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Introducción

En el presente documento de trabajo se exponen brevemente la finalidad y alcance del 
informe de iniciativa. En él, el ponente analiza las principales conclusiones y propuestas de la 
Comisión, formula observaciones preliminares y esboza las principales cuestiones que debería 
abordar el informe.

El posterior informe del Parlamento evaluará sobre todo los principales enunciados de las 
conclusiones de la Comisión que aparecen en el quinto Informe sobre la cohesión desde la 
perspectiva del Parlamento y derivará sus propias recomendaciones para el futuro. De este 
modo, en el informe que deberá redactarse sobre la base del presente documento de trabajo se 
presentarán recomendaciones para los Reglamentos relativos a los Fondos Estructurales a 
partir de 2013 y se expondrán sus consecuencias para las perspectivas financieras 
plurianuales.

El informe se basa ante todo en los dos documentos siguientes:
 la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Consejo 

Económico y Social Europeo, a la Comisión de las Regiones y al Banco Europeo de 
inversiones intitulada «Conclusiones del V Informe sobre cohesión económica, social 
y territorial: el futuro de la política de cohesión» (en lo sucesivo las Conclusiones).

 el documento principal ««Invertir en el futuro de Europa. Quinto informe sobre la 
cohesión económica, social y territorial» (en lo sucesivo Quinto informe sobre la 
cohesión).

Sobre la Comunicación de la Comisión (Conclusiones)

Las conclusiones constituyen el punto de partida para el proceso de consulta sobre la base del 
quinto Informe sobre la Cohesión, que tendrá su punto culminante en el Quinto Foro de la 
Cohesión que se celebrará los días 31 de enero y 1 de febrero de 2011.

Desde un principio, la Comisión destaca que la política de cohesión hace una contribución 
considerable a la difusión del crecimiento y el bienestar en toda la Unión. Con ella se logran 
reducir las diferencias sociales y territoriales que de lo contrario se agravarían, sobre todo si 
se tienen en cuenta los pertinaces efectos de la crisis.

En estos tiempos difíciles, la cohesión debería seguir desempeñando un papel importante a fin 
de lograr el crecimiento y, al mismo tiempo, promover un equilibrio equilibrado de la Unión y 
sus regiones. En las Conclusiones se menciona la necesidad de realizar esfuerzos comunes a 
nivel europeo, nacional, regional y local. Sin embargo, los crecientes retos mundiales y la 
necesidad de aprovechar al máximo cada euro de gasto público exigen hasta cierto punto 
reformar la política de cohesión.

La estrategia «Europa 2020» que el Consejo Europeo adoptó el 3 de marzo de 2010, con la 
cual la UE pretende llevar a cabo las difíciles tareas del siglo XXI, constituye un intento 
importante para coordinar las políticas de la Unión Europea. Con esta coordinación se 
pretende alcanzar el objetivo de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
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¿Cómo habría que definir las tres dimensiones del crecimiento que se mencionan en la 
estrategia «Europa 2020» y que revisten una gran importancia para la política de cohesión?
¿Cómo pueden aplicarse estas dimensiones, en la medida que sea posible definirlas, y qué 
papel en concreto desempeñaría la política de cohesión en este proceso?

Entre la política de cohesión y la estrategia «Europa 2020» existe sin lugar a dudas una 
relación muy estrecha. Esta relación brinda una auténtica oportunidad para seguir apoyando 
los esfuerzos que realizan las regiones más pobres de Europa para recortar diferencias y para 
convertir la política de cohesión en un importante motor de crecimiento para toda la UE. En 
este aspecto, no debemos olvidar que la política de cohesión ya es la política que cuenta con 
las mejores condiciones prácticas para transformarse en un instrumento eficaz para alcanzar 
los objetivos de la estrategia de la UE en 2020.

En las conclusiones se mencionan los siguientes elementos importantes: las ventajas logradas 
a nivel de la UE, la dirección de la política de cohesión, el aumento del control y la 
simplificación de los procedimientos de la política de cohesión y, por último, la estructura de 
dicha política. Cada uno de estos elementos constituye un pilar importante de la futura política 
de cohesión y, por ende, se tratará por separado tanto en el presente documento de trabajo 
como en el futuro informe.

Sobre el contenido del quinto Informe sobre la cohesión

En la breve introducción sobre los principales capítulos que figura a continuación, el ponente 
destaca algunas de las cuestiones de contenido citadas al principio del documento, resume las 
conclusiones importantes o controvertidas y valora los primeros resultados del informe.

I. Situación económica, social y territorial, y tendencias de evolución

Promoción de la competitividad y la convergencia

Las diferencias regionales subsisten, a pesar de haberse reducido. A este respecto, una 
conclusión interesante señala que, durante el desarrollo regional, se ha producido una difusión 
de aspectos positivos, y que las actividades económicas que parten de las zonas urbanas 
también abarcan las zonas menos desarrolladas y rurales.

El ponente subraya que se ha podido observar que la fuente de crecimiento más importante en 
todas las regiones es el aumento de la productividad derivado de las innovaciones en 
sentido amplio o logrado mediante la reestructuración del empleo a favor de los sectores 
con un mayor valor añadido. Desgraciadamente, la Comisión descuida en su análisis el 
impulso determinante que tiene el mercado interior para un desarrollo regional positivo. La 
realización de la libre circulación de bienes y productos, y de los trabajadores es, en opinión 
del ponente, la política regional más eficaz, y ya contribuye de forma tendencial a compensar 
las diferencias de desarrollo entre regiones. La política de cohesión y estructural da un 
impulso adicional a las regiones para alcanzar los objetivos paneuropeos y reduce los 
desequilibrios regionales.
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El ponente se felicito de la elaboración de un nuevo índice sintético para el potencial de 
innovación por parte de la DG REGIO, así como de las conclusiones del nuevo índice sobre la 
competitividad de las regiones (2010), y destaca que en el marco del desarrollo de las 
regiones se pueden modificar los recursos que mejor permiten aumentar su competitividad.

Al ponente le preocupa que, como señala la Comisión, únicamente un 10 % de las regiones 
habría alcanzado el objetivo contemplado en la estrategia Europa 2020 de invertir un 3 % de 
su PIB en I+D. Este objetivo –al igual que otros objetivos cuantitativos de la estrategia 
Europa 2020– solamente debe aplicarse al conjunto de la UE, por lo cual debe permitirse que, 
debido a la diferencia entre las estructuras regionales, no deba ni tenga que invertirse la 
misma cantidad en I+D y establecimientos de enseñanza superior.

A este respecto habría que confirmar que el nivel educativo y el capital humano se han 
revelado como los factores de crecimiento más importantes, algo que, en opinión del ponente, 
no exige necesariamente una distribución uniforme de dichos establecimientos. Del análisis 
de desprende además que las inversiones en innovación y formación pueden promover el 
crecimiento, pero solo cuando existen las correspondientes infraestructuras (transporte, 
Internet de banda ancha, energía) e instituciones (una combinación equilibrada de inversiones 
públicas y una consolidación fiscal de las medidas macroeconómicos, servicios de 
administración electrónica, aprendizaje transfronterizo), de modo que se requiera un 
planteamiento integrado para la adopción de medidas.

La densidad de autopistas y la calidad de la red vial presentan diferencias considerables en 
la UE, y existe una mala imagen en lo que se refiere a su acceso en los nuevos Estados 
miembros. En los enlaces entre centros urbanos a través de la red vial y la garantía de las 
conexiones de transporte existen diferencias considerables entre los antiguos y los nuevos 
Estados miembros. Tanto la red de carreteras como la red ferroviaria necesitan grandes 
inversiones en numerosas regiones de los nuevos Estados miembros a fin de poder alcanzar 
un nivel de vida comparable con el de los antiguos Estados miembros. No obstante, el ponente 
señala las deficiencias de las grandes infraestructuras de transporte incluso en los antiguos 
Estados miembros y echa a faltar un análisis de la importancia económica regional de las 
redes de transporte transnacionales. En el sector de la energía se trata ante todo de lograr una 
mayor eficiencia, de hacer un mayor uso de los sistemas de energía inteligentes y de las 
fuentes de energías renovables. No obstante, apenas se habla de la forma en que los Fondos 
Estructurales podrían mejorar las estructuras energéticas en las regiones desfavorecidas.

Mejorar el bienestar y luchar contra la exclusión

Las tendencias demográficas de la UE indican claramente un aumento del porcentaje de 
personas mayores dentro de la población, lo que influirá en las condiciones del mercado de 
trabajo y en la demanda de servicios en el sector sanitario. Existen claras diferencias 
regionales en lo relativo al bienestar de las personas, en particular en lo relativo a la esperanza 
de vida y las cifras de mortalidad debido al cáncer y las enfermedades cardiacas. En las zonas 
poco pobladas, sobre todo las de los Estados miembros menos desarrollados, el acceso a las 
prestaciones correspondientes resulta más difícil en general. Este capítulo está dedicado a las 
tendencias del mercado laboral y aborda igualmente los dramáticos efectos de la crisis, que 
ha hecho que algunos Estados miembros deban enfrentarse a una tasa de desempleo de casi el 
20 %.
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En lo que se refiere a los factores que promueven la pobreza y la exclusión, el porcentaje de 
la población que corre peligro de caer en la pobreza muestra claras diferencias entre un 
Estado miembro y otro, si bien muchos Estados miembros de Europa Central y Oriental 
pudieron registrar antes de la crisis un aumento del ingreso de los hogares. Luchar 
activamente contra la pobreza implica ante todo hacer posible un amplio acceso a la 
cualificación, el mercado laboral y los servicios de salud.

Mejorar la sostenibilidad ecológica

Las autoridades pueden hacer una importante contribución para aumentar la eficiencia 
energética del sector del transporte y de los edificios por medio de una política activa de 
protección del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático, y pueden estimular de 
este modo la inversión privada. Asimismo, las regiones pueden desempeñar un papel 
importante en la promoción del uso de fuentes de energías renovables, si bien la capacidad 
potencial de cada región es diferente. El incremento de la energía solar resulta más eficiente 
en el sur de Europa, y el aumento de la energía eólica presenta mayores ventajas ecológicas y 
económicas en la costa atlántica y del Mar del Norte.

Aunque muchas regiones ahora pueden cumplir los requisitos de las directivas europeas 
gracias a la política de cohesión, en el sector de los residuos y del tratamiento de aguas 
residuales municipales existe una gran necesidad de actuar. Cabe señalar igualmente que las 
inversiones se realizan en ocasiones sin objetivos claros para su financiación a largo plazo.
Por ello, la planificación a largo plazo debería ser más realista. Al ponente le gustaría 
examinar de qué forma podrían definirse ámbitos que presenten importantes condiciones para 
una aplicación eficaz de la política de cohesión y establecer al menor coste posible incentivos 
para la reforma.

Aunque muchas ciudades siguen teniendo una mala calidad del aire, la vida en la ciudad 
requiere un menor consumo de energía para los desplazamientos y provoca un menor 
aislamiento de superficie de suelo, algo que sucede más bien en las ciudades compactas y no 
tanto en las ciudades de mayor extensión.

II. La política de los Estados miembros y la cohesión

Los objetivos de la estrategia «Europa 2020» solamente podrán alcanzarse si se coordinan las 
políticas regionales, nacionales y de la UE y los distintos niveles se responsabilizan de ellas.
La necesidad de coordinar las políticas de los Estados miembros en materia de cohesión está 
consagrada incluso en el artículo 175 del Tratado CE. El ponente acoge con satisfacción el 
análisis de las principales diferencias en lo referente al gasto público y a la inclusión de las 
corporaciones locales y regionales en las inversiones públicas. El desglose de las inversiones 
públicas a nivel NUTS-II y su contribución a la política de cohesión (que por primera vez se 
presenta de forma detallada) reviste especial importancia.

Mientras que algunos Estados miembros se concentran en superar las diferencias regionales, 
otros prestan más atención a la competitividad nacional. Independientemente del 
planteamiento elegido, cada vez se valora más el potencial endógeno de desarrollo mediante 
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el uso de las ventajas de competencia de cada región, en lugar de concentrarse únicamente en 
compensar las desventajas de una región.

Aproximadamente dos terceras partes de las inversiones públicas en la UE se realizan en 
las administraciones locales y regionales, lo que pone de manifiesto una vez más la 
importante contribución que hacen las corporaciones locales y regionales para alcanzar los 
objetivos de la política de cohesión y de la estrategia «Europa 2020». No obstante, en el 
desglose de los gastos no se indica el poder de disposición que tienen las autoridades 
sobre dichos gastos.

Se ha podido observar una correlación positiva entre las inversiones públicas y las tasas de 
crecimiento conseguidas, es decir, una convergencia. Por ello, las inversiones públicas y la 
política de cohesión deben seguir dando prioridad en el futuro a las regiones menos 
desarrolladas. Resulta inquietante que el aumento de la deuda del Estado como consecuencia 
de la crisis frene las inversiones públicas en la mayoría de los Estados miembros. Este hecho 
podría hacer aumentar aún más la importancia de las subvenciones europeas para las regiones, 
algo que se ha confirmado de forma impresionante en la cofinanciación europea de los 
paquetes coyunturales. En opinión de la Comisión, el consiguiente aumento de la deuda 
podría hacer necesaria una revisión de la normas en materia de cofinanciación. En opinión del 
ponente, esta revisión debería facilitar la participación del capital privado.

Para maximizar los efectos de la política de cohesión se requieren reformas estructurales e 
institucionales a nivel nacional. Lamentablemente, estas reformas avanzan con relativa 
lentitud y de forma desigual. Los ámbitos de la investigación, desarrollo e innovación (IDI), 
el marco jurídico para las empresas, el mercado interior y la competencia, la Agenda para 
legislar mejor y el mercado laboral revisten una importancia particular para la cohesión. En 
este aspecto, el ponente felicita a los Estados miembros por haber adoptado una combinación 
de políticas más coherente y compleja para el ámbito de la IDI, que permite que la política de 
cohesión ejerza una mayor influencia en este ámbito. Se observan avances en la 
modernización de la enseñanza superior y en la promoción del sector privado, en particular de 
las PYME. Sin embargo, sigue siendo necesario actuar en todos los ámbitos, en particular en 
el de la política de defensa de la competencia.

Se propone vincular más estrechamente la política de cohesión con los objetivos 
macroeconómicos y las reformas estructurales e institucionales:

 Habría que extender la condicionalidad macroeconómica, que actualmente sólo se 
aplica al Fondo de Cohesión;

 habría que examinar si la condicionalidad podría utilizarse también a otros fines, 
como por ejemplo, para las reformas estructurales e institucionales relacionadas con la 
política de cohesión.

III. La cohesión y otras políticas europeas

El quinto Informe sobre la Comisión presenta una visión de conjunto minuciosa y exhaustiva 
de los efectos regionales que tienen numerosas políticas de la UE, que se resumen de acuerdo 
con su dimensión regional. En el ámbito de algunas políticas la escasa uniformidad de los 
efectos territoriales exige medidas para lograr una distribución más equilibrada de los costes y 
beneficios. Por consiguiente es necesario conocer mejor los efectos regionales, de modo que 
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los efectos territoriales se aborden desde la fase de formulación de las políticas, o bien se 
podría realizar una valoración de las consecuencias regionales en la evaluación ex-post de 
las medidas correspondientes.

El ponente se felicita de la propuesta consistente en que la Comisión intente destacar aún más 
la dimensión regional en su evaluación de impacto y los Estados miembros desarrollen para 
ello sus propios enfoques. Habría que perfeccionar los procedimientos en este ámbito, y los 
resultados de un estudio del programa ESPON sobre los efectos de políticas concretas en 
determinadas regiones deberían constituir el fundamento para futuras medidas.

Asimismo, el ponente coincide en que para alcanzar los objetivos de cohesión y crecimiento 
es importante combinar la mejora de las infraestructuras con inversiones en la formación, el 
espíritu empresarial y la innovación, También es necesario, reagrupar los programas de I+D, 
la política de cohesión y los programas de desarrollo rural en las regiones, pues solamente así 
podrá la UE impulsar la innovación en un amplio frente para conseguir los objetivos 
europeos.

IV. Repercusiones de la política de cohesión

Como se observó en el marco de la evaluación ex-post del período 2000 -2006, en las 
Regiones del Objetivo 1 se pudieron crear un millón de puestos de trabajo y el PIB aumentó 
en un 10 % en los antiguos Estados miembros gracias a la política de cohesión. Cada año se 
formó a unos diez millones de personas y más de 23 millones pudieron conectarse a sistemas 
de recogida y tratamiento de aguas residuales. Las simulaciones macroeconómicas revelan 
que la política de cohesión ha tenido por resultado un aumento neto del PIB en el 
conjunto de la UE. En el actual período de programación, las inversiones previstas en el 
marco de la política de cohesión en el ámbito de las empresas y la innovación se elevan a casi 
79 000 millones de euros, las correspondientes al sector del transporte a 76 000 millones de 
euros –principalmente en los nuevos Estados miembros–, en el ámbito del capital humano a 
68 000 millones y en el ámbito de la protección del medio ambiente a 62 000 millones.

Las inversiones en construcción de carreteras en los antiguos Estados miembros han 
concluido, en su mayor parte con éxito, y de ahora en adelante se concentrarán en medios de 
transporte (ferrocarril, sistemas de cercanías) respetuosos del medio ambiente. El ponente 
recomienda asimismo concentrarse en las medidas de ampliación y reparación a nivel 
paneuropeo, así como en las lagunas, por ejemplo, en las carreteras y vías de navegación 
interior, en tanto que la mejora de todas las vías de comunicación sigue teniendo prioridad en 
los nuevos Estados miembros.

Se analizaron igualmente las repercusiones de la política de cohesión en las zonas rurales 
y se observó que esta política contribuye a mejorar el acceso a los servicios y, por 
consiguiente, a mejorar las condiciones de vida y a un desarrollo territorial más equilibrado.

La participación activa de los interesados a nivel local y regional fue un importante factor 
en numerosos proyectos, que contribuyó al éxito de estos últimos y representa un beneficio 
decisivo de la política de cohesión. En relación con el principio de asociación, las 
evaluaciones muestran que en los antiguos Estados miembros se utilizó más dicho principio, 
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si bien en la UE-10 aún es necesario actuar en este sentido. En general, la asociación en los 
programas de la UE fue más pronunciada que en los programas a nivel nacional.

Resulta interesante observar que los gastos administrativos de la política de cohesión no 
son superiores a los costes de los programas de financiación de otras organizaciones 
internacionales, aunque dichos gastos y la necesidad de personal presentan diferencias entre 
los Estados miembros. La aplicación de las normativas legales europeas aumenta de modo 
insignificante los gastos administrativos; sin embargo, cuando las disposiciones nacionales 
van más allá de lo necesario, la carga administrativa puede aumentar de forma 
considerable.

Se destacan algunos ámbitos que todavía requieren mejoras. De este modo, se prosiguió con 
la reforma de la concesión indiscriminada de subvenciones a las empresas, reforma que se 
extendió en particular a los instrumentos especiales de financiación (préstamos, capital de 
riesgo, promoción de redes, etc.).

Asimismo, la evaluación mostró que se prestó erróneamente mayor atención al gasto 
(prácticamente en todos los ámbitos de inversión) que a la consecución de los objetivos 
establecidos en los programas. El seguimiento se centra excesivamente en los resultados 
previstos (kilómetros de carreteras construidos, número de cursos de formación continua) y no 
tanto en los efectos deseados (contribución de las nuevas vías de comunicación al desarrollo 
regional, colocaciones de personal gracias a los cursos de cualificación). Por ello, los 
objetivos deberán formularse en el futuro con mayor claridad, concentrarse en un número 
reducido de prioridades y poderse evaluar por medio de criterios mejor definidos.

En particular, en el quinto Informe sobre la cohesión se propone utilizar evaluaciones de 
impacto contrastadas, análisis de costes y beneficios, encuestas de los beneficiarios y métodos 
cualitativos, como por ejemplo, los estudios de casos. Se pide a los Estados miembros que 
lleven a cabo sus propias evaluaciones, aparte de las medidas de la Comisión en este ámbito.
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Propuesta de división del informe

Para el futuro informe se propone la siguiente división.

1. Evaluación de las conclusiones del quinto Informe sobre la cohesión
(período de programación 2000-2006 y revisión intermedia del periodo 2007-2013 
en curso)

o Consecución de los objetivos
o Planificación y responsabilidad de los programas
o Evaluación del control y la eficiencia

La política de cohesión es el principal instrumento de la Unión para la promoción de un 
desarrollo armonioso y equilibrado en sus 271 regiones. En la evaluación ex-post del período 
de programación2000–20061 se indica que se han hecho avances en la reducción de las 
diferencias económicas, sociales y territoriales.

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 ejecutados. En el informe se analiza la ejecución actual, aunque también se incluye 
una visión más orientada hacia el futuro. Su objetivo es representar un avance positivo. Por 
ello se formulan las recomendaciones correspondientes para mejorar la ejecución en el actual 
programa de programación.

2. El futuro de los Fondos Estructurales

El tema principal del informe se ocupa de las primeras recomendaciones concretas para el 
futuro de la política estructural y de cohesión. Se basa en las Conclusiones de la Comisión 
sobre el quinto Informe sobre la cohesión que se exponen en los siguientes apartados.

2.1. Objetivos y contenido de la política de cohesión

2.1.1. Perspectivas: marco general a nivel mundial y europeo

La política regional debe formularse en el contexto de la evolución mundial. El informe 
pretende responder a las siguientes preguntas:

1) ¿A qué retos se enfrentará la comunidad de Estados europeos en los próximos años?
2) ¿Qué oportunidades presenta para las regiones la cada vez más marcada división del 
trabajo a nivel mundial y los avances de las tecnologías de la información?
3) ¿Cuál puede ser la aportación de las regiones europeas a un uso eficiente de los recursos y 
a la lucha contra el cambio climático? ¿De qué forma se ven afectadas por la evolución 
demográfica, los fenómenos medioambientales y los efectos de la crisis financiera y de la 
globalización?
4) ¿De qué forma puede contribuir la política de cohesión a la igualdad de oportunidades en 
el desarrollo regional?

                                               
1 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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2.1.2. Sobre el valor añadido europeo

La política de cohesión siempre ha ofrecido, en el marco de una comunidad solidaria y de la 
política de crecimiento, una ventaja que reviste una gran importancia para todo el continente.
Seguirá persiguiendo el objetivo del Tratado de Lisboa de reducir las diferencias de desarrollo 
de las distintas regiones y el retraso de las zonas más desfavorecidas, haciendo de este modo 
una importante contribución a la estrategia Europa 2020. Sin embargo, habrá que definir con 
mayor claridad y de forma más agresiva un valor añadido europeo para los retos del futuro, 
así como para la aceptación del presupuesto necesario para los Fondos Estructurales.

Aunque los mismos problemas o retos (protección del medio ambiente, evolución 
demográfica, cualificación) se aplican a todas las regiones europeas, ello no implica una 
responsabilidad de la política europea. Tan solo porque los países o regiones tienen problemas 
parecidos, no por ello es Europa responsable de resolverlos. El ponente considera que 
precisamente algunos ámbitos clave de la estrategia Europa 2020 (reducción del abandono 
escolar, aumento de los titulados con altas cualificaciones, aumento del empleo, reducción de 
la pobreza, incremento de las inversiones de los municipios para la protección del medio 
ambiente) constituyen una responsabilidad política prioritaria a nivel nacional o incluso 
regional o local.

Para ello sería conveniente contar con una definición más precisa de lo que es valor añadido 
europeo. En sus Conclusiones, la Comisión no da un impulso decisivo a esta definición, ya 
que analiza el valor añadido –de forma muy compleja– sobre la base del desarrollo de los 
programas, pero no describe suficientemente su contenido. Por ello, el informe deberá 
desviarse de la estructura de las Conclusiones de la Comisión y plantearse en primer lugar las 
siguientes preguntas:

(5) ¿Cómo puede la política regional europea apoyar de forma directa y eficaz los esfuerzos 
para, estimular la coyuntura y el crecimiento a nivel nacional y regional?
(6) ¿En qué consiste la dimensión regional de los objetivos paneuropeos?
(7) ¿En qué consiste el valor añadido europeo al utilizar los fondos de cohesión? ¿Cómo 
puede definirse dicho valor añadido?
(8) ¿Qué contribución pueden hacer las regiones europeas para alcanzar los objetivos de la 
estrategia Europa 2020?

2.1.3. Sobre la definición de las inversiones prioritarias

Las futuras inversiones prioritarias se derivan del debate sobre los retos comunes 
(económicos, sociales y ecológicos) y el valor añadido europeo de la política de cohesión. En 
este aspecto, el ponente acoge con beneplácito la recomendación de la Comisión, que figura 
en sus evaluaciones ex-post de la política cohesión, en el sentido de que es necesaria una 
mayor concentración de los recursos para alcanzar una masa crítica y lograr efectos palpables.
En el futuro habrá que velar por que los Estados miembros y las regiones concentren tanto 
los recursos procedentes de la UE como los nacionales en unas cuantas prioridades que 
correspondan a los retos a los que se enfrentan.
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En vista de esas consideraciones, el informe deberá formularse las siguientes preguntas.

(9) ¿En qué ámbitos se requieren enfoques europeos concentrados a fin de alcanzar los 
objetivos de la estrategia Europa 2020 y del desarrollo regional, y reducir las diferencias 
regionales?
(10) ¿De que forma puede compatibilizarse un procedimiento europeo con los principios de 
soberanía nacional y el concepto de autonomía regional?

2.1.4. Contenidos, objetivos en materia de estructuras y marco de la planificación de 
programas

Según la estructura descrita en el quinto Informe sobre la cohesión y las Conclusiones, la 
política de cohesión seguiría abarcando todas las regiones europeas y sus objetivos 
mantendría en principio su estructura actual (Objetivo 1: Convergencia, Objetivo 2:
Competencia y empleo, Objetivo 3: cooperación transfronteriza). Sin embargo, habría que 
formularlos con más claridad e indicar su relación con las líneas presupuestarias 
correspondientes. En el informe habrá que abordar este tema con mayor precisión.

En opinión de la Comisión, la política de cohesión debería convertirse en una política 
integrada basada en los siguientes elementos:
- un marco estratégico común que adoptaría la Comisión con prioridades de inversión que 
abarcaría el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social 
Europeo, el Fondo Europeo de la Pesca y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural;
- una asociación de desarrollo e inversión (para la política de cohesión) que sustituiría los 
anteriores planes marco estratégicos nacionales y se negociaría y acordaría entre los Estados 
miembros y la Comisión Europea;
- programas operativos, que sería, como en el actual período de programación, el 
instrumento más importante para la aplicación de los documentos estratégicos en prioridades 
de inversión concretas.

Estos tres elementos constituyen las columnas en las que se fundamenta la propuesta de la 
Comisión. Sin embargo, independientemente de ello, el informe deberá tener en cuenta otros 
aspectos relacionados con los objetivos y estructura de los recursos:
(11) Las ayudas financieras deberían, al igual que ocurre en el actual período de 
programación repartirse en función del nivel de desarrollo económico de las regiones 
(expresado en PIB por habitante) (sin embargo, al elaborar y aplicar las políticas de la UE 
podrían adoptarse instrumentos o indicadores adicionales a los siguientes niveles de 
decisión). ¿Cómo podría ser dicho modelo?
(12) ¿Cómo puede garantizarse que las reformas de los programas y su desarrollo reflejen de 
forma fundamental el objetivo de reducir el gasto administrativo?
(13) ¿Cómo pueden tenerse en cuenta en especial las regiones que anteriormente recibían las 
mayores ayudas y que siguen presentando características regionales negativas (por ejemplo, 
descenso de la población), en las necesarias ayudas transitorias?
(14) ¿Sería conveniente crear una categoría intermedia entre el Objetivo 1 y el Objetivo 2 
por consideraciones basadas en la política de cohesión?
(15) En numerosas ocasiones, las inversiones del Fondo de Cohesión y del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional tienen los mismos objetivos. ¿Es razonable aumentar la eficiencia de la 
financiación por medio de una simplificación de las estructuras, que podría incluir la fusión 
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del Fondo de Cohesión con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional? ¿Podría un fondo 
fusionado contribuir a pesar de todo a las mejoras infraestructurales necesarias en unas 
cuantas partes desarrolladas de la UE? ¿Podría de este modo alcanzarse un objetivo de la 
futura política de cohesión, a saber, que las inversiones en infraestructuras deben ir 
acompañadas de mayores inversiones en formación, empresas e innovación?
(16) La Comisión pretende reformar los instrumentos de financiación. Las importantes 
ayudas en forma de subvenciones deberían complementarse en soluciones basadas en 
préstamos y fondos. ¿Hasta qué punto podrían utilizarse los nuevos tipos de financiación y de 
qué forma? ¿Habría que utilizar el más sencillo de ellos (los créditos) a fin de reducir los 
gastos administrativos? ¿Sería posible reducir el número de medidas directas (como 
asesoramiento y asistencia de grupos)?
(17) ¿Cómo puede definirse con mayor precisión el Fondo Social Europeo con el papel que le 
corresponde en el marco de la estructura y financiación integradas de la política de 
cohesión? ¿Cómo podría lograrse una mayor concertación entre el FSE y los demás Fondos 
Estructurales (ante todo el FEDER)? ¿Cómo podrían mejorarse las sinergias entre el FSE y 
el FEDER y lograr una financiación horizontal con el objetivo de facilitar el desarrollo 
urbano integrado?
(18) ¿Cómo podría mejorarse la asociación entre las zonas urbanas y las rurales desde la 
perspectiva de la política de cohesión, que en el informe se menciona explícitamente como 
una oportunidad de desarrollo equilibrado? ¿Cómo podría garantizarse una mayor sinergia 
entre el desarrollo rural y las medidas de la política de cohesión y cómo podría procederse a 
una uniformización de las normas?
(19) ¿Qué tan concretamente deberían formularse las medidas de la política urbana en los 
documentos de planificación de los programas, y deberían ser los planes de desarrollo 
urbano un requisito obligatorio para la cofinanciación de proyectos en zonas urbanas por 
parte de la UE?
(20) La política de cohesión seguirá promoviendo los tres aspectos de la cooperación 
territorial, es decir, el aspecto transfronterizo, el aspecto transnacional y el aspecto 
interregional. ¿Cómo podría mejorarse la relación con otros objetivos de la política 
estructural y de cohesión?

2.1.5. La cohesión territorial

El Tratado de Lisboa añadió al objetivo de la cohesión territorial los objetivos de la cohesión 
económica y la cohesión social. A pesar de que los conceptos y programas de la política de 
cohesión escapan cada vez más a la comprensión de la población europea y agravan la 
confusión entre las estructuras destinatarias y los programas, incluso entre los posibles 
beneficiarios, las inversiones en la cohesión regional forman parte desde hace muchos años de 
las prácticas de la política estructural europea, en particular en el marco de los objetivos de la 
cohesión económica y social. En esta rúbrica, la Comisión añade en particular nuevos 
planteamientos para el desarrollo urbano y para las estrategias macrorregionales. En el 
informe habrá que responder a las siguientes preguntas:

(21) ¿De qué forma puede acompañar la política de cohesión de la UE a las estrategias para 
un desarrollo urbano innovador?
(22) ¿Justifican las fusiones macrorregionales el derecho a contar con recursos propios?
(23) ¿Constituyen las subvenciones globales un instrumento adecuado a nivel regional?
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2.1.6. Las políticas de vecindad y ampliación

Este tema no se menciona de modo suficiente en el quinto Informe sobre la cohesión. El 
Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) y el Instrumento de Ayuda 
Preadhesión (IAP) son importantes para la política de cohesión, ya que a través de ellos se 
destinan recursos para la cooperación transfronteriza con Estados que no pertenecen a la 
Unión Europea. Asimismo, el IAP ayuda a los países candidatos a preparar el contenido y la 
organización de las estructuras de cohesión. Aparte de ello, una adhesión tendría 
consecuencia para las estructuras e intensidad de las ayudas. El informe tendrá que responder 
a las siguientes preguntas:

(24) ¿Debería seguir estando el Instrumento de Ayuda a la Adhesión a disposición de los 
componentes de desarrollo regional contemplados en la política de vecindad y ampliación, 
instrumento que prevé como condición la adhesión de un país a la Unión Europea?
(25) ¿Qué consecuencias tiene la conclusión con éxito de las negociaciones de adhesión para 
la orientación de la actual política de cohesión? ¿Cumplirá la UE sus criterios para la 
adhesión y evaluará sus capacidades de admisión desde la óptica de la política de cohesión?
¿Tienen el Parlamento y el Comité de las Regiones una participación suficiente en este 
proceso?

2.2. Nuevo programa de la política de cohesión: Incentivos, condicionalidad, 
orientación hacia los resultados

El nuevo sistema de dirección de la política económica exige, según la Comisión, nuevas 
disposiciones vinculantes en materia de condicionalidad e incentivos para las reformas que 
deberían llevar a cabo los Estados miembros a fin de garantizar un uso eficiente en los 
ámbitos relacionados directamente con la política de cohesión.

En el próximo período de programación habría que ampliar este tipo de condicionalidad 
macroeconómica, es decir, que no debería abarcar únicamente el Fondo de Cohesión, sino
incluir también otros Fondos Estructurales que formarán parte de la futura estructura de la 
política de cohesión.

Se introducirían nuevas disposiciones en materia de condicionalidad que generen incentivos 
para las reformas. De este modo, los Estados miembros estarían obligados a llevar a cabo las 
reformas necesarias. Para administrar este proceso será necesario un equilibrio adecuado entre 
las capacidades administrativas de la Comisión y la orientación y supervisión políticas del 
Consejo.

(26) ¿Cuáles podrían ser las tareas de la UE para que las reformas nacionales utilicen de 
forma eficaz los recursos de la cohesión sin violar las competencias de los Estados 
miembros?
(27) ¿Qué contribución puede hacer la política de cohesión para disciplinar a aquellos 
Estados miembros que incurran en déficit excesivos?

En el marco estratégico común ya mencionado se establecerían los principios básicos para las 
intervenciones en el marco de la condicionalidad. Estos principios deben contemplar un 
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margen de maniobra suficiente para adaptarlos a las circunstancias nacionales y regionales, 
algo que reviste especial importancia para la política de cohesión. Sobre esta base, al inicio 
del período de programación se acordaría con cada Estado miembro o cada región una 
condicionalidad especial vinculante en los ámbitos relacionados directamente con la política 
de cohesión en los documentos de programación (es decir, la asociación para el desarrollo y 
la inversión y los programas operativos) en el contexto institucional de que se trate, en 
particular en el marco de un enfoque coordinado con todas las políticas pertinentes de la UE.

Las nuevas condicionalidades propuestas podrían contribuir a conocer mejor la idea del valor 
añadido europeo, pero todavía son teóricas y requieren una mayor precisión. Para que el 
Informe contribuya a hacer avances en este sentido y a responder a las preguntas que formula 
la Comisión, será necesario recabar urgentemente más datos.

(28) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de condicionalidades, y cuáles serían 
las tareas y competencias de la Comisión, así como de las autoridades nacionales y 
regionales para su aplicación en la práctica?
(29) ¿Cómo se decidirían las condiciones de cada Estado miembro (o región) a fin de 
garantizar la comparabilidad y la igualdad de trato? ¿Qué papel desempeñarían las regiones 
en este proceso? ¿Cómo podrían mantenerse los principios de asociación que tan buenos 
resultados han arrojado?
(30) ¿Cómo podría impedirse que una estructura de la política de cohesión más basada en el 
rendimiento no dé lugar a un aumento de los gastos administrativos, es decir, que no impida 
los esfuerzos para lograr una mayor simplificación?
(31) ¿Mediante qué indicadores podrían medirse concretamente los objetivos de desarrollo 
establecidos previamente y posteriormente los resultados de la política de cohesión? ¿Hacen 
estos indicadores una referencia suficiente al valor añadido europeo de las inversiones 
realizadas?

Al constituir uno de los principios fundamentales de la política de cohesión, la cofinanciación 
debería ser objeto de una revisión, en particular su porcentaje máximo, y este debería 
diferenciarse, en su caso, de tal modo que corresponda mejor al nivel de desarrollo, al valor 
añadido europeo, al tipo de medidas y a los beneficiarios.

(32) ¿Qué porcentaje máximo de cofinanciación garantizaría una utilización más 
responsable de los Fondos Estructurales, por ejemplo, un 60 %, un 75 % o un 90 %? ¿Habría 
que sustituir los criterios de diferenciación por otros criterios y, en tal caso, por cuáles?

Podría considerarse el uso de instrumentos innovadores que aumenten la eficacia. De este 
modo podría introducirse a nivel de la UE una reserva basada en el rendimiento para 
promover los avances hacia los objetivos de la estrategia Europa 2020. De esta manera se 
mantendría una parte limitada de los recursos destinados a la cohesión que se asignarían en el 
marco de una revisión intermedia a aquellos Estados miembros y regiones que hayan hecho 
con sus programas –en relación a su punto de partida– la mayor contribución a los objetivos 
de la estrategia Europa 2020.

(33) ¿Cuál podría ser el porcentaje del presupuesto para la reserva basada en el 
rendimiento? ¿Cuál sería la fuente precisa de financiación? ¿Qué control tendrían los 
Estados miembros sobre los recursos no gastados?
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2.3. Estrategia de financiación y control financiero

2.3.1. Presupuesto de la UE: Período y líneas presupuestarias

El presupuesto de la UE en su forma actual ha demostrado su eficacia para la ejecución de la 
política de cohesión. Por consiguiente, cualquier modificación de su estructura establecida, 
por mínima que sea, debe llevarse a cabo con suma cautela. Desgraciadamente, la Comisión 
no aborda en sus Conclusiones con la intensidad necesaria el debate en curso sobre la nueva 
estructura.

(34) ¿Qué períodos presupuestarios favorecen la ejecución de la política de cohesión?
¿Debería procederse a la división de las líneas presupuestarias a la vista de la estrategia 
Europa 2020 y las nuevas definiciones de crecimiento?

2.3.2. Ejecución financiera, disciplina presupuestaria, control financiero

La Comisión propone extender los procedimientos ordinarios, las declaraciones anuales de 
fiabilidad, así como el procedimiento de acreditación de las autoridades administrativas 
competentes, y examina diversos incentivos para lograr un estricto control nacional. Los 
recursos europeos sólo se restituirían a las autoridades nacionales cuando estas hubieran 
pagado el importe correspondiente a la aportación de la UE a los beneficiarios. Asimismo, el 
pago estaría más vinculado a los resultados y la norma N+2 debe seguir aplicándose en todos 
los ámbitos.

(35) Es indispensable un control más estricto de la calidad y la legalidad de los gastos 
cofinanciados por parte de los Estados miembros. ¿Cómo podrían ser aceptadas estas 
propuestas por los Estados miembros y ser aplicadas de forma obligatoria? ¿Cómo puede 
evitarse que las restituciones ex-post pongan en peligro la posición de los Estados miembros 
relativamente más pobres?
(36) ¿Cómo puede lograrse, con la ayuda de soluciones de administración electrónica, la 
mayor simplificación y eficiencia posibles para este sistema de control?
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Sobre el documento de trabajo: Conclusiones finales

Con las 36 preguntas presentadas en el presente documento, el ponente aborda las propuestas 
más importantes y debatidas en estos momentos sobre la política de cohesión a partir de 2013.

La política de cohesión de la UE requiere ante todo un planteamiento que se oriente más hacia 
los resultados. Las propuestas fundamentales de la Comisión para incorporar el contenido de 
la estrategia Europa 2020 también son convincentes, si bien el enfoque de la estrategia Europa 
2020 no incluye todas las exigencias importantes de la política de cohesión. Para la 
promoción de las regiones en el futuro también es indispensable una participación más 
responsable de los Estados miembros en el control de los recursos utilizados.

Si bien existe un amplio acuerdo con las Conclusiones de la Comisión, se requieren 
propuestas de aplicación más concretas para intentar conseguir la aceptación del Parlamento 
Europeo y los Estados miembros. En el futuro informe se presentarán las primeras 
valoraciones y recomendaciones de aplicación.

La Comisión no define de forma suficiente el concepto de valor añadido europeo, en 
particular desde el punto de vista de la política de cohesión. Asimismo deberían proponerse 
sin demora indicadores para los objetivos acordados y para medir los resultados. La 
condicionalidad prevista, los contratos de asociación para el desarrollo y la inversión deben 
describirse con mayor precisión ante el telón de fondo de las competencias nacionales o 
regionales para alcanzar los importantes objetivos de la estrategia Europa 2020. En este 
aspecto, una futura división del trabajo aceptada y equitativa entre la UE, los Estados 
miembros y las regiones será determinante para las repercusiones y la valoración pública de la 
política de cohesión y estructural europea.


