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Introducción

En el presente documento de trabajo se describen someramente el objetivo y el ámbito del 
informe de aplicación.  El ponente formula asimismo el objetivo y una hipótesis de trabajo, y 
destaca las principales cuestiones que deberían analizarse en el informe.  

Informe de aplicación

En los informes de aplicación se analiza la transposición de la legislación de la UE a la 
legislación nacional, así como la aplicación y observancia de la misma. En el caso de la 
política de cohesión, el marco legislativo está formado por reglamentos aplicables 
directamente. 

En este contexto, el ponente tiene la intención de seguir el enfoque adoptado en los anteriores 
informes de aplicación de la Comisión de Desarrollo Regional (REGI), en particular examinar 
si la legislación ha sido aplicada correctamente por los Estados miembros y mostrar de qué 
manera los Estados miembros han entendido y seguido las directrices estratégicas 
comunitarias a la hora de aplicar los marcos estratégicos nacionales de referencia y los 
programas operativos.

Impulso

El presente informe es el tercero de una serie.  El primer informe de este tipo se aprobó en la 
sexta legislatura con el título «Informe sobre la aplicación del Reglamento de los Fondos 
Estructurales 2007-2013»: resultados de las negociaciones relativas a las estrategias 
nacionales de cohesión y los programas operativos»1 (Ponente: Miroslav Mikolášik). 

En segundo informe de aplicación, cuyo ponente fue Lambert van Nistelrooij, se aprobó en 
2010 con el título «Informe sobre la aplicación de los fondos destinados a las sinergias 
relacionadas con la investigación y la innovación en el Reglamento (CE) n° 1080/2006 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Séptimo Programa Marco para 
Investigación y Desarrollo en las ciudades y las regiones, así como en los Estados miembros y 
la Unión Europea»2.

Con la publicación de la Comunicación de la Comisión «Política de Cohesión: Informe 
estratégico de 2010 sobre la aplicación de los programas 2007-2013»3, se puede realizar 
finalmente un primer análisis real del proceso de ejecución de los programas operativos.

Comunicación de la Comisión

El informe se va a elaborar tomando como base principalmente los dos documentos 
siguientes:  la ya mencionada Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el 
Consejo y el Tribunal de Cuentas titulada Política de Cohesión: Informe estratégico de 2010 
sobre la aplicación de los programas 2007-2013 (en adelante «Informe estratégico de 

                                               
1 P6_TA(2009)0165.
2 P7_TA-PROV(2010)0189.
3 COM(2010)0110.
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aplicación» o IEA) y el documento de trabajo de la Comisión4 adjunto a la Comunicación.

Informes estratégicos

Los informes estratégicos son una nueva característica de la política de cohesión que se ha 
introducido en el actual período de programación. Tal y como se establece en el artículo 36 
del Reglamento (CE) nº 1083/20065 del Consejo (Reglamento general), el objetivo es dotar a 
la política de cohesión de un mayor contenido estratégico y de una mayor transparencia, 
incorporando a ella las prioridades comunitarias.

En el artículo 29, apartado 2, y en el artículo 30, apartados 1 y 2, de ese mismo Reglamento se 
prevé un fundamento jurídico para los informes estratégicos. De conformidad con dicho 
Reglamento, los Estados miembros debían presentar los primeros informes estratégicos 
nacionales a más tardar a finales de 2009. Los datos presentados en el informe estratégico de 
aplicación se basan en estos informes estratégicos nacionales.

En los reglamentos mencionados también se prevé que el informe estratégico de aplicación 
sea examinado por el Consejo6 lo antes posible tras su publicación, y que se someta también 
al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones con objeto 
de facilitar el debate en el seno de las instituciones de la UE. 

Objetivo 

La política de cohesión es el principal instrumento de la Unión para la promoción de un 
desarrollo armonioso y equilibrado en sus 271 regiones. La evaluación ex post del período de 
programación 2000-20067 puso de manifiesto los progresos realizados los años anteriores en 
lo que se refiere a la reducción de las disparidades económicas, sociales y territoriales gracias 
a la creación de nuevos puestos de trabajo, la ayuda a los desempleados de larga duración, a 
las personas poco cualificadas y a las más vulnerables, el aumento del crecimiento, la 
construcción de infraestructuras o la mejora de la protección del medio ambiente.

La aplicación de las estrategias y de los programas operativos por parte de los Estados 
miembro para el período 2007-2013 se encuentra a mitad de camino y muchos proyectos ya 
han sido seleccionados. Así pues, el primer análisis del nivel de ejecución de los programas 
cofinanciados por los Fondos Estructurales (2007-2013) es crucial para:  

(1) dar una imagen de conjunto de la situación concreta tras aproximadamente 18 meses de 
aplicación, mediante una evaluación del nivel de aplicación de las estrategias acordadas y de 
los progresos realizados con respecto a los objetivos;

                                               
4 SEC(2010)0360.
5 Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y 
se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999.
6 Conclusiones del Consejo sobre el Informe estratégico 2010 de la Comisión sobre la aplicación de los 
programas de la política de cohesión, de 14 de junio de 2010.
7 Evaluación ex post de los programas de la política de cohesión 2000-06 cofinanciados por el  FEDER 
(objetivos 1 y 2), informe de síntesis, abril de 2010.
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(2) identificar los fallos que se producen frecuentemente en el proceso y los sectores que 
necesitan reformas, así como destacar las mejores prácticas. 

Esta imagen real es particularmente necesaria en el contexto derivado de la crisis financiera y 
la consiguiente recesión económica, así como en la perspectiva de las próximas negociaciones 
para el futuro período de programación.

En el informe se analizará la ejecución actual, aunque también incluirá una visión más de 
futuro. Su objetivo es representar un avance positivo. Por consiguiente, se formularán 
recomendaciones para mejorar la ejecución durante el actual período de programación y la 
arquitectura política a partir de 2013.

Hipótesis de trabajo

En sus hipótesis de trabajo el ponente declara que la política de cohesión sigue dando 
muestras de su importancia ya que garantiza, en el contexto especial de la crisis, una mejoría 
moderada, aunque alentadora, del entorno socioeconómico, con una heterogeneidad inherente 
al nivel de los países. 

No obstante, el ponente considera que es necesario esforzarse más en algunos ámbitos, en 
particular reforzar el rendimiento de la ejecución, evitando retrasos excesivos, garantizando 
una mayor disciplina financiera e incrementando las sinergias con otras políticas de la UE.

Estructura del informe propuesta

El informe se elaborará en torno a las siguientes cuestiones clave:

1. Contexto económico y social

2. Aplicación

2.1. Progresos realizados en la aplicación de las directrices estratégicas comunitarias

Dentro de cada directriz se examinarán varios «temas DEC» Los temas relevantes compuestos 
de «temas prioritarios» o categorías de inversiones pueden tratarse adecuadamente en el 
marco de una de estas directrices:

a) Directriz: Lugares atractivos para invertir y para trabajar 
b) Directriz: Mejorar los conocimientos y la innovación en favor del crecimiento
c) Directriz: Más empleo y de mejor calidad
d) Dimensión territorial

2.2. Progresos realizados en la aplicación de la asignación de fondos en el marco de 
Lisboa por objetivo:

a) Convergencia
b) Competitividad regional y empleo
c) Cooperación territorial europea 
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3. Retos en la aplicación

A continuación se exponen algunos de los principales temas: el uso de un conjunto mínimo de 
indicadores clave, retrasos en los temas DEC específicos, como por ejemplo el ferrocarril, 
comparación y adición de datos proporcionados por los Estados miembros a nivel de la UE.

4. Reducción de las disparidades regionales

Se prestará atención a los progresos realizados por los nuevos Estados miembros.

5. Respuesta a la crisis económica

6. Crear sinergias y evitar la dispersión sectorial de los recursos de la política regional

7. Seguimiento y evaluación

8. Buenas prácticas

9. Conclusiones y recomendaciones para el próximo período de programación

Metodología y procedimiento de trabajo

El presente documento de trabajo debería servir de base para la celebración de un debate 
fructífero con los miembros de la Comisión de Desarrollo Regional.  De este modo, el 
documento sólo incluye la posición inicial del ponente, que se elaborará posteriormente en el 
proyecto de informe. 

El ponente tiene la intención de colaborar estrechamente con los ponentes alternativos y con 
los ponentes de opinión para este informe REGI. (La Comisión de Presupuestos, la Comisión 
de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la Comisión de Transportes y Turismo han decidido elaborar una opinión). 

Se pide, además, a todos los miembros de la Comisión de Desarrollo Regional que presenten 
sus opiniones durante el debate, de modo que el proyecto de informe se pueda enriquecer con 
ideas constructivas.  


