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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el séptimo y octavo informes de situación de la Comisión Europea sobre la política 
de cohesión y el Informe estratégico de 2013 sobre la aplicación del programa en el 
periodo 2007-2013
(2013/2008(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el informe de la Comisión, de 24 de noviembre de 2011, titulado «Séptimo informe 
de situación sobre la cohesión económica, social y territorial» (COM(2011)0776), así 
como el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que lo acompaña 
(SEC(2011)1372),

– Vistos el informe de la Comisión, de 26 de junio de 2013, titulado «Octavo informe de 
situación sobre la cohesión económica, social y territorial – La dimensión regional y 
urbana de la crisis» (COM(2013)0463), así como el documento de trabajo de los servicios
de la Comisión que lo acompaña (SWD(2013)0232),

– Vistos el informe de la Comisión, de 18 de abril de 2013, titulado «Política de cohesión: 
Informe estratégico de 2013 sobre la aplicación del programa en el periodo 2007-2013» 
(COM(2013)0210), así como el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que 
lo acompaña (SWD(2013)0129),

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre 
de 2011, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el 
Marco Estratégico Común, y por el que se establecen 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 1083/2006 (COM(2011)0615),

– Vista su Resolución de 11 de marzo de 2009 sobre política de cohesión: invertir en la 
economía real1,

– Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre la política regional y de cohesión de 
la UE después de 20132,

– Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la contribución de la política de 
cohesión a la consecución de los objetivos de Lisboa y UE 20203,

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre 
de 2011, sobre disposiciones específicas relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y al objetivo de «inversión en crecimiento y empleo» y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1080/2006 (COM(2011)0614),

                                               
1 DO C 87 E de 1.4.2010, p. 113.
2 DO C 371 E de 20.12.2011, p. 39.
3 DO C 161 E de 31.5.2011, p. 120.
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– Visto el 4º informe de seguimiento del Comité de las Regiones sobre Europa 2020, de 
octubre de 2013,

– Visto el documento conjunto, de julio de 2013, de las Direcciones Generales de Política 
Regional y Urbana y de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, de la Comisión, titulado 
«Contribución de la política de cohesión de la UE al empleo y al crecimiento en Europa»,

– Visto el estudio publicado por el Parlamento Europeo en junio de 2012 con el título 
«Política de cohesión después de 2013: evaluación crítica de las propuestas legislativas»,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión 
de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género (A7-0000/2013),

A. Considerando que las pruebas empíricas han puesto de manifiesto que la crisis económica 
y financiera ha paralizado el proceso de convergencia o incluso lo ha invertido, agravando 
de este modo las disparidades entre las regiones y poniendo fin a un largo período durante 
el cual habían disminuido sistemáticamente las disparidades regionales en términos de 
PIB per cápita y de desempleo dentro de la UE, afectando al mismo tiempo de forma más 
acusada a las regiones más débiles de la Unión;

B. Considerando que los recursos públicos tanto a escala de los Estados miembros como de 
la UE se han vuelto más escasos y están sometidos a una presión cada vez mayor, en tanto 
que la crisis y la recesión subsiguiente, junto con la crisis de la deuda soberana en varios 
Estados miembros, han obligado a los Estados miembros a acometer reformas 
estructurales profundas y de envergadura a fin de contribuir a restablecer la 
competitividad de los precios y la sostenibilidad fiscal, lo que ha dado lugar a recortes 
principalmente en los gastos que propiciaban el crecimiento;

C. Considerando que las políticas de consolidación fiscal han conferido un protagonismo y 
una importancia mayores a la política de cohesión en tanto que fuente de inversión 
pública, en particular a escala subnacional, dado que los fondos destinados a esta política 
representan más de la mitad de todas las inversiones públicas en un número considerable 
de Estados miembros y regiones;

D. Considerando que la contribución a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 tiene un 
componente regional muy acusado que conviene tener en cuenta en la preparación y 
ejecución de la siguiente generación de programas en el marco de la política de cohesión y
de otras políticas de inversión de la UE;

E. Considerando que, hasta la fecha, la política de cohesión ha hecho hincapié 
principalmente en la absorción, más que en la definición y el seguimiento de los objetivos, 
así como en la evaluación de su realización, mientras que los sistemas de seguimiento y 
evaluación no logran alcanzar plenamente su finalidad de definir mejor unas metas 
diferenciadas en función de las características, especificidades y necesidades regionales;

F. Considerando que la política de cohesión seguirá constituyendo la principal fuente de 
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financiación pública de la UE en el contexto del marco financiero plurianual 2014-2020, y 
que el nuevo marco de la política de cohesión está centrando todo los esfuerzos en la 
necesidad de concentrar la inversión en unos pocos ámbitos considerados de mayor 
importancia, como el empleo (sobre todo el empleo juvenil), la formación y educación, las 
PYME, la innovación, la energía, el medio ambiente, y el desarrollo urbano y las 
ciudades;

G. Considerando que la asociación y la gobernanza a distintos niveles constituyen principios 
generales horizontales con miras a establecer la estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, en el contexto del siguiente marco legislativo de la 
política de cohesión;

1. Considera que en la actualidad existen suficientes pruebas de que las políticas de 
consolidación presupuestaria no bastan por sí solas para favorecer el crecimiento y 
fomentar inversiones que generen puestos de trabajo sostenibles y de calidad, que 
requieren asimismo unas medidas en favor de la economía y de los avances, por ahora 
frágiles y tímidos, hacia la recuperación;

2. Expresa su preocupación ante la falta de suficientes recursos financieros de carácter 
público, en particular a escala subnacional, a la hora de aplicar convenientemente la 
Estrategia Europa 2020, debido al impacto de la crisis financieros, y ante el hecho de que 
un gran número de Estados miembros y regiones menos desarrollados dependen en gran 
medida de los fondos de la política de cohesión;

3. Opina que, pese a la cuantía relativamente escasa de los recursos asignados a la política de 
cohesión en el próximo marco financiero plurianual en comparación con las necesidades 
sobre el terreno, el hecho de asegurar una mayor eficacia en la utilización del presupuesto 
de la UE y de los presupuestos nacionales y de fomentar las sinergias entre los mismos 
puede tener un importante efecto de palanca para las políticas en favor del crecimiento;

4. Opina que, pese a la importancia que reviste la armonización con la Estrategia Europa 
2020, resulta fundamental que no se pierdan de vista los objetivos de la cohesión 
económica, social y territorial, que la crisis puso en grave peligro; aboga por una acción 
decisiva en pro del mantenimiento de la cohesión y por que se haga hincapié en las 
inversiones en proyectos de infraestructuras en sectores básicos tales como los transportes, 
las telecomunicaciones y la energía; 

5. Opina que —pese a la evidente participación de las autoridades locales y regionales en los 
acuerdos de asociación— conviene adoptar medidas adicionales de refuerzo de la 
dimensión territorial del sistema de gobernanza de la política de cohesión, la Estrategia 
Europa 2020 y el Semestre Europeo, velando por una coordinación y una 
complementariedad reales entre los distintos niveles de gobernanza, por una parte, y la 
coherencia de las prioridades establecidas a estos niveles con las necesidades y 
especificidades constatadas a escala nacional, regional y local, por otra, permitiendo no 
obstante, cuando resulte oportuno y necesario, que algunos ámbitos de acción política se 
rijan por un enfoque descendente; 

6. Considera que la política de cohesión es la más indicada para conferir a la Estrategia 
Europa 2020 la dimensión territorial necesaria para abordar tanto los diferenciales de 
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crecimiento extremadamente significativos dentro de la Unión y de los Estados miembros, 
como el hecho de que las diferencias en las capacidades institucionales impiden que las 
distintas regiones utilicen de la misma manera las metas establecidas como referencias;

7. Manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que, debido a la crisis, la población 
en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social ha aumentado considerablemente, 
sobre todo en las regiones y ciudades comprendidas en el objetivo de convergencia, y 
opina que conviene atajar urgentemente estos problemas —que socavan gravemente la 
cohesión entre regiones y pueden hacer peligrar la competitividad de la Unión a medio y 
largo plazo— centrándose en políticas que garanticen un empleo sostenible y de calidad 
así como la inclusión social;

8. Insiste en el papel del FSE a la hora de reducir las disparidades en términos de capital 
humano entre las regiones, y en el contexto de la dimensión social de la Estrategia Europa 
2020, dado que este fondo, en paralelo con el FEDER, ha contribuido de forma 
significativa a la realización de algunas de las principales prioridades actuales de la 
Unión, a saber, la dinamización del empleo juvenil y del mercado laboral, el fomento de 
una economía y un crecimiento sostenibles, la reducción del abandono escolar y la lucha 
contra la pobreza, la discriminación y la exclusión social;

9. Recuerda, no obstante, que, si bien se han demostrado fehacientemente la aceleración en 
la aplicación de la política de cohesión, así como las importantes contribuciones que han 
hecho los programas resultantes en numerosos ámbitos donde se requieren inversiones 
para la modernización económica y la competitividad (por ejemplo, la investigación y el 
desarrollo, el apoyo a las PYME, la reindustrialización, la inclusión social, y la educación 
y formación), varios de los Estados miembros corren el peligro de no aplicar sus 
programas hasta el final del actual período de programación;

10. Alienta a los Estados miembros a explorar las sinergias entre la financiación de la política 
de cohesión y otras fuentes de financiación de la UE (por ejemplo, para RTE-T, RTE-E, 
MCE y otros programas) así como con los fondos facilitados por el Banco Europeo de 
Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo; insta a los Estados 
miembros a que simplifiquen y mejoren el acceso a los fondos disponibles, a fin de alentar 
a las PYME, a los municipios y a otros beneficiarios interesados a que recurran a ellos;

11. Expresa su preocupación por el hecho de que, si bien la evaluación desempeña un papel 
fundamental en el debate sobre la aplicación de la política y las enseñanzas que hay que 
extraer, la falta de datos —unida, en muchos casos, a la imposibilidad de agregarlos—
hace imposible un seguimiento adecuado de los avances logrados a escala regional y local 
en la consecución de las metas establecidas, y considera prioritario que se amplíen y 
actualicen las estadísticas regionales y se mejore la calidad de los datos;

12. Opina que los informes de situación no ofrecen una visión del todo clara de los avances 
logrados en la aplicación de la política de cohesión y la realización de las metas 
establecidas, ya sea porque no se dispone de datos al nivel pertinente o porque no existe 
un nexo lo bastante claro entre los datos estadísticos ofrecidos y la medida en que se han 
alcanzado los objetivos de la política de cohesión que requieren un seguimiento;

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, con miras a una mayor calidad de la 
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programación y la aplicación, aprovechen al máximo los instrumentos de seguimiento y 
evaluación disponibles en el contexto del próximo marco legislativo;

14. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Estados miembros.


