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PRESENTADO POR: Van Nistelrooij (PPE) Comisión de Desarrollo Regional 
«Potenciar la cooperación local y regional mediante el fomento de la política regional de 
la UE a nivel mundial» Línea presupuestaria 13 03 23

COMENTARIOS:
Se trata de continuar y potenciar el proyecto piloto «Potenciar la cooperación local y 
regional mediante el fomento de la política regional de la UE a nivel mundial» iniciado 
en 2009.

JUSTIFICACIÓN:
La dimensión internacional de la política de cohesión ha madurado considerablemente durante 
el año 2009 y el principio de 2010, debido en gran parte a las nuevas oportunidades que 
ofrecen los recursos proporcionados por el proyecto piloto del PE. El proyecto piloto inicial se 
ha aplicado con un éxito considerable, razón por la cual la Comisión de Desarrollo Regional 
desea seguir con el proyecto, ampliando su ámbito y centrándose más en el sector del 
desarrollo de la gobernanza regional, aplicando programas de formación en el ámbito de la 
concepción local de políticas y de la programación estratégica, así como cuestiones de 
procedimiento relativas a los mecanismos de control y a la buena gestión financiera.

PRESENTADO POR: Diputados del Grupo Verde miembros de la Comisión de Desarrollo 
Regional
Conocimiento de la estrategia de macrorregiones

COMENTARIOS:
La estrategia de macrorregiones aplicada en el Mar Báltico define un marco innovador para 
mejorar la integración europea a partir de las «áreas vitales» de Europa. Surgen otros 
proyectos: Danubio, Alpes, Mediterráneo Occidental, Arco Atlántico. 

Conviene dar a conocer mejor la experiencia «Mar Báltico» para que otros proyectos puedan 
sacar conclusiones de la misma y para que las futuras políticas de cohesión puedan tenerlas en 
cuenta.

Acción propuesta: 

1. Organizar un evento en el Mar Báltico para dar a conocer al 
conjunto de regiones de Europa interesadas la iniciativa «Mar 
Báltico» y los principios de esta iniciativa macrorregional 200 000 €

2. Organizar en Bruselas un seminario destinado a las autoridades 
nacionales y regionales que estén involucradas en una iniciativa 
macrorregional para consolidar los proyectos 150 000 €

3. Elaborar un documento marco sobre las macrorregiones y difusión 
del mismo

150 000 €

TOTAL Proyecto piloto: 500 000 €
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PRESENTADO POR: Tamás DEUTSCH, Comisión de Desarrollo Regional
Marco para la colaboración en materia de ayuda entre regiones europeas con las 
mayores disparidades en términos de desarrollo económico y de PIB

COMENTARIOS:
Objetivos generales del proyecto:
1) Establecer un marco de cooperaciones bilaterales para transmitir las experiencias en 

mejores prácticas en los negocios y la economía de las 50 regiones europeas más 
desarrolladas a las 20 regiones europeas menos desarrolladas. La base estadística para la 
definición de las regiones participantes es el PIB per capita.

2) Las formas concretas de la ayuda técnica y de la transmisión de conocimientos 
especializados en el desarrollo económico y empresarial son la consultoría, las visitas de 
estudio, los talleres, los cursos de formación o los eventos sociales. Los temas clave 
habrán de incluir fundamentalmente la experiencia en la utilización de fondos de la UE 
(fondos regionales o de cohesión, ayuda de preadhesión, desarrollo rural), la 
participación en los programas marco de investigación, la aplicación de medidas de 
desarrollo para las PYME y la creación de dinámicas en los mercados laborales 
regionales.

3) Dentro del grupo destinatario del proyecto se encuentran las autoridades locales, las 
PYME, las ONG, las organizaciones civiles y las organizaciones y asociaciones 
profesionales.

Beneficios que aporta la realización de estos tres aspectos clave:
– Creación de nuevas regiones hermanadas que contribuya a la eficacia de la política 

regional y de cohesión de la UE 
– Promoción de la utilización adecuada de los actuales fondos y herramientas de la UE 

para las regiones de la UE menos desarrolladas
– Participación de las regiones más desarrolladas en las iniciativas de la política de 

cohesión 

Palabras clave: 
Política regional de la UE, Fondos Estructurales y de Cohesión de la UE, desarrollo rural, 
PYME, crisis económica

PRESENTADO POR: Diputados del Grupo Verde miembros de la Comisión de Desarrollo 
Regional
Aplicación del principio de colaboración en los Fondos Estructurales

COMENTARIOS:
Aplicación del principio de colaboración en los Fondos Estructurales

De conformidad con el artículo 11 del reglamento general de los Fondos Estructurales, los 
socios deben participar en la preparación, ejecución, control y evaluación de los programas de 
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los Fondos Estructurales. La experiencia demuestra que en general la aplicación del principio 
de colaboración parece haber mejorado con el paso de los años. Sin embargo, siguen 
existiendo importantes obstáculos, que varían entre los distintos países y, a veces, también 
dentro de un mismo país.
El proyecto piloto tiene por objeto iniciar un proyecto de intercambio de experiencias en 
materia de aplicación del principio de colaboración, sus obstáculos y retos y la elaboración de 
un código de conducta de buenas prácticas. Debe prestarse especial atención a la experiencia 
adquirida por los socios económicos y sociales, otros organismos que representen a la 
sociedad civil, los interlocutores en el ámbito del medio ambiente, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos responsables de la promoción de la igualdad entre hombres 
y mujeres.

Temas que deben tratarse:
– Plan de consulta/participación para la programación, ejecución y evaluación, que debe 

establecerse desde el principio y cuyos objetivos deben acordarse con los interlocutores 
apropiados;

– La manera en que las autoridades competentes (en particular, los comités de gestión y 
seguimiento) han tenido en cuenta el principio de colaboración en sus propuestas e 
informes;

– La ayuda técnica en todos los programas operativos, que debe estar a disposición de 
todos los socios para la creación, coordinación y representación de capacidades para que 
puedan cumplir su papel;

– La atribución a los socios de la responsabilidad de los procedimientos para seleccionar a 
sus propios miembros en los comités de gestión y otros órganos consultivos en función 
del interés, la representatividad y la apertura a agentes nuevos, dedicados e innovadores;

– La participación de los socios en la determinación de los criterios para la selección de los 
proyectos desde el principio;

– La colaboración como criterio para que los fondos financien los proyectos;
– La experiencia específica en la colaboración transnacional.

Actividades: 
– talleres y seminarios, 
– elaboración de un «Código de buenas prácticas», 
– creación de una red de «regiones de excelencia en materia de colaboración».

PRESENTADO POR: Tamás DEUTSCH, Comisión de Desarrollo Regional
Una plataforma de competencia y excelencia paneuropea para las regiones de Europa –
incluidas las macrorregiones (Danubio y Báltico) – sobre la evolución de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión de la UE

COMENTARIOS:
Objetivos generales del proyecto:
1) Desarrollar una plataforma común que dé acceso a las competencias regionales.
2) Elaborar mapas de competencia que presenten una visión general de los proyectos de 

los Fondos Estructurales y de Cohesión de la UE para cada región (incluidas las 
macrorregiones).
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3) Apoyar la mejora y el desarrollo de nuevas soluciones para la gestión de las 
competencias y de la información sobre los proyectos y la creación de redes.

Beneficios que aportan estos tres aspectos clave:
– Pueden establecerse con más facilidad nuevas colaboraciones entre las regiones puesto 

que las competencias serán más visibles y accesibles.
– Puede mejorar la toma de decisiones estratégicas en materia de política de la UE, 

política regional, empresas y organizaciones no gubernamentales, puesto que se 
dispondrá de mejor información sobre las competencias y los resultados de los proyectos.

– Se podrá apoyar la comercialización de los resultados de los proyectos mediante un 
mejor acceso para las empresas.

– La ubicación puede resultar más eficiente, puesto que se basará en competencias 
visibles.

– El aumento de la transparencia de la política regional de la UE y de su financiación.

Palabras clave: 
Política regional de la UE, Fondos Estructurales y de Cohesión de la UE, Estrategia del 
Báltico y del Danubio, Presidencia húngara de la UE en 2011, desarrollo regional y 
económico, transparencia

PRESENTADO POR: ELIE HOARAU
Proyecto piloto — Programa de desarrollo de las energías renovables en las regiones 
ultraperiféricas

COMENTARIOS:
El desarrollo de las energías renovables y la búsqueda de nuevas formas de energías 
renovables en las regiones ultraperiféricas puede resultar una ventaja muy importante para el 
conjunto de la Unión Europea.

La energía en las regiones ultraperiféricas se caracteriza por el aislamiento total de los 
sistemas energéticos (que se agrava en los archipiélagos), su dimensión reducida, en términos 
de suministro, y la gran dependencia de una única fuente de energía fósil. Esta situación única 
pone de manifiesto la gran vulnerabilidad de estos territorios en relación con el contexto 
continental y justifica una intervención comunitaria piloto y específica en este ámbito.

Además, una consecuencia indiscutible del cambio climático será el aumento del coste de la 
producción energética tradicional basada en las energías fósiles y el aumento de la 
inseguridad vinculada a las condiciones de suministro. Por otra parte, aunque la liberalización 
de los mercados de la electricidad y el gas sea beneficiosa para la realización del mercado 
único en este sector, las regiones ultraperiféricas no se aprovecharán de la misma debido al 
carácter específico de sus mercados.

Las regiones ultraperiféricas poseen un gran potencial en materia de energías renovables, ya 
que sus riquezas naturales (viento, mareas, sol, volcanes, etc.) son importantes, y fomentan el 
suministro de energías limpias reduciendo el consumo y la dependencia de los combustibles 
fósiles. Habida cuenta de su importancia estratégica y del coste exorbitante de los proyectos 
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que deben realizarse a escala de las regiones ultraperiféricas, el desarrollo de este potencial 
requiere no sólo un apoyo financiero comunitario constante, sino también el establecimiento 
de un proyecto piloto de excelencia que permita abrir el camino a este tipo de desarrollo a 
otras muchas regiones europeas.

PRESENTADO POR: ELIE HOARAU
Proyecto piloto —Programa de desarrollo de filtros mediante la plantación de juncos en 
territorio insular

COMENTARIOS:
La cuestión del saneamiento de las aguas residuales domésticas, que ya resulta problemática 
en las zonas rurales continentales, alcanza niveles de complejidad insuperable en los 
territorios no urbanizados de las regiones ultraperiféricas.
Hasta ahora sólo encuentran soluciones insatisfactorias para el saneamiento de colectividades 
cuyo tamaño es inferior a 2000 equivalente habitantes (EH1). Las minidepuradoras (step) de 
lodos activados pueden producir teóricamente un efluente de gran calidad pero al precio de 
una explotación compleja en razón del desgaste y la renovación del material electromecánico, 
por una parte, y de la gestión regular de una importante producción de lodos, por otra.
Además, las fosas sépticas que reciben todas las aguas, con un rendimiento sobre la materia 
orgánica que no puede exceder en el mejor de los casos un 50 %, no pueden producir por sí 
solas un efluente de calidad suficiente sin que se les asocie un tratamiento complementario de 
tipo aerobio. Además, también hay que extraer episódicamente lodos (denominados materias 
de drenaje), a partir del momento en que representan un 50 % del volumen útil. Estas materias 
de drenaje deben descargarse en estaciones de mayor tamaño en las que se tratarán para 
limitar su impacto, pero al precio de un aumento de la «producción normal de lodos» de la 
estación que las recibe.

Es importante que se desarrolle en las regiones ultraperiféricas e insulares un mayor interés 
por los filtros mediante la plantación de juncos, que ofrecen la mejor relación resultado/coste 
de explotación.

PRESENTADO POR: László Surján, (PPE) en nombre de la Comisión de Desarrollo 
Regional 
Hacia una identidad regional común y la reconciliación de las naciones de la 
macrorregión del Danubio

COMENTARIOS: 
Se organizarán programas de formación y seminarios para los jóvenes al objeto de destacar la 
identidad regional común de las naciones situadas en la macrorregión del Danubio. A través 
de la educación cívica y de oportunidades de intercambio cultural, estos programas, 
contribuirán a crear una dimensión de coexistencia europea progresiva, sostenible y orientada 
al futuro. Así, el proyecto piloto promoverá la estabilidad social y económica en las regiones 
en cuestión, incluirá en particular acciones de fomento de la cohesión entre las diferentes 
comunidades y destacará el valor añadido de la cooperación transnacional.
La región candidata será la macrorregión del Danubio y los países vecinos, en consonancia 
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con la política europea de vecindad. Para poder optar a la financiación, los programas deberán 
incluir participantes de como mínimo tres Estados miembros de la región.

PRESENTADO POR: Manescu ( ALDE), Comisión de Desarrollo Regional

Programa de formación y de movilidad para los agentes locales y regionales que 
participan en la gestión de programas en materia de política de cohesión

COMENTARIOS:
La falta de formación eficiente sobre el terreno de las autoridades locales y del personal local 
responsable de la gestión de los fondos de la UE es una importante causa de errores de 
procedimiento, falta de control y bajos índices de absorción. La creación de una red de 
formadores que trabajen localmente aumentará la rentabilidad y la eficiencia de esta política.

Para prestar ayuda y apoyo a los agentes locales de la UE que participan en la gestión de los 
programas de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión —especialmente en los 
nuevos Estados miembros—, el PE debería proponer un programa de formación y de 
movilidad que les permita mejorar sus habilidades en el marco de programas de gestión y de 
intercambio de buenas prácticas e ideas sobre los problemas a los que se enfrentan con 
regularidad. Esto aumentaría la gobernanza global y la creación de capacidades institucionales 
para la gestión de programas y de políticas territoriales.

PRESENTADO POR: Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Ivan, Edith Herczog, Kalfin Ivailo, 
Victor Boştinaru

Línea 13 03 26 — Acción preparatoria: Fomento de la cooperación en la región del 
Danubio

Línea 13 03 27 — Proyecto piloto: Fomento de la cooperación en la región del Danubio

COMENTARIOS:
El Consejo Europeo de 19 de junio de 2009 pidió formalmente a la Comisión Europea que 
presentara una estrategia de la UE para la región del Danubio antes de que finalizara 2010. 
Esta estrategia se pondrá en marcha bajo la Presidencia húngara de la Unión Europea, a 
principios de 2011. La estrategia irá acompañada de un plan de acción, que se desarrollará y 
actualizará permanentemente teniendo en cuenta las propuestas de los Estados miembros. Este 
proyecto piloto / acción preparatoria es necesario para desarrollar la creación de capacidades 
necesaria para garantizar la gobernabilidad adecuada con vistas a la aplicación de la Estrategia 
de la UE para la región del Danubio.

La Estrategia de la UE para la región del Danubio debe aplicarse mediante la utilización de 
todos los recursos financieros disponibles, tanto de la Unión Europea, de sus Estados 
miembros y de las instituciones financieras internacionales, como del capital privado. La 
atención debería centrarse en los medios perfeccionados, más eficientes y más eficaces para 
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coordinar los distintos instrumentos financieros.

Los fondos se destinan a financiar actividades relacionadas con la región del Danubio:
– Fortalecimiento de la identidad del Danubio a través de la formación y la mejora de la 

gobernanza,
– Mejora de la competitividad social y económica de la región,
– Inclusión de los países limítrofes para explotar todo el dinamismo potencial de la región 

del Danubio en políticas tales como la navegación fluvial, el transporte, la conectividad, 
el medio ambiente y la energía ayudaría a abordar los problemas e inquietudes comunes 
de los países ribereños del río Danubio.

PRESENTADO POR: Tamás DEUTSCH, Comisión de Desarrollo Regional
Un mecanismo de cooperación regional para la juventud en la Europa Central y 
Oriental

COMENTARIOS:
Objetivos generales del proyecto:
1) Reforzar el proceso de integración regional de los países candidatos y 

potencialmente candidatos a la adhesión a la UE mediante la creación de 
colaboraciones y fomentar la participación de la juventud

2) Creación de una institución cívica regional permanente para la cooperación y el 
intercambio con la participación de ciudadanos jóvenes de los países de los Balcanes 
Occidentales y de la Europa Suroriental, así como de los Estados miembros 
centroeuropeos

3) Realizar proyectos comunes en el ámbito científico, educativo, de los derechos humanos, 
lingüístico, cultural y deportivo con objeto de crear redes sólidas en las regiones 
implicadas

4) Institucionalizar las iniciativas transfronterizas en las regiones con la participación de 
los ciudadanos jóvenes

Beneficios que aportan estos tres aspectos clave:
– Profundo conocimiento mutuo de las sociedades afectadas por el proceso de ampliación 

e integración de la UE 
– Preparación de colaboraciones estratégicas en sectores de las políticas comunes de la 

UE que deben aplicarse en el futuro en el marco de una estrecha cooperación
– Establecimiento de una agenda regional concreta para la participación pública de la 

juventud europea en el proceso de integración europea

Palabras clave: 
Política regional de la UE, política de juventud, participación de los ciudadanos, ampliación 
de la UE, desarrollo regional y económico, unidad en la diversidad


