias de las regiones más remotas de la Unión, las zonas escasamente pobladas al norte de 
la misma, así como de ciertas islas, zonas montañosas y zonas fronterizas de la Unión 
Europea. 

Se insta al Parlamento Europeo a que dé su dictamen conforme a esta propuesta, lo que no 
significa que no pueda presentar enmiendas. Sin embargo, para poner de relieve el papel de 
los Fondos Estructurales a la hora de apoyar al FEP, el ponente sugiere que el concepto de 
"competitividad regional y empleo" se introduzca explícitamente para apoyar la 
reestructuración de las zonas castigadas por el declive de las actividades tradicionales. Esto 
tiene por objeto reflejar el hecho de que las medidas de protección adoptadas bajo la política 
pesquera común pueden afectar con la misma intensidad a comunidades pesqueras tanto 
dentro como fuera de las zonas del objetivo de convergencia. Ante esta situación, el ponente 
considera que los Fondos Estructurales pueden desempeñar un importante papel de apoyo al 
impacto del FEP. 

Conclusiones 

En términos generales, el ponente acoge con satisfacción la reforma estratégica de la política 
de cohesión que parece traer la racionalización y la transparencia a la organización y al uso de 
los Fondos Estructurales. El ponente también está de acuerdo con la Comisión sobre la 
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necesidad de descentralizar más la responsabilidad de los socios in situ de los Estados 
miembros, las regiones y las autoridades locales. Por otra parte, el ponente no está convencido 
de que la simplificación de la gestión vaya a disminuir las dificultades administrativas a las 
que se enfrentan sobre todo las regiones más pobres cuando intentan hacer uso de los Fondos 
Estructurales con recursos administrativos modestos. 

En lo que respecta a la distinción del Fondo Europeo de Pesca de los Fondos Estructurales y a 
la transferencia de la financiación estructural de la pesca, mayormente al FEP, parece 
constituir un buen punto de partida para un uso más eficaz de los recursos, así como para 
aumentar la transparencia de la financiación. Las acciones que acompañan las necesidades de 
reestructuración del sector pesquero, así como aquéllas destinadas a mejorar el trabajo y las 
condiciones de vida en las zonas donde las pesca aún desempeña un papel importante, se 
financiarán con el FEP. Fuera de esto, los Fondos Estructurales prestarían ayudas a la 
diversificación de la economía rural y de las áreas dependientes de la pesca más allá de las 
actividades tradicionales. Esto aclara las funciones y el papel complementario de los diversos 
fondos con repercusiones en la pesca, pero no debería tener un efecto perjudicial sobre el 
nivel total de financiación disponible actualmente para la pesca procedente de los Fondos 
Estructurales, incluido el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). 


