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En el presente documento de trabajo se describen someramente el objetivo y el ámbito de 
aplicación del informe. El ponente ofrece una visión general de la situación y los motivos de 
los problemas de absorción, y enumera varias soluciones posibles que deben analizarse en el 
informe.

1. Antecedentes

Desde finales de la década de 1990 se ha reconocido la absorción de Fondos Estructurales y 
de Cohesión como principal preocupación con respecto a la aplicación de la política de 
cohesión de la UE. Numerosos Estados miembros se han enfrentado a dificultades al absorber 
los Fondos Estructurales y de Cohesión del presupuesto de la UE, en particular durante los 
primeros años posteriores a la adhesión. El presente informe INI debe analizar los problemas, 
los motivos y las buenas prácticas en esta materia durante el actual período de programación 
(2007-2013) y extraer lecciones para la futura política de cohesión de la UE.

2. Definición y contexto de absorción

El ponente entiende la capacidad de absorción como la medida en que un Estado miembro es 
capaz de gastar los recursos financieros asignados de los Fondos Estructurales y de Cohesión 
de manera eficaz. Dicha capacidad es necesaria para que la aportación a la cohesión 
económica y social con los recursos disponibles de los fondos de la UE sea máxima. Con 
respecto a la demanda, por capacidad de absorción se entiende la capacidad real por parte de 
los solicitantes de proyectos de generar proyectos aceptables. Con respecto a la oferta, la 
capacidad de absorción puede determinarse mediante tres factores principales:

 Capacidad de absorción macroeconómica definida y medida según el PIB;
 Capacidad de absorción financiera definida como la capacidad de cofinanciar los 

programas y proyectos respaldados por la UE, planificar y garantizar estas 
aportaciones nacionales en presupuestos plurianuales y recaudar las aportaciones de 
los socios participantes en varios programas y proyectos;

 Capacidad administrativa definida como la habilidad y las cualificaciones de las 
autoridades centrales y locales para elaborar programas y proyectos apropiados y 
oportunos, decidir sobre ellos, garantizar la coordinación de los socios implicados, 
cumplir con los requisitos administrativos y de notificación, financiar y supervisar la 
aplicación de programas y proyectos y evitar irregularidades.

La capacidad de absorción no es un parámetro, sino una variable. Difiere ampliamente en los 
distintos Estados miembros, por lo que son necesarias soluciones individuales.

El objetivo de absorber la mayor ayuda financiera posible en este contexto requiere esfuerzos 
continuados por parte de los Estados miembros y la participación del nivel local y regional de 
la Administración en cada etapa del proceso.

3. Nivel de absorción en el período de programación actual 

Los siguientes gráficos presentan el nivel de absorción de los Fondos Estructurales y de 
Cohesión por país en el período actual y las cifras acumuladas con respecto al período 
anterior.
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Pagos efectuados en el período 2007-2013 hasta el 25/01/2011
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Pagos intermedios efectuados por mes desde 2009

Todos los pagos acumulados por año
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4. Motivos de los problemas de absorción

4.1. Problemas iniciales al comienzo del período de programación

Los Estados miembros experimentaron dificultades a la hora de llevar a cabo los 
procedimientos de evaluación del cumplimiento relativos al nuevo sistema de gestión y 
control estipulado por el 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, lo que condujo a demoras en los 
pagos, ya que una condición previa para efectuar los primeros pagos intermedios era que la 
Comisión aprobase el sistema. Asimismo, la aplicación paralela de dos períodos de 
programación (2000-2006 y 2007-2013) también se considera una carga considerable motivo 
de retrasos al inicio del período actual.

4.2. Problemas financieros

El impacto de la recesión económica mundial planteó dificultades en muchos Estados 
miembros con respecto al uso de los fondos. Las consecuencias fueron problemas de 
consecución de resultados, cambios con respecto a la demanda prevista y restricciones 
crecientes sobre la financiación pública nacional o local. Todavía resultó más difícil encontrar 
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recursos suficientes para cofinanciar proyectos.

4.3. Disposiciones reglamentarias

El marco regulador 2007-2013 supuso una mejora generalizada en materia de claridad con 
respecto a la versión anterior. No obstante, se requieren más esfuerzos. Las causas de las 
dificultades experimentadas por los Estados miembros con las disposiciones reglamentarias 
son, entre otras, las cuestiones de incompatibilidad, ya que en algunos casos las disposiciones 
de la UE no eran compatibles con las disposiciones nacionales, que debieron revisarse.

Otros problemas sobrevinieron a causa de retrasos en el establecimiento y la introducción de 
normas europeas y nacionales o de la orientación asociada, así como de las diferencias entre 
normas o de normas poco claras. Algunas disposiciones reglamentarias deben adaptarse en 
mayor medida para tener en cuenta la experiencia de aplicación. Además, la definición de 
normas de idoneidad ha provocado dificultades. Algunos PO de cooperación territorial 
experimentaron dificultades con las normas de idoneidad nacionales, ya que existen varios 
conjuntos distintos de normas nacionales en función del número de Estados miembros 
implicados.

Pudieron observarse retrasos significativos en la traducción de las notas de orientación y en la 
obtención de aclaración por parte de la Comisión, por ejemplo, en relación con las 
evaluaciones de impacto ambiental y la elegibilidad de los costes. Otras dificultades 
sobrevinieron a causa de frecuentes modificaciones de disposiciones nacionales e 
incoherencias en la orientación de la UE, ya que las instituciones de la UE modificaron su 
interpretación de los reglamentos durante las perspectivas financieras.

4.4. Requisitos de organización

La causa de las dificultades de los Estados miembros con los requisitos de organización ha 
sido la necesidad de establecer nuevas instituciones, la insuficiente separación entre las 
autoridades, los problemas jerárquicos entre las instituciones y las dificultades de asignación 
de tareas y responsabilidades. En algunos casos se crearon demasiadas organizaciones y se 
duplicaron funciones.

4.5. Recursos humanos

El reglamento general no establece ningún requisito específico con respecto a la calidad y la 
cantidad de personal necesaria para cumplir con los requisitos de gestión y control. A la luz de 
los requisitos de control más exigentes, la escasez de personal y su insuficiente cualificación a 
nivel nacional y regional constituyen una preocupación importante. Se experimentaron 
dificultades con respecto a la retención del personal. Las restricciones motivadas por la crisis 
sobre el empleo en el sector público conllevan un aumento de los controles externalizados. Es 
posible que la rotación de personal en la Comisión provoque cambios en la interpretación de 
determinadas normas durante la aplicación de PO.

4.6. Sistemas de tecnología de la información



DT\861336ES.doc 7/8 PE460.928v01-00

ES

Pudieron observarse retrasos considerables a causa de las dificultades experimentadas en 
materia de establecimiento de sistemas de tecnología de la información, de orientación 
insuficientemente clara o tardía de la Comisión sobre sistemas de información y 
comunicación, y de calidad y puntualidad de la orientación nacional sobre dichos sistemas.

4.7. Requisitos de control

Si bien el refuerzo de los requisitos de control mejoró la claridad, hay una falta de equilibrio 
entre control y contenido. Las disposiciones reglamentarias 2007-2013 se inclinan hacia 
cuestiones de control, y en consecuencia, desvían la atención del contenido. Los requisitos de 
control disuaden a los beneficiarios, y los directivos dedican más tiempo a evaluar el 
cumplimiento de dichos requisitos que a la consecución de objetivos PO. Además, los 
requisitos de control nacionales suelen ir más allá de la normativa de la UE.

5. Mejores prácticas y propuestas para mejorar la capacidad de absorción

Las normas relativas a los Fondos Estructurales y de Cohesión son complejas, y por tanto, 
difíciles de cumplir, lo que provoca errores. En consecuencia, los Estados miembros emplean 
una cantidad desproporcionada de tiempo intentando gestionar y controlar dichos errores. Si 
deseamos reducir errores y aumentar la eficiencia, debemos centrarnos en la simplificación 
del proceso. Es preciso hacer hincapié en los pagos para la consecución de resultados en lugar 
de en la comprobación de los ingresos. Podría considerarse la posibilidad de centrarse en 
mayor medida en el fraude, en lugar de hacerlo en irregularidades formales, y en un 
tratamiento más diferenciado de las irregularidades, que permita cierta flexibilidad en función 
de la gravedad de la irregularidad detectada. Es posible que sea necesario reflexionar sobre el 
margen de error en los gastos de proyecto. Debe reforzarse la proporción entre el volumen de 
la ayuda y los requisitos de control. Es preciso mejorar la coordinación de la actividad 
auditora.

Por una parte, debe encontrarse un equilibrio más satisfactorio entre las normas y los 
procedimientos necesarios para garantizar la legalidad y regularidad del gasto de la UE, y por 
otra, mediante una política de cohesión más rentable y orientada al rendimiento. La Comisión 
debe proponer el modo de centrarse en mayor medida en la consecución de objetivos sin 
contemplar excepciones con respecto a la norma esencial relativa a la buena gestión 
financiera.

La puntual aprobación del presupuesto de la UE y de normas y orientación claras para los 
Estados miembros es de una importancia vital.

Existe un margen de acción considerable para una mayor armonización de los sistemas de 
programación y aplicación. La armonización de las normas y procedimientos puede conducir 
a sistemas de aplicación simplificados y puede animar la participación de los posibles 
beneficiarios en programas cofinanciados de la UE. Podría considerarse la posibilidad de 
incrementar la flexibilidad para apoyar acciones de tipo FSE en los programas del FEDER y
viceversa.

Otras posibilidades de mejora de la eficiencia y la absorción podrían ser:



PE460.928v01-00 8/8 DT\861336ES.doc

ES

 Colaboración entre estructuras de aplicación de los Estados miembros;
 Incentivos para captar y retener personal en los Estados miembros;
 Exploración de la introducción de sistemas de información y comunicación 

armonizados, teniendo en cuenta las diferencias entre sistemas de gestión y control de 
los Estados miembros;

 Abordar unos requisitos de control más exigentes mediante la ayuda a los 
beneficiarios;

 Descentralización de la política de cohesión a través de enfoques de desarrollo locales
 Aumento de la participación de las regiones durante las distintas fases de todo el 

proceso;
 Establecimiento de un programa de cooperación internacional «INTERREG 

ENLARGEMENT» a fin de mejorar la cooperación entre las regiones con alto nivel 
de absorción y las regiones con bajo nivel de absorción; 

 Aumento del número de proyectos de «asociaciones público-privadas»;
 Aplicación constante de sanciones a la gestión negligente de recursos.

6. 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 desea trabajar en estrecha colaboración con los ponentes alternativos, así como 
con el ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que redactará un 
dictamen con arreglo al artículo 50: Procedimiento de comisiones asociadas. 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.


