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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la contribución de la política de cohesión a la consecución de los objetivos de 
Lisboa
2009/2235(INI)

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en concreto, los artículos 174 
a 178 del mismo,

– Visto 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,

– Vista la Decisión del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a las directrices 
estratégicas comunitarias en materia de cohesión 2006/702/CE,

– Vista su propia Resolución de 24 de marzo de 2009 sobre «Aplicación del Reglamento de 
los Fondos Estructurales para el período 2007-2013: resultados de las negociaciones 
relativas a las estrategias nacionales de cohesión y los programas operativos»,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de agosto de 2007, sobre «Regiones 
europeas competitivas gracias a la investigación y a la innovación. Una contribución para 
un mayor crecimiento y más y mejores puestos de trabajo» COM(2007)0474, 

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 14 de noviembre de 
2007 sobre «Las regiones, motor de innovación gracias a la política de cohesión» 
SEC(2007)1547,

– Vista la Comunicación de la Comisión «Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo 
- Relanzamiento de la estrategia de Lisboa» COM(2005)0024,

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Documento de evaluación 
de la Estrategia de Lisboa» SEC(2010)0114,

– Vista la Comunicación de la Comisión de 11 de diciembre de 2007 sobre «Los Estados 
miembros y las regiones aplican la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo 
mediante la política de cohesión de la UE en el período 2007-2013» (COM(2007)0798),

– Vista la Comunicación de la Comisión de 14 de mayo de 2008 sobre «Los resultados de 
las negociaciones relativas a las estrategias y los programas de la política de cohesión del 
período de programación 2007-2013» (COM(2008)0301),

– Vista la Comunicación de la Comisión de 21 de diciembre de 2009 sobre el Vigésimo 
informe anual sobre la aplicación de los fondos estructurales (2008) (COM (2009)0617 
final/2),

– Vistas las evaluaciones ex post del período de programación 2000-2006,
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– Visto el documento de trabajo de la Comisión de 24 de noviembre de 2009 sobre 
«Consulta sobre la futura estrategia UE 2020» (COM(2009)0647),

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo informal de 11 de febrero de 2010,

– Vista la consulta pública iniciada por la Comisión sobre UE 2020 y sus resultados 
(SEC(2010)0116),

– Vista la propuesta de la Comisión de 3 de marzo de 2010 «Europa 2020. Una estrategia 
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0000/2010),

A. Considerando que, desde 2007, los Reglamentos de los Fondos Estructurales incluyen la 
asignación obligatoria para los objetivos de Lisboa por lo que respecta a la UE15, 
dedicando los recursos de la política de cohesión a la capacidad de atracción de los 
Estados miembros y de las regiones, al crecimiento y al empleo,

B. Considerando, especialmente durante la recesión actual, que la política de cohesión es el 
principal instrumento para impulsar el crecimiento y el empleo en la UE debido a su 
estable volumen de financiación y el sistema de gestión descentralizada aplicado,

C. Considerando que dos terceras partes de la inversión en el sector público en toda la UE 
procede de niveles regionales y locales, que las autoridades regionales y locales a menudo 
concentran notables competencias políticas y que son agentes centrales a la hora de 
implantar tanto la actual Estrategia de Lisboa como la futura Estrategia UE 2020,

D. Considerando que la política de cohesión tiene que ser parte integrante de la Estrategia UE 
2020 ya que está incluida en la Estrategia de Lisboa como instrumento para alcanzar los 
objetivos del Tratado,

Política de cohesión y Estrategia de Lisboa 
1. Observa que en las asignaciones de programa para 2007-2013, se han destinado a las 

prioridades de Lisboa aproximadamente 228 000 millones de euros a lo largo de un 
período de siete años; subraya que las asignaciones globales, también en la Estrategia UE 
2020, han superado los porcentajes requeridos;

2. Apunta que las asignaciones varían significativamente entre diferentes Estados miembros 
y los objetivos; subraya que no existe una política única para todos los ámbitos y que un 
intento así conduciría a una falta de identificación con cualquier estrategia para el 
crecimiento y se traduciría en una implantación deficiente de la misma; 

3. Recuerda que ya durante el período 2000-2006, a pesar de la ausencia de un mecanismo 
de asignación, la vinculación entre los programas de política de cohesión y la Estrategia 
de Lisboa fue notable, invirtiéndose 10 200 millones de euros en investigación e 
innovación;
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4. Lamenta que debido al retraso en la puesta en marcha de los programas y la subsiguiente 
falta de datos sobre gasto, no es posible verificarse a estas alturas la correspondencia entre 
asignaciones de programas y gasto real; espera con impaciencia la publicación del informe 
estratégico de la Comisión y solicita que se realice un debate interinstitucional de alto 
nivel sobre esta base para analizar la contribución de la política de cohesión a los 
objetivos de Lisboa y examinar las futuras interrelaciones;

5. Critica la ausencia de una evaluación global del impacto del gasto en cohesión sobre el 
desarrollo regional; pide a la Comisión que estudie el impacto territorial que tiene la 
asignación de Fondos Estructurales a la Estrategia de Lisboa y que evalúe si este sistema 
contribuye realmente a un desarrollo territorial equilibrado y coherente; 

6. Reconoce que una evaluación eficaz tiene que basarse en indicadores que permitan la 
comparación y la agregación de datos entre regiones; insta a la Comisión a presentar una 
propuesta de indicadores de evaluación antes de 2012 a fin de habilitar los medios para 
medir el impacto producido y de realizar los ajustes necesarios para el siguiente período 
de programación; 

7. Lamenta que, aun cuando los principales objetivos de la Agenda de Lisboa incluían en 
principio el crecimiento económico, el empleo y la cohesión social, el relanzamiento de la 
Estrategia en 2005 presentaba un programa menos ambicioso con una función menor del 
pilar social; 

8. Considera la débil gobernanza multinivel una de las principales limitaciones de la 
Estrategia de Lisboa, con una participación insuficiente de las autoridades regionales y 
locales y de la sociedad civil en el diseño, la ejecución, la comunicación y la evaluación 
de la estrategia; recomienda una mayor integración de las mismas en el futuro en todas las 
etapas;

9. Subraya que cuando se ha aplicado en la Estrategia de Lisboa el principio de asociación, 
ha incrementado el sentido de propiedad de los objetivos por parte de las autoridades 
locales y regionales, así como por las partes interesadas económicas y sociales, y ha 
garantizado una mayor sostenibilidad de las intervenciones;

10. Señala que el nivel regional en concreto debe desempeñar una función esencial como 
vehículo para acceder a los incontables agentes económicos y sociales que viven y 
producen en Europa, en especial las PYME, y para fomentar la educación y la formación 
profesional, la investigación, la innovación y el desarrollo;

11. Recomienda mejorar las sinergias entre los marcos estratégicos nacionales de referencia y 
los programas nacionales de reforma a través de un diálogo más intenso y regular 
promovido a todos los niveles, incluido el comunitario, entre administraciones 
responsables de la política de cohesión y la Estrategia de Lisboa;

12. Valora los resultados producidos hasta ahora por medio de los instrumentos de ingeniería 
financiera y la cooperación con el BEI para fomentar la innovación y la investigación a 
través de formas renovables de financiación; reconoce su potencial para aumentar las 
inversiones y solicita que sean reforzadas, sobre todo en lo referente a JEREMIE y 
JESSICA, para asegurar un mejor apoyo a la actividad empresarial y las PYME; 
recomienda que se simplifiquen las normas que rigen estos instrumentos para permitir un 
mayor uso de los mismos por los beneficiarios;

Política de cohesión y UE 2020 
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13. Aplaude la adopción de la propuesta de la Comisión sobre la futura Estrategia UE 2020; 
subraya la naturaleza a largo plazo de esta estrategia que tiene por objeto crear 
condiciones generales para el crecimiento estable en Europa, y muestra su conformidad 
con las prioridades identificadas; 

14. Aplaude que se tenga en cuenta la dimensión social en la propuesta, pero lamenta que aún 
no cuente con una función central en la estrategia; subraya que la reciente crisis ha 
demostrado que ninguna estrategia de crecimiento puede descuidar los objetivos relativos 
a la protección social, el acceso a los servicios, la lucha contra la pobreza y la exclusión 
social, así como la creación de empleos de calidad;

15. Acoge con satisfacción la petición de puestos de trabajo inteligentes y más sostenibles, 
pero constata que una nuevo modelo económico podría conducir a una distribución más 
desigual de los costes y beneficios entre diferentes Estados miembros y regiones, y por 
tanto podría exigir una actuación a escala de la Unión para evitar que eso suceda;

16. Reitera que la educación, la formación, la investigación y la innovación son instrumentos 
esenciales para promover el desarrollo de la UE y hacerla más competitiva cara a los retos 
mundiales; sostiene el parecer de que debe haber una inversión regular en estos entornos y 
que la innovación en concreto debe medirse por sus resultados;

17. Señala que las deficiencias en infraestructuras todavía varían considerablemente en toda 
Europa, obstaculizando su potencial de crecimiento; considera necesario crear una 
auténtica igualdad de condiciones en los ámbitos de transportes, energía, 
telecomunicaciones e infraestructuras de TI, que debe incluirse en la estrategia y continúa 
siendo una parte vital de la política de cohesión;

18. Aplaude el reconocimiento de la función de los Fondos Estructurales cara a la 
consecución de los objetivos de UE 2020; reitera, no obstante, que la política de cohesión 
no sólo constituye el origen de las asignaciones financieras estables. Sus elementos 
principales —una enfoque integrado, la gobernanza multinivel y la asociación real— son 
elementos esenciales para el éxito de la estrategia y deberían integrarse plenamente en 
ella; 

19. Recalca que una política de cohesión sólida y bien financiada, que abarque todas las 
regiones europeas, debe ser un elemento esencial de la Estrategia UE 202; considera que 
esta política, con su enfoque horizontal, constituye una condición previa para la 
consecución satisfactoria de los objetivos de UE 2020, así como para alcanzar la cohesión 
social, económica y territorial en la UE; rechaza cualquier intento de volver a nacionalizar 
la política de cohesión y pide que se apoye plenamente la dimensión regional en la 
revisión del presupuesto de la UE;

20. Insiste en que la política de cohesión no está supeditada a la Estrategia UE 2020; destaca 
que, si bien las prioridades de la política de cohesión deben ajustarse a los objetivos UE 
2020, conviene permitir la suficiente flexibilidad para dar cabida a las peculiaridades 
regionales y apoyar a las regiones más débiles para que superen sus deficiencias 
socioeconómicas y reduzcan las desigualdades; 

21. Solicita un sistema de gobernanza mejorado en la Estrategia UE 2020, en comparación 
con la Estrategia de Lisboa; recomienda que su diseño y ejecución se realicen de 
conformidad con el principio de gobernanza multinivel, al objeto de garantizar la mayor 
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implicación de las autoridades locales y regionales y de las partes interesadas de la 
sociedad civil; 

22. Considera que la cohesión territorial, incluida como objetivo nuevo en el Tratado de 
Lisboa, debe ser parte integral de la estrategia, en calidad de requisito previo para la 
consecución de sus objetivos;

23. Señala que una dimensión territorial más vigorosa de la estrategia, habida cuenta de las 
peculiaridades de las regiones europeas, con la participación directa de las autoridades 
regionales y locales en la planificación y ejecución de los pertinentes programas, se 
traducirá en un mayor sentido de la propiedad de sus objetivos a todos los niveles y 
garantizará una mejor conciencia de los objetivos y los resultados sobre el terreno; 

24. Destaca la función esencial de las ciudades cara a la consecución de los objetivos UE 
2020; insta a que se tengan en cuenta su experiencia y su contribución a la hora de 
ejecutar las prioridades de UE 20202, sobre todo en lo referente al cambio climático y 
demográfico y las inversiones ecológicas; 

25. Reconoce que, si bien son altamente significativos, los Fondos Estructurales no son el 
único instrumento para ejecutar la Estrategia UE 2020; espera que la Comisión presente 
propuestas concretas para crear sinergias entre la política de cohesión y las políticas 
sectoriales existentes de conformidad con un enfoque integrado; recomienda la 
racionalización de los objetivos, instrumentos y procedimientos administrativos de los 
programas y la adaptación de la duración de los programas de estas políticas;

26. Recomienda la adopción de un enfoque simplificado para el uso de los Fondos 
Estructurados en el futuro marco regulador; subraya que la armonización de las normas y 
procedimientos puede conducir a sistemas de aplicación simplificados y animar la 
participación de los posibles beneficiarios en programas cofinanciados de la UE;

27. Encarga a su Presidente que transmita esta resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Evaluación del sistema actual
Tanto la Estrategia de Lisboa como la política de cohesión han identificado la innovación, en 
su sentido más amplio, como el instrumento principal para promover el desarrollo del 
territorio europeo y para potenciar su capacidad competitiva frente a los retos que provienen 
del mundo globalizado. En consecuencia, la innovación ocupa la posición central de ambas y 
su función estratégica ha quedado realzada como nunca hasta ahora. 
Las directrices estratégicas comunitarias para el período 2007-2013 formulan la exigencia 
formal para la UE-15 (y una recomendación para la UE-12) de destinar al menos el 60 % de 
las asignaciones de los programas en las regiones de convergencia, y el 75 % en las regiones 
de competitividad y empleo a la consecución de los objetivos de Lisboa.
En realidad, ya durante el período 2000-2006, cuando no existía ninguna exigencia formal de
asignación, se invirtió entre el 5,5 % y el 7,4 % de todo el gasto de los Fondos Estructurales 
(con un total de 10 200 millones de euros) en actividades de investigación y desarrollo.

Las evaluaciones ex post disponibles hasta el momento ponen de relieve que el uso de 
programas regionales para alcanzar los objetivos de Lisboa fue más notable en el caso de las 
regiones relativamente más prósperas y más limitado en el de las menos desarrolladas, donde 
los programas más bien sacaron a la luz unas infraestructuras ciertamente básicas. 

Es evidente que no se puede aplicar una sola estrategia válida para todas las regiones; por el 
contrario, las peculiaridades de las diferentes regiones —su dimensión territorial— tuvieron 
un gran impacto sobre la efectividad de las medidas aplicadas. La implicación de las 
autoridades regionales y locales en el diseño, además de en la ejecución de los programas, 
resulta por tanto esencial, ya que son los agentes que mejor conocen las necesidades de su 
respectivo territorio.

Del análisis de las asignaciones de programas para 2007-2013 se desprende que la asignación 
ha superado notablemente los umbrales establecidos. En el objetivo de convergencia, 
concretamente, se ha asignado para prioridades relacionadas con Lisboa el 65 % de los 
fondos, y el 82 % en el de las regiones de competitividad. Estos porcentajes, que en conjunto 
representan una asignación total de cerca de 228 000 millones de euros a lo largo del septenio, 
se refieren a la UE-27, lo que demuestra que también la UE-12 está seriamente comprometida 
con el ejercicio de asignación. 
Como era de esperar, la asignación varía notablemente entre Estados miembros y entre 
objetivos. En las regiones de competitividad, en concreto, la programación se ajusta 
notablemente a la Estrategia de Lisboa, haciendo énfasis en la innovación, el conocimiento y 
la tecnología, mientras que en los programas de convergencia se favorecen más bien las 
prioridades ligadas al empleo, revelando que aquí se considera requisito previo para el ulterior 
desarrollo una reforma del sistema de educación y formación. 
El 1 de abril de 2010, como muy tarde, la Comisión aprobará un primer informe estratégico, 
analizando los resultados de la implantación por parte de los Estados miembros al objeto de 
alcanzar estas prioridades a través de la inversión durante los primeros 18 meses de la 
ejecución de los programas. 
Lo que, de hecho, es necesario evaluar en profundidad es hasta qué punto estos compromisos 
quedan reflejados en términos de gastos real a escala de proyecto. Lamentablemente, debido 
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al retraso en la puesta en marcha de los programas y la subsiguiente falta de datos sobre el 
gasto, esta correspondencia no puede verificarse a estas alturas. 

El informe estratégico de la Comisión constituirá, así pues, un documento esencial en este 
sentido, a pesar del corto período contemplado, sobre cuya base se celebrará un debate 
interinstitucional de alto nivel a fin de evaluar el grado y el tipo de contribución de los Fondos 
Estructurales a los objetivos de Lisboa y marcará el camino hacia una reflexión seria entre la 
UE y las instituciones nacionales, las partes interesadas regionales y la sociedad civil acerca 
de la forma y el contenido de la estrategia para el crecimiento y el empleo, la denominada 
Estrategia UE 2020.
Mayor importancia entraña la capacidad de evaluar a largo plazo qué impacto han producido 
realmente las inversiones propias de Lisboa en los Estados miembros y las regiones a través 
de los Fondos Estructurales. Ningún debate sobre el futuro resultará eficaz si no se conocen 
los resultados de esta evaluación.
Aunque estos datos todavía no se encuentran disponibles debido a la fase temprana en que se 
encuentra la ejecución del programa, es fundamental trazar el camino y sensibilizar a la 
Comisión en cuanto a la necesidad de desarrollar con urgencia los instrumentos que permitan 
dicho análisis, es decir, indicadores homogéneos, que puedan agregarse y compararse entre 
programas y Estados miembros durante el período completo a fin de verificar los impactos 
producidos y realizar los ajustes necesarios.

La función de la política de cohesión en la Estrategia UE 2020
La construcción del futuro implica analizar el pasado al objeto de maximizar los resultados 
obtenidos, capitalizar las experiencias y evitar viejos errores. Por tanto, es necesaria una 
profunda reflexión sobre la relación entre la política de cohesión y la Estrategia de Lisboa a la 
hora de construir la nueva Estrategia UE 2020, que debe hacer frente a los retos de los 
próximos diez años. 
La política de cohesión puede, efectivamente, lograr mejor que otras una movilización de 
inversiones para el crecimiento y el empleo; asimismo ha demostrado que, si se aplica 
correctamente el principio de asociación y se confiere a los agentes regionales y locales el 
protagonismo de la ejecución de las prioridades, se genera un mayor sentido de 
responsabilización respecto de las políticas, los objetivos y los resultados. 

La propuesta de la Comisión en relación con la Estrategia UE 2020 apunta a la política de 
cohesión como la política esencial para alcanzar los objetivos de dicha estrategia.

No obstante, parece considerarla más el origen de asignaciones financieras estables que una 
referencia importante debido a la aplicación de principios como el de asociación, el enfoque 
integrado, la gobernanza multinivel, así como por su capacidad para movilizar a los agentes 
regionales y locales. Si no se integran adecuadamente en la estrategia estos principios, que 
representan una contribución notable de la política de cohesión de cara a la ejecución 
satisfactoria de la Estrategia UE 2020, puede ponerse en peligro el éxito de la propia 
Estrategia. 
En el informe se formulan algunas recomendaciones concretas para garantizar que se tenga 
debidamente en cuenta esta conexión:

 Las prioridades identificadas en la Estrategia UE 2020 deberán ajustarse estrictamente a 
las de la política de cohesión futura se precisa hacer más hincapié en las prioridades 
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centrales y en conseguir que se complementen más entre ellas, al tiempo que hay que 
garantizar la flexibilidad necesaria para dar cabida a las peculiaridades regionales.Habría 
que desarrollar sinergias entre los marcos estratégicos nacionales de referencia y los 
programas nacionales y debería aprovecharse además mejor su potencial a través de una 
mejor coordinación administrativa a escala de la UE, nacional, regional y local a fin de 
incrementar la gobernanza. 

 Los objetivos UE 2020 deben definirse a escala comunitaria, pero su ejecución y su 
integración en las políticas nacionales deberían implicar en mayor medida a las 
autoridades subnacionales en el futuro. Una de las limitaciones ampliamente aceptada 
hasta ahora en la Estrategia de Lisboa es la precaria gobernanza multinivel y la 
insuficiente implicación de las autoridades locales y regionales en la ejecución de sus 
objetivos, a pesar del hecho de que dos tercios de la inversión del sector público proceden 
del ámbito regional y local y que estas autoridades a menudo concentran notables 
competencias políticas. Asimismo es necesario tener en cuenta la dimensión regional en la 
futura Estrategia, aplicando las nuevas disposiciones del Tratado de Lisboa, que reconoce 
la dimensión subnacional de la subsidiariedad. Un enfoque de abajo a arriba permitirá 
garantizar una propiedad real de la Estrategia y su sostenibilidad a largo plazo. Es preciso 
contemplar la gobernanza multinivel no sólo en su dimensión vertical, sino también 
horizontal, desarrollando relaciones entre los agentes económicos y sociales del mismo 
nivel. El principio de asociación debería implantarse plenamente en la aplicación de la 
futura Estrategia. Un cambio de enfoque de este tipo ofrecería la ventaja de garantizar una 
comunicación mejor de los objetivos y los resultados de la Estrategia a la sociedad civil, 
siendo su actual carencia una de las grandes deficiencias de la Estrategia de Lisboa.

 Aunque la cohesión territorial ha sido reconocida como un objetivo comunitario por el 
Tratado de Lisboa, la dimensión territorial tiene una presencia excesivamente precaria en 
la propuesta de la Comisión, lo que puede entrañar el riesgo de sectorización política. Por 
el contrario, solamente un enfoque integrado por medio de la inclusión de la dimensión 
regional en la Estrategia será capaz de aportar resultados eficaces. En concreto, deberán 
mejorarse las sinergias entre los instrumentos de la UE que fomentan la innovación 
(Fondos Estructurales, PIC y 7º Programa marco) y ajustar la duración de programación 
de estos instrumentos en el futuro.

 Deberá explotarse plenamente el potencial de los instrumentos de ingeniería financiera, en 
especial JEREMIE y JESSICA, a fin de garantizar un mejor apoyo al potencial 
empresarial, sobre todo en lo referente a las PYME; deberán simplificarse en concreto las 
normas para acceder y gestionar la asignación de fondos que aportan estos instrumentos al 
objeto de estimular su uso por los beneficiarios interesados; 

 Deberá garantizarse la adecuada financiación para una política de cohesión que ha de 
cubrir la totalidad del territorio de la Unión Europea a fin de contribuir de manera eficaz a 
la aplicación de la nueva Estrategia; 

 Hay que simplificar el futuro marco regulador de la política de cohesión para reducir el 
actual nivel de error y facilitar la participación en proyectos, sobre todo, por parte de los 
socios privados.


