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Introducción

El objetivo de este documento de trabajo es resumir con qué finalidad se prepara el informe 
de aplicación, explicar el enfoque adoptado y la metodología que el ponente tiene intención de 
utilizar. En este documento se tratan las principales cuestiones que deben analizarse en el 
proyecto de informe, y se incluye la respuesta inicial del ponente a las mismas.

 Finalidad y objeto del informe

Durante la séptima legislatura, el Parlamento Europeo tiene intención de incrementar sus 
actividades y su influencia en relación con la aplicación. Cada comisión parlamentaria podrá 
elaborar un denominado informe de aplicación, que es un informe sobre la transposición de la 
legislación comunitaria a la legislación nacional, y la aplicación y observancia de la misma en 
los Estados miembros.

En el caso de la política de cohesión, el marco legislativo está formado por reglamentos que 
se aplican directamente, cuyas medidas de aplicación están incluidas en un reglamento y 
decisiones de la Comisión que no se presentan al Parlamento.

El ponente propone que, en el contexto de la próxima revisión de la política de cohesión, se 
analice en un informe de aplicación si los Estados miembros han aplicado correctamente la 
legislación.

En la sexta legislatura, la comisión preparó un informe de aplicación de Miroslaw Mikolášik 
titulado «Aplicación del Reglamento de los Fondos Estructurales para el período 2007-2013: 
resultados de las negociaciones relativas a las estrategias y los programas de la política de 
cohesión». Este nuevo informe se centrará en la parte de innovación de las Directrices en los 
programas operativos. 

El informe de iniciativa tendrá un doble objetivo: en primer lugar, analizará de qué forma los 
Estados miembros y las regiones han seguido el marco indicativo de las directrices 
estratégicas comunitarias 2007-2013, y en especial la directriz 1.2 Mejorar los conocimientos 
y la innovación a favor del crecimiento, en sus marcos estratégicos nacionales de referencia y 
sus programas operativos. En segundo lugar, el informe analizará las sinergias entre la política 
de cohesión y los programas marco relacionados con el conocimiento y la innovación 
(Séptimo Programa Marco IDT y el Programa Marco para la Innovación y la Competitividad).

A veces los programas de financiación comunitarios, nacionales y regionales no están 
coordinados. Sin embargo, cabe destacar que tanto la política de cohesión de la UE como las 
políticas de innovación e I+D sirven a la misma causa: abordar las principales dificultades con 
que se enfrenta la Unión Europea y mantener un modelo comunitario basado en el 
crecimiento económico, la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Una de las tres 
prioridades de la política de cohesión es fomentar la innovación, la iniciativa empresarial y el 
conocimiento. 
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 Estado de la situación y metodología

Desde 1993 se han elaborado diversas comunicaciones de la Comisión, así como estudios e 
informes del Parlamento Europeo, sobre las sinergias entre la política de investigación y 
desarrollo tecnológico y la política de cohesión. En la elaboración de este informe de 
iniciativa, el ponente tendrá en cuenta una amplia gama de documentos pertinentes, la 
mayoría de los cuales ya se pueden mencionar en el documento de trabajo. 
Informes de la Comisión de Desarrollo Regional (sexta legislatura)

 Informe sobre la contribución de la futura política regional a la capacidad innovadora 
de la Unión Europea (Ponente: Mieczysław Edmund Janowski, UEN).

 Informe sobre la aplicación del Reglamento de los Fondos Estructurales 2007-2013: 
resultados de las negociaciones relativas a las estrategias y los programas de la política 
de cohesión (Ponente: Miroslav Mikolášik PPE-DE).

Estudios encargados por el Parlamento Europeo

 Sinergias entre el Séptimo Programa Marco de Investigación de la UE, el Programa 
Marco para la Innovación y la Competitividad y los Fondos Estructurales (2007).

 Hacia una territorialización de las políticas europeas de Innovación e I+D (2009).

Informes de situación sobre cohesión: El Quinto informe de situación sobre la cohesión 
económica y social destacaba el importante papel de determinados sectores y la 
reestructuración económica en el desarrollo regional. El Sexto Informe de situación afirma 
que la creatividad y la innovación poseen una dimensión regional fundamental.

Principales comunicaciones de la Comisión:

Entre finales de 2006 y mayo de 2008, cuando finalizó el procedimiento de aprobación de los 
programas operativos, diversas comunicaciones de la Comisión subrayaron el nuevo enfoque 
de la política de cohesión en el cumplimiento de los objetivos relacionados con la Estrategia 
de Lisboa, aunque manteniendo siempre su objetivo primario de reducir las disparidades entre 
los Estados miembros y las regiones:

 COM(2007)0474 Regiones europeas competitivas gracias a la investigación y a la 
innovación. Una contribución para un mayor crecimiento y más y mejores puestos de 
trabajo.

 COM(2007)0798 Los Estados miembros y las regiones aplican la Estrategia de Lisboa 
para el crecimiento y el empleo mediante la política de cohesión de la UE en el 
período 2007-2013.

 COM(2008)0301 sobre los resultados de las negociaciones relativas a las estrategias y 
los programas de la política de cohesión del período de programación 2007-2013.
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 COM(2009)0617 20º informe anual sobre la aplicación de los fondos estructurales 
(2008).

La Comunicación sobre los resultados de las negociaciones relativas a las estrategias y los 
programas de la política de cohesión para el período de programación 2007-2013 ofrece una 
visión general de cómo los Estados miembros han comprendido y seguido las directrices 
estratégicas sobre cohesión al elaborar sus marcos estratégicos nacionales de referencia y sus 
respectivos programas operativos, adaptados a sus limitaciones y necesidades específicas. Así 
pues, el diseño de la política estratégica demuestra que todos los Estados miembros, incluso 
los que han accedido a la UE recientemente, han realizado un esfuerzo concertado para 
orientar las inversiones hacia los objetivos relacionados con la Estrategia de Lisboa.

Regiones europeas competitivas gracias a la investigación y la innovación: guía práctica sobre 
oportunidades de financiación de la UE para investigación e innovación El propósito de esta 
guía es ayudar a los posibles beneficiarios a identificar el régimen de financiación más 
adecuado, con una breve descripción de las tres fuentes de financiación y cómo se pueden 
combinar en la práctica. También destaca el papel de las autoridades nacionales y regionales 
para garantizar el mejor uso de esos mecanismos. 

Además de los documentos mencionados, el ponente tendrá en cuenta el trabajo de base 
realizado por el Comité de Investigación Científica y Técnica de la Unión Europea y el 
Comité Consultivo Europeo de Investigación en 2007, y espera la finalización de un 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión, actualmente en curso, donde se 
presentarán ejemplos concretos de sinergias.

Contexto

 Enfoque en investigación y desarrollo e innovación

La política de cohesión intenta centrarse en tres prioridades, y una de ellas es el fomento de la 
innovación, la iniciativa empresarial y el crecimiento de la economía del conocimiento gracias 
a la capacidad de investigación e innovación, incluyendo las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

La I+D y la innovación pueden ayudar a la Unión Europea a conseguir sus objetivos de 
crecimiento. Por este motivo, la política de cohesión se centra también en las inversiones que 
fortalecen la competitividad de la UE a largo plazo, como la iniciativa empresarial, el acceso a 
las finanzas para las PYME, el capital humano, las TIC, la tecnología verde y la eficiencia 
energética. Por eso la política de cohesión tiene una gran relación con la Estrategia de Lisboa. 
Y, sobre todo, en el período 2007-2013 se centrará más en la innovación, a la que se han 
destinado 86 000 millones de euros. 

También es importante comprender la diferencia de contextos en que funcionan las dos 
fuentes principales de financiación, el Séptimo Programa Marco (7PM) y los Fondos 
Estructurales. En el 7PM la norma general es la cooperación transnacional. En cambio, en los 
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Fondos Estructurales, la cooperación transnacional (a través del objetivo de Cooperación 
Territorial) es la excepción, y la norma es la programación en los Estados miembros. 

 Sinergias entre política de cohesión y programas marco relacionados con el 
conocimiento y la innovación, y valor añadido del diseño de la financiación 
comunitaria.

Las directrices estratégicas comunitarias establecen en la directriz 1.2. "Mejorar los 
conocimientos y la innovación a favor del crecimiento" que la sinergia entre política de 
cohesión y estos instrumentos es imprescindible para que las políticas de investigación y de 
cohesión se refuercen mutuamente a nivel regional. Además, la política de cohesión puede 
desempeñar dos funciones: facilitar la aplicación de las estrategias regionales de innovación y 
los planes de acción, y contribuir a incorporar la capacidad de innovación e investigación en 
las regiones.

 Impulso y peso político del informe

Es estos momentos de crisis económica, la UE y los Estados miembros ya han reconocido la 
necesidad de fomentar la competitividad en la UE mediante la inversión en la política de 
cohesión y sus procedimientos.

Además, el Parlamento necesita presentar su punto de vista en el debate sobre el futuro de la 
política de cohesión. Debe discutir las posibles mejoras basándose en las evaluaciones.

Observaciones iniciales del ponente

El ponente cree que el núcleo del informe debería ser el estudio del valor añadido de los 
Fondos Estructurales asignados a la innovación. Estudiaremos las posibilidades de 
crecimiento económico y en qué puntos la sinergia puede contribuir al mismo. 

- análisis de las asignaciones para innovación e I+D en los programas operativos: para 
llegar a comprender en su totalidad el potencial de sinergia, conviene comprender cómo se 
han aplicado las directrices en los programas operativos.

- análisis de sinergias entre los Fondos Estructurales, el Séptimo Programa Marco y el 
Programa Marco para la Innovación y la Competitividad: el ponente desea abordar las 
diferentes formas de combinar las fuentes de financiación comunitaria, incluyendo la 
financiación mixta, complementaria o consecutiva, y la multifinanciación en el mismo grupo 
o red.

Procedimiento

Este documento de trabajo será la base del debate en la Comisión de Desarrollo Regional 
durante la reunión de diciembre de 2009. No incluye un análisis completo de la postura del 
ponente, que se elaborará en el proyecto de informe.
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El ponente desea invitar a todos los miembros de la Comisión de Desarrollo Regional a 
participar activamente en el debate de diciembre presentando sus propias ideas, puntos de 
vista y propuestas.


