
DT\1002322ES.doc PE516.969v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Desarrollo Regional

6.9.2013

DOCUMENTO DE TRABAJO
sobre la preparación de los Estados miembros de la UE para un comienzo 
efectivo y oportuno del nuevo periodo de programación de la política de 
cohesión

Comisión de Desarrollo Regional

Ponente: Derek Vaughan



PE516.969v01-00 2/5 DT\1002322ES.doc

ES

Finalidad y alcance del informe de propia iniciativa

El presente documento de trabajo proporciona una base para debatir sobre el informe de 
propia iniciativa «Preparación de los Estados miembros de la UE para un comienzo efectivo y 
oportuno del nuevo período de programación de la política de cohesión». 

La preparación para la elaboración del informe incluirá un debate con expertos que se 
celebrará el 23 de septiembre en la Comisión de Desarrollo Regional. El ponente ha celebrado 
reuniones con la Comisión y el Comité de las Regiones, y organizará asimismo reuniones con 
representantes de los Estados miembros. También se elaborará una nota informativa con el fin 
de recabar opiniones de varios Estados miembros relativas a la situación de su preparación 
para la ejecución de la nueva política de cohesión. Tras este intercambio inicial de puntos de 
vista, se presentará un proyecto de informe.

En el contexto de este debate, el ponente desearía invitar a los miembros de la Comisión de 
Desarrollo Regional, así como a otras partes externas interesadas en la materia, a que 
contribuyan a la preparación de este informe de propia iniciativa. En el informe final, el 
ponente presentará recomendaciones basadas en los debates celebrados en este sentido.

El presente documento de trabajo establecerá el foco de atención del informe de propia 
iniciativa y hará hincapié en algunos asuntos particulares para su posterior debate. 

Antecedentes

La Unión Europea se enfrenta a dificultades económicas y desafíos sociales, y los Estados 
miembros y las regiones están luchando para reencauzar sus economías y salir de la crisis. En 
este momento de incertidumbre económica, la financiación de la política de cohesión puede 
contribuir de forma valiosa a ayudar a los Estados miembros y a las regiones a crear empleo, 
aumentar la competitividad e impulsar el crecimiento sostenible. 

La política de cohesión, en los periodos de programación anteriores, ha sido eficaz en su 
objetivo de reducir las desigualdades entre las regiones de la UE por medio del fomento de la 
integración europea a través de la inversión en infraestructuras, empleos y empresas. 

Reforma de la política de cohesión

La reforma en curso pretende fortalecer el papel de la política de cohesión como la principal 
política de inversión pública de la UE, diseñada para generar crecimiento estable e integrador. 

La política de cohesión está en consonancia con el presupuesto a largo plazo de la UE —el 
marco financiero plurianual (MFP)—, que abarca 7 años. Habida cuenta de que el MFP en 
vigor finaliza en 2013 y de que queda poco para acordar el nuevo marco para el periodo 2014-
2020, las normas que rigen la política de cohesión también son objeto de revisión. 

La Presidencia lituana ha confirmado su compromiso de finalizar las negociaciones relativas 
al paquete legislativo para el período de programación 2014-2020 tan pronto como sea posible 
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y, por tanto, se espera que la votación en el Parlamento Europeo pueda tener lugar en el otoño 
de 2013. Una vez finalizada la votación, la Comisión Europea podrá celebrar acuerdos de 
asociación y programas operativos nacionales de modo que los fondos puedan asignarse lo 
antes posible.

Las negociaciones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión han generado numerosos 
cambios en la futura legislación sobre la política de cohesión, que se detallan en el presente
documento de trabajo. El Parlamento ha negociado con éxito numerosas mejoras importantes 
del paquete, entre otras, una participación mayor a escala local y regional en las fases de 
planificación y ejecución, más flexibilidad y una mayor atención a las cuestiones 
medioambientales. 

Consideraciones importantes para el debate

En este momento, resulta evidente que los Estados miembros se encuentran en fases muy 
distintas; algunos avanzan a buen ritmo y podrán presentar sus acuerdos de asociación y 
programas operativos ante la Comisión próximamente, mientras que otros han sufrido retrasos 
en este proceso.

Los motivos pueden ser muy diversos. Si los Estados miembros se encuentran en una fase 
avanzada de la preparación, el proyecto de informe contemplará las estructuras que ya están 
en marcha para permitirles alcanzar dicha fase. En el caso de aquellos Estados miembros con 
menores avances, el proyecto de informe se centrará en los cuellos de botella y en los 
problemas que han encontrado dichas administraciones.

Existen numerosos factores que pueden explicar el alcance de los avances logrados; el 
proyecto de informe contemplará algunos de ellos, entre otros:

Lecciones aprendidas del ejercicio 2007-2013

En el período de programación 2014-2020, los Estados miembros tratarán de basarse en los 
éxitos del periodo anterior, así como de abordar los errores y las dificultades con los que se 
encontraron en el pasado. Los Estados miembros habrán llevado a cabo un análisis del 
programa anterior, cuyos resultados conformarán las fases de preparación. Es probable que 
algunos Estados miembros adopten un enfoque muy diferente al del periodo de financiación 
anterior, y ello puede suponer un retraso en la presentación de los acuerdos de asociación y 
los programas operativos.

Configuración administrativa

El tamaño, la capacidad administrativa y la estructura organizativa pueden variar en los 
distintos Estados miembros. Mientras que los agentes locales y regionales podrían influir en 
gran medida en las labores de preparación en muchos Estados miembros, otros países pueden 
tener una capacidad limitada a escala subnacional. Algunos Estados miembros pueden 
establecer un comité u organismo político que supervise específicamente la fase de 
preparación del nuevo periodo de la política de cohesión. 
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El contexto político o la situación económica de los Estados miembros

Las circunstancias económicas complicadas o los cambios políticos difíciles repercuten en los 
avances realizados por cada Estado miembro. Las dificultades políticas y económicas podrían 
suponer un cambio en las prioridades, con lo que la política de cohesión se convierte en una 
herramienta de inversión más importante si cabe para muchos Estados miembros.

Enfoque ascendente o descendente

La mayor atención prestada a la asociación en la nueva normativa está destinada a mejorar la 
eficacia y el éxito global de la política de cohesión. Algunos Estados miembros podrían 
adoptar un enfoque ascendente, con una gran participación de los agentes subnacionales, 
mientras que otros podrían preferir un enfoque descendente que incluya estrategias 
nacionales. 

Las negociaciones sobre el Reglamento de disposiciones comunes

El Reglamento para el periodo 2013-2020 presenta un enfoque más sólido e integrado en 
cuanto a la financiación de la política de cohesión, una mejora que ha sido acogida 
favorablemente.
 Una mayor integración acercaría todavía más la política de cohesión a los ciudadanos, lo que 
garantizaría que la financiación se destina a los retos sociales y económicos de Europa a largo 
plazo. El objetivo de un enfoque más coordinado en la financiación de los programas consiste 
en garantizar que los proyectos tienen mayor repercusión y producen resultados tangibles.     

La comprensión de estos cambios y la adaptación a ellos son aspectos que podrían provocar 
algunos retrasos en la preparación de los contratos de asociación y de los programas 
operativos. 

A continuación se describen algunos de los principales cambios:

 Marco Estratégico Común (MEC)
El MEC establece las directrices comunes para todos los fondos de la UE (FEDER, FSE, 
Fondo de Cohesión, Feader y FEMP), a fin de crear un enfoque más coherente y 
coordinado destinado a maximizar la eficacia de estos fondos.

 Simplificación
Es preciso contar con un enfoque simplificado en todas las fases del proceso de 
programación, lo que ha sido acogido, en general, de modo favorable. Las medidas que 
garantizan la simplificación del proceso para solicitantes y autoridades de gestión, desde 
la selección del proyecto hasta su ejecución, constituyen una parte importante y global de 
la nueva legislación. 

 Concentración temática
La alineación de la política de cohesión con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 se 
puede lograr por medio de la concentración temática en un número limitado de objetivos. 
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Es importante adoptar un enfoque flexible en lo que respecta a esta iniciativa. 

 Acuerdos de asociación
Los acuerdos de asociación celebrados entre la Comisión y los Estados miembros 
establecen los compromisos y las prioridades de las administraciones nacionales para 
lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Es importante que las autoridades 
locales y regionales, así como otras organizaciones, participen en todas las fases de 
planificación y ejecución.

 Condicionalidad

Si bien ya existen medidas de condicionalidad en la política de cohesión, el próximo 
periodo de programación tendrá como objetivo mejorar la eficacia de la financiación 
supeditándola al cumplimiento de determinados criterios. La incidencia política, 
financiera y administrativa de estas disposiciones de condicionalidad ha sido objeto de un 
amplio debate durante el proceso de reforma. 

 Instrumentos de financiación
El incremento del uso de instrumentos de financiación que propone la nueva legislación 
impulsará más inversión pública y privada, en un momento en que escasean los recursos. 
A partir de su uso en las rondas anteriores de la financiación de la política de cohesión, los 
instrumentos financieros proporcionarán ayuda a la inversión por medio de créditos y 
garantías, e impulsarán un mejor rendimiento para garantizar mejores resultados.

El ponente espera poder debatir el presente documento de trabajo y acoge con 
satisfacción las contribuciones de los Estados miembros y demás agentes durante las 
fases de preparación del proyecto de informe. 


