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Resumen 

En el presente estudio se analizan los factores que incentivan o desaniman a los 
interesados y a las empresas locales a solicitar ayudas con cargo a los Fondos 
Estructurales. Ante la actual recesión, reviste suma importancia atraer al 
máximo número posible de solicitantes. Mediante un amplio análisis de la 
bibliografía, estudios de casos, cuestionarios y entrevistas, el presente estudio 
trata de responder a preguntas acerca de lo que se puede hacer para atraer a 
un mayor número de solicitantes y sobre cómo asegurar que la participación de 
los solicitantes elegidos sea más eficaz. Asimismo, se formulan una serie de 
recomendaciones específicas dirigidas a los responsables políticos a escala local, 
regional, nacional y europea. 

 

IP/B/REGI/FWC/2010-002/Lot1/C1/SC2  20/02/2012 

PE 474.525  ES 

 

 



Este documento ha sido solicitado por la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento 
Europeo. 
 
 
AUTORES 
 
Metis GmbH: Herta Tödtling–Schönhofer, Christine Hamza  
EPRC, Universidad de Strathclyde: Laura Polverari, John Bachtler  
 
ADMINISTRADOR RESPONSABLE 
 
Esther Kramer 
Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
Parlamento Europeo 
1047 Bruselas 
Correo electrónico: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
ASISTENCIA EDITORIAL 
 
Lea Poljančić 
 
VERSIONES LINGÜÍSTICAS 
 
Original: EN 
Traducción: DE, FR. 
Resumen: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, 
SL, SV. 
 
ACERCA DEL EDITOR 
 
Para ponerse en contacto con el Departamento temático o suscribirse a su boletín mensual, 
diríjase a: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Manuscrito terminado en febrero de 2012 
Bruselas, © Unión Europea, 2012. 
 
Este documento ha sido publicado en Internet en: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
Las opiniones que se expresan en este documento son exclusivamente responsabilidad de 
los autores y no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. 
 
Se autoriza la reproducción y traducción con fines no comerciales, siempre que se cite la 
fuente, se notifique previamente al editor y se le envíe un ejemplar de la publicación. 



Obstáculos para los solicitantes de financiación estructural 

 

3 

 

ABREVIATURAS  
 

AA Autoridad de auditoría 

AC Autoridad de certificación 

ADR Agencia de desarrollo regional 

AG Autoridad de gestión 

AT Asistencia técnica 

CAL Comunidades y administraciones locales 

CE Comisión Europea 

CONV Convergencia  

CRE Competitividad regional y empleo 

CSP Comité de seguimiento del programa 

CT Cooperación transfronteriza 

CT Cooperación territorial 
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Feader Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

FEP Fondo Europeo de Pesca 

FSE Fondo Social Europeo 

IAE Informe anual de ejecución 

IEC Institución de educación complementaria 

IEC Institución de educación complementaria 

IES Institución de enseñanza superior 

JASMINE Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe, Acción 
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JEREMIE Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Initiative, 
Iniciativa de recursos europeos conjuntos para las microempresas y las 
medianas empresas 

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas, 
Ayuda europea conjunta en apoyo de inversiones sostenibles en zonas 
urbanas 

KSU 
National network of business support centres, Red nacional de 
servicios para las PYME 

LGH Landesgewerbeförderungsstelle des Handwerks in NRW 
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MdI Manifestación de interés 
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Mm Miles de millones 

NWDA North West Development Agency, Agencia de desarrollo del noroeste 

NWOP North West of England OP, Programa operativo Noroeste de Inglaterra 

OI Organismos intermedios 

ONG Organizaciones No Gubernamentales 

PC Política de cohesión 

PCN Punto de contacto nacional 

PE Parlamento Europeo 

PEE Programa ejecutivo europeo 

PERE Plan Europeo de Recuperación Económica 

PEV Project Engagement Visits, Visitas de colaboración en proyectos 

PO Programa operativo 

PYME Pequeñas y medianas empresas  

PyR Preguntas y respuestas 

REPIS 
Regional Environment and Advisory Information Centres, Centros de 
información de asesoramiento y entorno regional 
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Secretary of State for Communities and Local Government, Secretario 
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RESUMEN  

1. Antecedentes 

La aplicación de la política de cohesión a través de los Fondos Estructurales constituye uno 
de los principales pilares de intervención de la Unión Europea. Se ha asignado un 35,7 % 
del presupuesto de la UE (en torno a 347 000 millones de euros) al actual período de 
programación 2007-2013. Habida cuenta de que la Unión Europea está atravesando la peor 
de las recesiones económicas desde la década de 1930, estos fondos ofrecen importantes 
oportunidades de creación de empleo e inversión, tanto para apoyar el desarrollo de las 
empresas existentes como para animar a posibles empresarios a crear nuevas empresas. 
En los últimos tres años, se han invertido aproximadamente un 27 % de los fondos 
disponibles, es decir, 93 000 millones de euros, en la creación de empleo y el crecimiento 
de Europa. 
La UE ha desarrollado los instrumentos de su política de cohesión durante más de cuatro 
décadas. Durante este tiempo se ha prestado mucha atención al análisis de la ejecución de 
los fondos, así como a la definición, adopción y aplicación de las modificaciones necesarias. 
El resultado más importante que ha arrojado el último análisis son los bajos índices de 
absorción de los Fondos Estructurales en el período de programación en curso 2007-2013. 
En este sentido, se han señalado varios aspectos, como, por ejemplo, los problemas que 
afectan a la capacidad administrativa o la falta de cofinanciación. Sin embargo, hasta la 
fecha no se ha analizado la cuestión de la accesibilidad de los Fondos Estructurales para los 
solicitantes. Por otra parte, se ha estudiado relativamente poco una de las cuestiones más 
básicas, a saber, estimular y atraer a posibles solicitantes de financiación.  
A este respecto, el Informe Barca de 20091 llamó la atención sobre la ausencia de una 
visión coherente de la ejecución real de la política de cohesión en la Unión Europea. Hay un 
número considerable de estudios e informes sobre la infraestructura física que se ha 
construido, las empresas que han recibido ayudas e incluso los puestos de trabajo que se 
han creado. No obstante, la mayoría de dichos estudios e informes se centran en evaluar 
los datos cuantitativos sobre los resultados y los índices de absorción. El debate acerca de 
los resultados suele estar dirigido a aquellos que participan directamente en el desarrollo y 
la gestión del programa. Sin embargo, en contadas ocasiones tiene en cuenta la percepción 
de grupos destinatarios y beneficiarios.  
Las cifras muestran que algunos Estados miembros aprovechan las oportunidades de 
financiación en menor medida que otros. Ello podría explicar, en parte, por qué una gran 
cantidad de ciudadanos europeos siguen sin conocer el funcionamiento de la Unión Europea 
y, por consiguiente, se mantienen escépticos al respecto. Algunas cifras parecen indicar 
que una tercera parte de los ciudadanos conocen los proyectos financiados por la Unión 
Europea, pero sólo un 10 % de ellos creen que se han beneficiado directamente. 
Las deficiencias en los servicios administrativos, ya sean locales, regionales o nacionales, 
pueden identificarse fácilmente y contribuyen, sin duda alguna, a los índices de 
aprovechamiento más bajos que se registran en algunas zonas. Dichas cuestiones tan solo 
presentan, en el mejor de los casos, el 50 % de un panorama más complejo. La otra parte 
consiste en saber por qué, en algunas regiones de la Unión Europea, las empresas, las 

                                                 
1  Barca F. (2009), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place based approach to meeting European 

Union challenges and expectations (Un programa de reforma de la política de cohesión. Un enfoque basado en 
el lugar para dar respuesta a los problemas y las expectativas de la Unión Europea), Informe independiente 
elaborado a petición de Danuta Hübner, Comisaria de Política Regional, Eurada, abril de 2009. 
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agencias locales, las instituciones de enseñanza, las ONG y otros organismos se muestran 
más reacios a solicitar financiación europea.  
En este contexto, el presente estudio ofrece información que permite comprender mejor los 
obstáculos, tanto percibidos como reales, a los que se enfrentan los solicitantes al solicitar 
financiación con cargo al FEDER. Las conclusiones de este estudio deben interpretarse 
teniendo presente una importante reserva.  
No existen estadísticas ni conclusiones válidas con respecto a aquellos que, por la razón 
que sea, o bien han renunciado a solicitarlos o bien nunca se han puesto en contacto con 
una oficina local o cumplimentado un impreso de solicitud. 

2. Alcance del estudio 

El presente estudio trata de identificar los principales factores que los posibles solicitantes 
consideran alentadores o disuasorios cuando estudian la posibilidad de solicitar Fondos 
Estructurales. Una de las ideas centrales es que los procedimientos resultan demasiado 
engorrosos o demasiado complejos. El estudio explora este argumento examinando los 
problemas que plantean los procedimientos administrativos en diferentes sistemas. Este 
análisis ayudará a descubrir dónde se originan dichos problemas (a escala europea, 
nacional o regional) y, por tanto, a proponer soluciones adaptadas.  
En el estudio también se examinan diversos perfiles de solicitantes, a fin de determinar los 
tipos de organizaciones y organismos que suelen solicitar financiación europea, qué los 
impulsa a hacerlo y, por deducción, cómo podrían otros sentirse atraídos para solicitarla. 
También se realiza el oportuno análisis preliminar de las consecuencias de los 
procedimientos de simplificación introducidos en 2009 en respuesta a la actual recesión. 
Durante la labor de investigación y redacción, se ha hecho un énfasis constante en la 
identificación de ejemplos de «mejores prácticas» de diferentes iniciativas y Estados 
miembros. Lo que funciona bien en una situación posiblemente pueda adaptarse (pero no 
simplemente transponerse) para que funcione igual de bien en otra. 
Para este estudio se han adoptado tres principales enfoques de investigación. El primero ha 
consistido en el análisis de la bibliografía, el segundo, en una serie de estudios de casos de 
nueve programas operativos distintos y, el tercero, en una serie de entrevistas telefónicas 
o en línea, seguidas de un cuestionario. Los estudios de casos comprendían programas 
operativos de Alemania, Austria-Eslovaquia, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia, Polonia, el 
Reino Unido y el programa transnacional «Sudeste de Europa». Se han realizado más de 
cincuenta entrevistas y se han distribuido cuestionarios entre numerosos interesados. En 
función de las fuentes, una investigación focalizada y un análisis exhaustivo, el estudio 
concluye con una serie de recomendaciones específicas de acciones a escala local, regional, 
nacional y europea. 

3. Contenido del estudio 

En el capítulo 1 del estudio se ofrece una introducción a la política de cohesión y a los 
Fondos Estructurales. En el capítulo 2 se presenta la metodología empleada, que incluye el 
análisis de la bibliografía, los estudios de casos y las entrevistas. En el capítulo 3 se 
examina quién solicita Fondos Estructurales, así como los motivos que inducen a solicitarlos 
y las experiencias. Asimismo, se describe brevemente el actual período de programación 
2007-2013, el ciclo de desarrollo de su programa y la importancia de las distintas fases del 
ciclo del programa para los solicitantes. Por otra parte, se definen siete categorías de 
solicitantes que podrían beneficiarse de los Fondos Estructurales. 
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De forma algo sorprendente, queda por analizar el papel de los solicitantes en la 
preparación y programación de los Fondos Estructurales a escala europea. Teniendo en 
cuenta que el funcionamiento y la entrega de los Fondos Estructurales son 
responsabilidades compartidas entre la Unión Europea y los Estados miembros, esta 
ausencia de análisis plantea un grave problema. Un elemento clave del éxito de cualquier 
programa consiste en identificar su posible grupo destinatario y en dirigirse a él.  
Así pues, en el estudio se analiza la posición de los solicitantes en el proceso de ejecución 
de los Fondos Estructurales y se ofrece un cuadro sinóptico en el que se analizan las 
distintas fases del proceso de aplicación, insistiendo particularmente en las funciones y las 
posibilidades de los solicitantes potenciales: 

 Las actividades de información constituyen la primera fase en la que se 
informa a los posibles solicitantes de los programas a los que pueden recurrir para 
solicitar fondos. En algunos casos, el grupo destinatario de dichas actividades de 
información está relativamente bien definido; sin embargo, este no siempre es el 
caso. Las impresiones y percepciones contribuyen en este sentido, y algunas 
categorías de solicitantes creen que los programas de la UE son excesivamente 
burocráticos y que están fuera de su alcance. Apenas se han realizado trabajos de 
investigación en este ámbito, debido a que podrían entrar en conflicto con la 
legislación y las prácticas en materia de protección de datos. Con esos mismos 
obstáculos han tropezado también algunas de las actividades de investigación 
llevadas a cabo para este estudio.  

 En la segunda fase, los solicitantes potenciales deciden preparar una 
solicitud. Los servicios de información y apoyo existentes desempeñan un papel 
fundamental, al igual que la capacidad del solicitante para elaborar su solicitud. Los 
organismos públicos, las universidades y las grandes empresas están en mejores 
condiciones de preparar y presentar una solicitud que las pequeñas empresas o 
incluso las empresas unipersonales. Se dispone de poca información acerca de la 
capacidad de los solicitantes para elaborar sus solicitudes.  

 La tercera fase consiste en el proceso de selección, mientras que la cuarta 
fase es la adjudicación efectiva de fondos. 
 Las dos últimas fases incumben en su totalidad a los organismos de ejecución (p. 
ej., autoridades de gestión u organismos intermedios2). Sus actividades no solo 
influyen en la adjudicación de fondos, sino también en la forma en que los 
solicitantes potenciales perciben el proceso en su conjunto. Si el proceso de 
selección fuera eficaz y razonablemente transparente, y los fondos se concedieran 
con la oportuna celeridad, es probable que se presentase un mayor número de 
candidatos en la próxima convocatoria de solicitudes. No obstante, también puede 
producirse el efecto contrario. 

El capítulo 4 abarca un amplio abanico de elementos relacionados con la accesibilidad de 
los Fondos Estructurales para los solicitantes. Puesto que no se ha emprendido una 
investigación analítica sistemática de ámbito europeo en relación con la cuestión de los 
obstáculos a los que se enfrentan los solicitantes, es sencillamente imposible presentar 
datos precisos sobre las percepciones que merecen a los solicitantes los períodos de 
programación 2000-2006 o 2007-2013. Los trabajos de investigación existentes tienden a 
centrarse en ámbitos temáticos específicos, en programas operativos concretos o en partes 
de la duración del programa, así como en las experiencias en un Estado miembro concreto. 

                                                 
2  Por organismo intermedio se entiende todo organismo que actúe bajo la responsabilidad de una autoridad de 

gestión y que desempeñe, en su nombre, funciones relacionadas con la gestión del programa operativo. 
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El presente estudio aborda los diferentes obstáculos a los que se enfrentan los solicitantes, 
que quedan agrupados en cuatro capítulos: factores de escala europea, de escala 
nacional, de nivel de gestión del programa y de nivel operativo. 
La escala europea determina el marco, los reglamentos y las orientaciones de los Fondos 
Estructurales en un diálogo entre las instituciones europeas y los Estados miembros. En un 
Estado miembro donde las escalas local y regional tienen una participación activa y ayudan 
a plasmar el Marco estratégico nacional de referencia, resulta más fácil expresar las 
preocupaciones de los usuarios finales. También puede ser conveniente establecer 
requisitos relativos a las actividades de comunicación. Así, por ejemplo, en el actual período 
de programación (2007-2013), las autoridades de gestión están obligadas a establecer 
estrategias de comunicación del programa operativo, que deben incluir eventos públicos 
periódicos y la publicación de una lista de beneficiarios finales en la que figuren los 
importes que les han sido concedidos. 
Las medidas encaminadas a simplificar los procedimientos se han aplicado paulatinamente 
partiendo de la escala europea, y se ha acelerado su adopción en respuesta a la recesión. 
Entre dichas medidas se incluyen la utilización de tipos a tanto alzado y sumas globales, 
una mayor flexibilidad en la cofinanciación, de forma que se permita que los Estados 
miembros vuelvan a utilizar los fondos que han recuperado y una relajación de la norma 
«n+2» en lo que se refiere a la rapidez con que deben efectuarse los gastos tras su 
aprobación. 

La escala nacional establece la cofinanciación nacional y el sistema administrativo en el 
que se integran los Fondos Estructurales. Los sistemas administrativos son un importante 
parámetro para la aplicación del programa y varían considerablemente entre los distintos 
Estados miembros. Cada Estado miembro cuenta con sus propias estructuras y tradiciones 
políticas y administrativas. No se dispone de análisis comparativo sobre cómo repercuten 
los diferentes sistemas en la eficacia de los Fondos Estructurales por lo que se refiere a 
dirigirse y atraer a los solicitantes. 
Aún hay que seguir avanzando hacia una mayor regionalización, acercando las autoridades 
a los solicitantes. Algunos opinarán que, en su fase actual, solo puede considerarse un éxito 
relativo. En algunos Estados miembros, el proceso de regionalización ha añadido otro nivel 
de administración cuando los nuevos organismos regionales o locales coexisten con los 
organismos nacionales que anteriormente administraban y gestionaban los Fondos 
Estructurales, en lugar de sustituirlos. En algunos Estados miembros, la atribución de 
responsabilidades adicionales a organismos locales o regionales ha ocasionado problemas 
de capacidad, sobre todo en términos de cualificación del personal. 
El nivel de gestión del programa incluye la capacidad de asignación de recursos y 
gestión del programa. Una vez más, esta varía en función de la naturaleza del programa de 
que se trate. Los programas temáticos tienden a ser de ámbito nacional, mientras que los 
programas regionales están más afianzados a escala regional o local. Los programas 
multinacionales en los que participan regiones (vecinas o transnacionales) de distintos 
Estados miembros tienen sus propios requisitos específicos. 
El nivel operativo actúa de interfaz entre el nivel del programa y el nivel del proyecto, e 
incluye actividades asociadas a la creación, aprobación y aplicación del proyecto. A este 
respecto, la medida en que existen fondos nacionales y la medida en que estos se 
coordinan con los fondos de la Unión Europea, o en que se integran en ellos, pueden ser un 
factor esencial para determinar el tipo de interfaz. Con la llegada de los elementos de 
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ingeniería financiera de JEREMIE3 y JESSICA4, la cuestión de la financiación operativa ha 
adquirido, en toda su extensión, un grado de sofisticación (y, en ocasiones, de dificultad). 
El capítulo 5 está dedicado a factores relevantes para los solicitantes a nivel operativo. Se 
basa principalmente, aunque no de forma exclusiva, en la información obtenida de los 
estudios de casos y los cuestionarios. Merece la pena repetir que en dichos ejercicios 
participan, naturalmente, organizaciones y empresas que han conseguido financiación. 
Los estudios de casos se han obtenido de los siguientes programas operativos, todos 
ellos cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional:  

 Programa operativo Languedoc-Rosellón (Francia; Competitividad regional y 
empleo (Competitividad regional y empleo)), 

 Programa operativo Convergencia digital (Grecia: Convergencia (Programa de 
convergencia)),  

 Programa operativo Noroeste de Inglaterra (Reino Unido; Competitividad 
regional y empleo),  

 Programa operativo Austria-Eslovaquia; Cooperación territorial europea,  

 Programa operativo Sudeste de Europa; Cooperación territorial europea,  

 Programa operativo Renania del Norte-Westfalia (Alemania, Competitividad 
regional y empleo),  

 Programa operativo de Wielkopolskie (Polonia, Programa de convergencia),  

 Programa operativo de Piamonte (Italia, Competitividad regional y empleo),  
 Programa operativo de Medio Ambiente (Eslovaquia, Programa de convergencia, 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión). 

Con respecto al nivel operativo, resulta muy ventajoso, cuando no esencial, seleccionar 
procesos de aplicación adecuados o, al menos, similares. Los servicios de información y 
apoyo son de suma importancia para los posibles solicitantes que, a veces, reconocen no 
entender muy bien las diversas oportunidades que se les ofrecen. La experiencia demuestra 
que, cuando en el marco de la gestión de programas se han creado ventanillas únicas en 
las que los solicitantes pueden ver el abanico de posibilidades que se les presentan, ello ha 
sido ampliamente positivo. 
Puede ser necesario recurrir a consultores externos, en particular para los que solicitan 
fondos por primera vez y para las microempresas que carecen de personal especializado, o 
cuyo personal especializado se ocupa, en realidad, de administrar la empresa. Pueden 
ofrecer servicios externos las agencias o los organismos públicos, como las Cámaras de 
Comercio, o consultores privados. En este último caso, se plantea súbitamente la cuestión 
del acceso a la asistencia técnica y al apoyo previo a la definición del proyecto. 
El tipo de sistemas de convocatoria que se utilice, como las manifestaciones de interés con 
fines de preselección, tiene una incidencia indudable en los posibles solicitantes. Esta 
primera fase consistente en atraer y prestar asistencia a los solicitantes va seguida de la 
fase en la que se evalúan las solicitudes. En ocasiones, el proceso de selección puede poner 
en entredicho a las autoridades de gestión y a los organismos intermedios que, quizá, 
carecen de la experiencia necesaria. En el caso de los proyectos de mayor envergadura, 
                                                 
3  Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (Recursos europeos conjuntos para las 

microempresas y las medianas empresas). 
4  Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Ayuda europea conjunta en apoyo de 

inversiones sostenibles en zonas urbanas). 
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puede ser necesario someterlos a la evaluación de una serie de expertos, pudiendo 
reducirse la transparencia del ejercicio. 
Los elevados índices de rechazo de propuestas suelen ser un motivo de preocupación para 
los solicitantes. Estos podrían disuadir a una organización de presentar futuras solicitudes, 
y también podrían, de una forma difícilmente cuantificable, disuadir a otros posibles 
solicitantes que tuvieran conocimiento de esos rechazos. 
A los beneficiarios potenciales no les preocupa demasiado la fuente de financiación de la 
que pueden beneficiarse sus solicitudes. El estudio advirtió un alto grado de conocimiento 
de las distintas posibilidades de ayuda disponibles, lo que obedece, en parte, a los 
esfuerzos de información y comunicación de la autoridades de gestión y los organismos 
intermedios y, en parte, a que algunos de los participantes en los programas objeto de 
estudios de casos forman parte de los canales de comunicación que, de hecho, se utilizan. 
Los corresponsales del estudio citaron siete obstáculos para los solicitantes.  
Se trata de los siguientes: 

 identificar la fuente de apoyo más apropiada,  

 seguir las fechas de las diferentes convocatorias (de ideas o propuestas de 
proyecto),  

 asimilar el gran volumen de documentos, no siempre precisa, con que se encuentran 
durante el procedimiento de solicitud,  

 verse obligados a producir grandes volúmenes de documentos,  

 en ocasiones, tener que responder a convocatorias en un plazo relativamente corto,  

 encontrar los fondos de contrapartida necesarios, y  

 mantenerse al día de las normas que, a veces, cambian en el transcurso del proceso 
de licitación y, en ocasiones, tener que hacer frente a consejos incongruentes sobre 
requisitos y reglamentos.  

Además, tres aspectos financieros suscitaban preocupación. El primero era la cuestión de 
encontrar fondos de contrapartida. El segundo se refería a las dificultades para obtener 
financiación previa, y el tercer aspecto estaba relacionado con la rapidez con la que se 
tramitan los pagos, algo que preocupa a numerosos solicitantes. Esta preocupación ha 
aumentado a medida que muchos Estados miembro han recortado sus programas de 
financiación como parte de las medidas destinadas a reducir el gasto público. 
Los adjudicatarios tienen problemas para afrontar los retrasos relativamente largos que 
suelen producirse entre la adjudicación de fondos y el pago del primer tramo financiero. La 
mayoría considera que los diversos requisitos y procedimientos de control y auditoría son 
complejos, engorrosos y requieren tiempo.  
Los programas de cooperación territorial se enfrentan a dificultades concretas a raíz de 
las diferentes culturas, lenguas y requisitos administrativos existentes en los distintos 
Estados miembros donde se ejecuta el programa. La forma más útil de prestar asistencia y 
difundir información parece consistir en el asesoramiento personalizado y las entrevistas. 
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4. Principales conclusiones y recomendaciones 

Sobre la base de las investigaciones, los estudios de casos, las entrevistas y otros trabajos, 
el presente estudio formula una serie de recomendaciones para mejorar el acceso a los 
Fondos Estructurales de los solicitantes y, finalmente, de posibles solicitantes. Las 
recomendaciones específicas a propósito de los niveles europeo, nacional y operativo se 
exponen en el capítulo 6 del presente estudio, clasificadas en seis grandes capítulos:  
1.  Plan de ejecución de los Fondos Estructurales a escala nacional,  

2.  Cofinanciación nacional,  

3.  Procedimientos administrativos,  

4.  Nivel operativo: información, difusión, creación del proyecto y procedimiento de 
solicitud,  

5.  Perfiles de beneficiarios y factores específicos, y  

6.  Experiencias con los procedimientos simplificados. 

Las recomendaciones van desde la necesidad de adoptar medidas de información y 
comunicación para tener en cuenta las necesidades de los grupos receptores, pasando por 
la conveniencia de contar con instrumentos de ingeniería financiera como alternativa a los 
limitados recursos destinados a subvenciones, hasta la conveniencia de prestar un apoyo 
personalizado gratuito para el desarrollo de la ejecución del proyecto. 

Las recomendaciones se refieren, en gran medida, a la escala nacional y a las instituciones 
y los organismos encargados de aplicar medidas concretas. Es primordial aumentar la 
transparencia y flexibilidad del sistema de ejecución, de los procedimientos de solicitud, y 
de la forma de dirigirse, informar y orientar a los solicitantes durante el proceso de 
solicitud.  
La escala europea puede contribuir en este sentido haciendo mayor hincapié en la 
necesidad de que un grupo más amplio de solicitantes pueda acceder a los Fondos 
Estructurales. Se trata de hacer partícipes a los interlocutores adecuados en la definición 
estratégica de las líneas generales del programa, atraer solicitudes mediante estrategias de 
comunicación apropiadas, aumentar las capacidades a través del intercambio entre 
programas con el fin de mejorar los canales de ejecución (en la forma en que INTERACT5 
desarrolla esas actividades para los programas de cooperación territorial europea) y 
proporcionar una cofinanciación suficiente y oportuna (lo que implica aumentar las tasas de 
cofinanciación y relajar el principio de coste real). 
La escala nacional y el nivel del programa se enfrentan al desafío de simplificar la 
ejecución del programa para el próximo período de programación. La falta de claridad en el 
reparto de funciones entre las autoridades nacionales y regionales, la consiguiente 
necesidad de supervisar y controlar las decisiones dos veces (o con mayor frecuencia) y la 
lentitud de los procesos decisorios son, a menudo, las causas fundamentales de que los 
solicitantes consideren que los procedimientos son complejos y engorrosos. Ello no exige 
necesariamente modificar los reglamentos europeos, sino efectuar un análisis exhaustivo 
de la cultura burocrática que caracteriza a los Fondos Estructurales y suprimir las normas 
que restringen el acceso a los fondos a una élite con experiencia en el desarrollo de 
proyectos financiados con cargo a los Fondos Estructurales. En el marco de los Fondos 

                                                 
5  El 4 de diciembre de 2007, la Comisión Europea aprobó el programa de cooperación territorial europea 

INTERACT 2007-13, en el que participan el conjunto de la Unión Europea, además de Noruega y Suiza. Este 
programa pretende fomentar la buena gobernanza de los programas financiados por la Comunidad que se 
enmarcan en el objetivo de cooperación territorial europea y cuentan con un presupuesto total en torno a los 
40 millones de euros. La inversión comunitaria a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
asciende a unos 34 millones de euros (Política regional – Inforegio, sitio web). 
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Estructurales a escala nacional (sucesor del Marco estratégico nacional de referencia) y en 
los programas operativos, es preciso establecer normas de calidad para dirigirse a los 
solicitantes mediante campañas de información y comunicación, con el fin de garantizar 
unos procedimientos de solicitud pertinentes y transparentes que presten apoyo suficiente 
a los solicitantes que tienen capacidades limitadas. Es necesario destinar fondos 
independientes para reforzar las capacidades y afianzar los conocimientos y las 
competencias del personal que se ocupa de los programas operativos y las medidas 
conexas, máxime en los Estados miembros que siguen teniendo que superar los 
importantes escollos que presentan sus sistemas administrativos (algunos de la UE12).  
A nivel operativo se recomienda encarecidamente establecer canales de información bien 
definidos; seleccionar sistemas apropiados para la creación de proyectos; despojar los 
procedimientos de solicitud de requisitos difíciles de comprender y que implican presentar 
ingente documentación (que difieren considerablemente de un régimen de financiación a 
otro); y garantizar la coherencia entre los procedimientos posteriores y anteriores a la 
adjudicación de fondos. Asimismo, se recomienda dejar tiempo suficiente para preparar las 
solicitudes, tomar decisiones rápidas sobre las solicitudes de proyecto y aplicar normas 
coherentes durante el período de duración de un proyecto. Otro importante escollo lo 
constituye la falta de prefinanciación (como consecuencia del desplazamiento del principio 
de coste real del nivel de programa a los beneficiarios). A este respecto, deberían tenerse 
más en cuenta las necesidades de los solicitantes con escasos recursos (ONG o PYME) a 
través de la prestación de cofinanciación.  

Entre otras recomendaciones adicionales a este nivel, cabe citar las siguientes:  

 La conveniencia de aplicar instrumentos de ingeniería financiera como alternativa 
a los limitados recursos en forma de subvenciones.  

 Estudiar la posibilidad de proporcionar financiación de apoyo para la fase de 
solicitud, sobre todo a las PYME y ONG. 

 Difundir los principales resultados de las visitas de supervisión y las auditorías 
entre todos los socios del programa, a fin de promover un mayor aprendizaje. 

 La conveniencia de prestar apoyo personalizado gratuito para el desarrollo de la 
ejecución del proyecto, en caso de que aún no se ofrezca dicho apoyo. 

Las recomendaciones abarcan un amplio espectro de medidas que podrían resultar útiles 
para facilitar el acceso de los posibles solicitantes al apoyo de los Fondos Estructurales. 
También señalan ámbitos y cuestiones que serán objeto de investigaciones y análisis más 
exhaustivos, entre otros, la petición de eliminar los criterios de cualificación y presentación 
de informes diferentes, y a veces contradictorios, relativos a las fuentes de financiación 
nacionales y comunitarias.  


