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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre buena gobernanza en el ámbito de la política regional de la UE:
(2009/2231(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, 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 Cohesión1,

– Vista su Resolución, de 21 de octubre de 2008, sobre gobernanza y asociación a nivel 
nacional y regional, y una base para proyectos en el ámbito de la política regional2,

– Visto el Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre la gobernanza multinivel, de 17-
18 de junio de 2009, y el informe de consulta,

– Vistas las conclusiones de la reunión ministerial informal que tuvo lugar los días 16 y 17 
de marzo de 2010 en Málaga,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de septiembre de 2004, titulada 
«Responsabilidades respectivas de los Estados miembros y de la Comisión en la gestión 
compartida de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión - Situación actual y 
perspectivas para el nuevo período de programación después de 2006» 
(COM(2004)0580),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de mayo de 2008, titulada «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),

– Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria de los 
ejercicios 2006 y 2008,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2008, titulada «Plan de Acción 
para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida 
de las acciones estructurales» (COM(2008)0097),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de febrero de 2009, titulada «Informe sobre la 
aplicación del Plan de Acción para reforzar la función supervisora de la Comisión en el 
marco de la gestión compartida de las acciones estructurales» (COM(2009)0042),

– Vista la Comunicación, de 28 de octubre de 2009, dirigida por los Comisarios Samecki y 
Špidla a la Comisión, en la que se presentaba un informe provisional sobre el seguimiento 
del plan de acción para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la 

                                               
1 DO L 210 de 31.7.2006, p.25.
2 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0492.
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gestión compartida de las acciones estructurales (SEC(2009)1463),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de febrero de 2010, sobre el impacto del 
plan de acción para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la 
gestión compartida de las acciones estructurales (COM(2010)0052),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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

A. Considerando que la política de cohesión desempeña un cometido precursor en la 
aplicación de la gobernanza multinivel, como un instrumento para mejorar la calidad del 
proceso de toma de decisiones mediante la participación activa de las autoridades de nivel 
subnacional desde la fase prelegislativa de los debates,

B. Considerando que el informe del Tribunal de Cuentas de 2006 demostró que los sistemas 
de control establecidos para la política de cohesión no eran suficientemente eficaces, con 
un índice de error del 12 % en el reembolso de gastos, y que el informe de 2008 confirmó 
estos datos con un reembolso indebido de los fondos del orden del 11 %,

C. Considerando que es necesario que la Comisión refuerce su función supervisora con 
objeto de reducir los índices de error, mejorar el sistema de control y reforzar la asistencia 
a las autoridades subnacionales y a los beneficiarios, todo lo cual ha de conducir a largo 
plazo a la aplicación de una política orientada en mayor media a los resultados y más 
accesible para los interesados,

Aplicación de la gobernanza multinivel

1. Acoge favorablemente el Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre la gobernanza 
multinivel, así como el reconocimiento en el Tratado de Lisboa de la subsidiariedad a 
nivel subnacional; destaca que el enfoque de varios niveles no sólo debería aplicarse 
verticalmente, sino también horizontalmente, entre los agentes del mismo nivel, en todas 
las políticas de la Unión de competencias compartidas, incluida la política de cohesión;

2. Acoge con satisfacción las conclusiones de la reunión ministerial informal que tuvo lugar 
en Málaga en marzo de 2010, y considera que la gobernanza multinivel constituye una 
condición previa para alcanzar la cohesión territorial en Europa; pide que este principio 
sea obligatorio para los Estados miembros en aquellos ámbitos políticos con un fuerte 
impacto territorial, a fin de garantizar un desarrollo territorial equilibrado en consonancia 
con el principio de subsidiariedad; señala que esta medida en ningún caso debería 
redundar en un aumento de los procedimientos burocráticos;

3. Destaca que la gobernanza multinivel permite aprovechar mejor el potencial de la 
cooperación territorial gracias a las relaciones que se establecen a través de fronteras entre 
las entidades públicas y privadas; insta a los Estados miembros que todavía no lo hayan 
hecho a que adopten cuanto antes las disposiciones necesarias para crear agrupaciones 
europeas de cooperación territorial (AECT); recomienda que la Comisión promueva el 
intercambio de información entre las AECT ya creadas y aquellas que se encuentran en 
proceso de creación;
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4. Pide a las entidades nacionales, regionales y locales que durante el actual período de 
programación intensifiquen la utilización del enfoque integrado; propone que este enfoque 
sea obligatorio en el contexto de la futura política de cohesión;

5. Insta a la Comisión a que elabore una guía para los agentes públicos y privados sobre la 
forma de aplicar en la práctica los principios de gobernanza multinivel y el enfoque 
integrado; recomienda que las acciones destinadas a promover estos dos enfoques se 
financien a cargo de la asistencia técnica del FEDER;

6. Recomienda que el Comité de las Regiones aproveche las jornadas de puertas abiertas 
Open Days 2010 como una ocasión para promover y profundizar en el debate sobre la 
gobernanza multinivel; propone que se ponga en marcha la iniciativa de crear a partir de 
2011 un sello europeo de la gobernanza multinivel en las regiones representadas en el 
Comité de las Regiones;

7. Insta a los Estados miembros a que inviten a las entidades regionales y locales a participar 
ya desde las primeras fases de las negociaciones sobre la legislación de la UE y los 
programas que se benefician de los Fondos Estructurales, a fin de facilitar el diálogo a su 
debido tiempo entre los diferentes niveles de la administración; pide que dichas entidades 
participen en los órganos responsables de la toma de decisiones en pie de igualdad con los 
representantes nacionales;

8. Insta asimismo a los Estados miembros a que, en su caso, refuercen el cometido de las 
entidades regionales y locales en la gestión y aplicación de los programas; recomienda la 
adopción en la política de cohesión de la metodología de desarrollo local basada en 
asociaciones locales, en particular para los proyectos relacionados con cuestiones urbanas, 
rurales y transfronterizas;

9. Insta a la Comisión a que elabore una definición concertada del principio de asociación 
como una condición previa para la creación de verdaderas asociaciones con las entidades 
locales y regionales; pide a la Comisión que compruebe seriamente la aplicación de este 
principio mediante el desarrollo de instrumentos específicos de evaluación y difunda las 
mejores prácticas en este ámbito sirviéndose de herramientas propias de las TIC;

10. Pide que el principio de gobernanza multinivel se integre en todas las fases de elaboración 
y aplicación de la Estrategia UE 2020, con el fin de garantizar la propiedad real de los 
resultados por parte de las entidades regionales y locales que tienen que hacerla efectiva;

11. Pide a la Comisión que elabore un sistema de formación y movilidad para los agentes 
locales y regionales que participan en la gestión de los programas relativos a la política de 
cohesión;

Refuerzo del cometido de la Comisión en apoyo de las entidades regionales y locales

12. Opina que el refuerzo del papel de las entidades a nivel regional y local debe 
corresponderse con un fortalecimiento del cometido de supervisión de la Comisión, que, 
más que en los proyectos individuales, debe centrarse en el control de los sistemas de 
auditoría; insta a la Comisión a que complete la aprobación de los informes de evaluación 
del cumplimiento, con objeto de evitar retrasos en los pagos y la pérdida de fondos como 
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consecuencia de la liberación automática de compromisos, y a que antes de 2012 presente 
una propuesta sobre el riesgo de error aceptable;

13. Acoge con satisfacción las conclusiones del informe de la Comisión sobre el Plan de 
Acción de febrero 2010 y las medidas correctivas y preventivas adoptadas hasta la fecha; 
pide a la DG REGIO que prosiga este ejercicio durante todo el período de aplicación con 
el fin de mantener el impulso generado por el Plan de Acción;

14. Pide a la Comisión que refuerce la iniciativa de «formación de formadores» dirigida a las 
autoridades de certificación; Destaca que debería llevarse a cabo una supervisión 
permanente que garantizara la transferencia efectiva y equilibrada de los contenidos de 
formación a los niveles inferiores, sin descuidar a los agentes locales;

15. Insta a la Comisión a que ponga en marcha rápidamente el nuevo portal en la base de 
datos SFC 2007, de forma que todos los agentes que participan en la gestión de los Fondos 
Estructurales tengan acceso directo a la información pertinente; recomienda que los 
Estados miembros promuevan y difundan la información relativa a este instrumento entre 
las entidades regionales y locales y los beneficiarios finales;

16. Pide a la Comisión que establezca mecanismos adicionales de asistencia técnica para 
promover el conocimiento a nivel regional y local de los problemas relativos a la 
aplicación, especialmente en los países de la UE-12, que disponen de una información y 
una experiencia relativamente menores con respecto a las normas que regulan la política 
de cohesión;

17. Reclama una aplicación normalizada del modelo de auditoría única en todos los niveles de 
auditoría, con el fin de evitar la duplicación de auditorías y un control excesivo; insta a la 
Comisión a que elabore un manual de auditoría única que incluya todas las notas de 
orientación elaboradas hasta la fecha;

18. Pide a los Estados miembros que aprovechen mejor los instrumentos de ingeniería 
financiera como un medio para aumentar la calidad de los proyectos y la participación de 
los agentes privados, especialmente las PYME, en los proyectos europeos; insta a la 
Comisión a que simplifique las normas de funcionamiento de estos instrumentos, cuya 
complejidad actual limita su uso;

19. Expresa su convencimiento de que no pueden cumplirse los procedimientos a expensas de 
la calidad de las intervenciones; pide a la Comisión que aplique en el futuro una política 
orientada en mayor medida hacia los resultados y centrada en las prestaciones de calidad y 
el desarrollo de proyectos estratégicos, más que en los controles; insta, a tal fin, a la 
Comisión a que desarrolle indicadores objetivos y medibles que sean comparables en toda 
la Unión;

20. Acoge con satisfacción la simplificación que se está llevando a cabo de la normativa que 
regula los Fondos Estructurales; reclama una arquitectura más sencilla de los Fondos a 
partir de 2013, no como una consecuencia de la crisis económica, sino como un principio 
general de la futura política de cohesión, con el objeto de no desalentar a los posibles 
socios de la participación en los proyectos;
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21. Pide a la Comisión que tenga en cuenta los principios de diferenciación y 
proporcionalidad en la futura normativa, y que adapte los requisitos al tamaño de los 
programas y a la naturaleza de los socios, especialmente cuando participen 
administraciones públicas de pequeño tamaño; pide que se recurra en mayor medida a las 
cantidades globales y las tarifas planas para todos los fondos, especialmente en lo que se 
refiere a los gastos generales y la asistencia técnica; propone que se contemplen criterios 
de evaluación más flexibles para los proyectos innovadores y requisitos de control menos 
estrictos para los proyectos piloto;

22. Con miras a establecer una política más accesible en el futuro, pide que se armonicen e 
integren en mayor medida las normas que regulan los Fondos Estructurales, de forma que 
se evite el desglose de un proyecto determinado en diferentes partes para solicitar la 
asistencia de fondos distintos; recomienda que el centro de interés no radique 
exclusivamente en la regularidad de los gastos, sino en la calidad de las intervenciones, y 
que los recursos se centren en la potenciación de la asistencia en la vertiente de la gestión;

23. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A lo largo de las últimas décadas, la descentralización de poderes en varios Estados miembros 
ha reforzado considerablemente las competencias de las entidades locales y regionales en la 
aplicación de las políticas comunitarias.

El hecho de que el Tratado de Reforma incorporara la subsidiariedad subnacional en el 
Derecho comunitario para las políticas de competencias compartidas permite hoy que las 
entidades territoriales puedan intervenir en mayor medida en el proceso de toma de decisiones 
que determinan tanto la formulación como la aplicación de las políticas, así como colaborar 
por derecho propio en el cumplimiento de los objetivos comunitarios. 
Este importante paso hacia una mejor gobernanza multinivel responde a la reiterada petición 
del Parlamento de reforzar la participación de las autoridades subnacionales en la formulación 
de las políticas, respetando siempre las diferentes configuraciones constitucionales nacionales.

La aplicación eficiente de las políticas depende en gran medida de cómo estén formuladas; 
implicar a las entidades locales y regionales también en esta fase —dado que son quienes 
mejor conocen las necesidades de su territorio y de su población— es garantía de mayor 
eficacia en las fases siguientes.

Por lo tanto, es fundamental hacer hincapié en la fase prelegislativa del proceso decisorio y en 
el valor añadido que ofrece la aplicación de las políticas y las mejores prácticas a nivel local y 
regional para el desarrollo de las estrategias territoriales de la Unión.
La política de cohesión ha sido precursora en este sentido: su valor añadido reside en su 
dimensión regional y en la aplicación del principio de asociación, que han contribuido a 
garantizar su eficacia y sostenibilidad.

Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre la gobernanza multinivel
El Libro Blanco del Comité de las Regiones ha abierto un oportuno debate sobre la 
interpretación común de este principio como un instrumento práctico para la toma de 
decisiones en las políticas comunitarias de competencias compartidas. 

Se consideran los siguientes aspectos para determinar la mejor manera de desarrollar este 
planteamiento de gobernanza multinivel en el ámbito de la política de cohesión:

 Ambas dimensiones de la gobernanza multinivel, tanto la vertical —cooperación entre 
autoridades de diferentes niveles de la administración, incluidos los agentes económicos y 
sociales— como la horizontal —cooperación entre agentes del mismo nivel— son 
necesarias para garantizar la cooperación multinivel entre las distintas partes y un enfoque 
integrado de las diferentes políticas.

 Una definición más clara del principio de asociación facilitaría la creación de verdaderas 
asociaciones con las entidades locales y regionales; en particular, es preciso reforzar las 
competencias y las consultas con el nivel local desde la fase inicial de las negociaciones 
en los debates comunitarios. El principio de asociación no suele funcionar debido a la 
escasa implicación de las entidades locales.

 El debate sobre la gobernanza multinivel está estrictamente ligado al de la cohesión 
territorial: para lograr una cohesión territorial efectiva es imprescindible conseguir que los 
agentes subnacionales colaboren en el cumplimiento de los objetivos comunitarios. Un 
Libro Blanco sobre cohesión territorial como complemento al Libro Verde sería un 
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instrumento oportuno para aclarar cómo aplicar la cohesión territorial por medio de la 
gobernanza multinivel en la futura política regional, y alimentar el debate sobre el 
próximo paquete legislativo. 

 Es necesario aprovechar al máximo el potencial de la cooperación territorial para 
promover la cooperación multinivel a través de las fronteras nacionales. Las regiones 
transfronterizas encierran un potencial territorial todavía por explotar y son un punto de 
convergencia de las políticas. Además, numerosas respuestas a la última consulta pública 
destacan la crucial importancia de la cooperación territorial para cumplir los objetivos de 
la UE para 2020. Debería promoverse el instrumento de las agrupaciones europeas de 
cooperación territorial (AECT) como una herramienta para configurar los sistemas de 
gobernanza transfronteriza y garantizar la titularidad de las diferentes políticas a nivel 
regional y local. 

 Para mejorar la gobernanza en la política de cohesión, es imprescindible simplificar las 
normas de ámbito comunitario y nacional. Las últimas modificaciones del Reglamento 
general y del Reglamento del FEDER han supuesto avances importantes en este sentido; 
ahora bien, la simplificación no debe depender exclusivamente de un acontecimiento 
temporal y extraordinario como la crisis económica. Por el contrario, en el futuro debe 
inspirar toda la legislación de los Fondos Estructurales. También los Estados miembros 
deben proceder a una simplificación de su normativa nacional, que a menudo no hace sino 
añadir cargas administrativas que la legislación comunitaria no contempla. Como 
contrapeso, es necesario desarrollar una sólida cultura de evaluación a todos los niveles 
para garantizar la eficacia de los controles y evitar errores.

Refuerzo del cometido de la Comisión en apoyo de las entidades regionales y locales
La segunda parte del informe analiza los mecanismos de gestión compartida, en particular las 
diferentes responsabilidades de la Comisión Europea y de los Estados miembros, y formula 
una serie de recomendaciones dirigidas a mejorar el sistema en la aplicación de los 
programas. 
El informe del Tribunal de Cuentas de 2006 demostró que los sistemas de control establecidos 
para la política de cohesión no eran suficientemente eficaces y presentaban un índice de error
excesivo (12 %) en el reembolso de gastos. El informe anual de 2008 confirmó este dato, con 
un 11 % de los fondos reembolsados de forma indebida.
En realidad, estos datos no reflejan debidamente la situación real, ya que incluyen también el 
período de 2000-2006, en el que no existían los requisitos de control actuales.
Sin embargo, a falta de datos que permitan valorar debidamente la eficacia de las nuevas 
disposiciones adoptadas para el período 2007-2013, la hipótesis actual es que los Fondos 
Estructurales todavía tienen un índice de error excesivo y que debe realizarse un esfuerzo para 
mejorar la eficacia de los sistemas de control.
El Plan de Acción de la Comisión de 2008 para reforzar su función supervisora incorporaba 
una serie de medidas tanto de carácter correctivo como preventivo de cara al futuro, adoptadas 
por la Comisión con el objeto de mejorar la utilización de los fondos.

Se analizan estas medidas y se formulan una serie de primeras recomendaciones para el actual 
período de programación sobre la forma de reforzar el papel orientador de la Comisión en los 
procedimientos de gestión y control y de fortalecer su cometido de coordinación en la fase de 
control. 
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De hecho, un año de aplicación del programa es insuficiente para valorar en profundidad el
efecto de las medidas aplicadas. No obstante, las Comunicaciones sobre el impacto del plan 
de acción adoptadas por la Comisión el 3 de febrero de 2009 y el 18 de febrero de 2010, 
respectivamente, ya contienen algunos elementos alentadores.

La supervisión por parte de la Comisión, tal como está previsto actualmente, se considera 
insuficiente y no puede compensar la ineficacia de los controles en el ámbito nacional, que 
persistenten durante todo el período plurianual. La función auditora de la Comisión debe ser 
más rigurosa al principio de los programas, con una mayor importancia del ámbito nacional 
durante la fase de aplicación.
El actual sistema de evaluación del cumplimiento, en particular, requiere un reajuste que 
garantice su plena eficacia durante todo el período de programación. Este trabajo no ha 
concluido todavía, por lo que podrían producirse retrasos en los pagos y la consiguiente 
pérdida de financiación debido a la liberación automática de compromisos.
Es preciso mejorar la supervisión durante la aplicación, potenciando los controles ad hoc y 
aumentando la asistencia al control del primer nivel realizado por las autoridades de gestión 
(AG), a fin de corregir las irregularidades en el momento oportuno y reducir el índice de error 
general. Las actividades de formación y orientación realizadas por la Comisión deberían 
centrarse en mayor medida en este nivel, ya que es donde se produce el mayor porcentaje de 
errores, especialmente en aquellos sectores —gasto no subvencionable y contratación 
pública— en los que se detectan mayores porcentajes de irregularidad.

Estos errores tienen, en parte, su origen en la excesiva complejidad de las normas que regulan 
los Fondos Estructurales. El sistema de gestión compartida que caracteriza la política de 
cohesión implica un alto grado de complejidad en la interpretación y aplicación de las normas, 
dado el gran número de agentes que intervienen. Esto representa, de hecho, el verdadero valor 
añadido de los Fondos Estructurales, si bien acarrea también un mayor riesgo de error.
Por lo tanto, es preciso simplificar las normas para que los procedimientos sean más sencillos 
para el usuario y no disuadan a los potenciales beneficiarios de participar en los proyectos.
Al mismo tiempo, la Comisión necesita potenciar su papel de motor del conocimiento en los 
niveles inferiores de gobernanza, tanto con iniciativas de regulación como de otra índole —
algunas ya en marcha—, que deben mejorarse.

Es necesario incrementar la inversión en asistencia financiera y formación para las 
administraciones nacionales y regionales, a fin de reforzar las capacidades y el conocimiento 
de las normas por parte de las autoridades encargadas de la gestión de programas. Debe darse 
prioridad a las inversiones en capacidad institucional, especialmente en los nuevos Estados 
miembros, en los que esta práctica todavía es nueva.
De este modo, a medio plazo sería posible contar con la participación de un mayor número de 
autoridades subnacionales en la gestión y el control de los programas, mientras que la 
Comisión asumiría una función de coordinación reforzada.

Además de las medidas aplicadas a través del plan de acción, deberían potenciarse otras 
iniciativas como las siguientes:

 refuerzo de la asistencia de la Comisión a las AG —dado que la mayoría de errores se 
producen en el control de primer nivel— mediante seminarios específicos, notas de 
orientación, difusión de mejores prácticas y formación de funcionarios responsables de la 



PR\818732ES.doc 11/11 PE442.903v01-00

ES

gestión; establecer un sistema de supervisión constante de la transferencia efectiva de las 
medidas de formación a las AG, a fin de verificar que se produce un trasvase real de 
conocimientos, prestando especial atención al nivel local;

 garantía de una mayor coordinación entre los actuales niveles de control, a fin de evitar la 
duplicación de auditorías y el exceso de control; a largo plazo, esta mayor coordinación 
liberaría recursos de la Comisión que se podrían dedicar a potenciar la asistencia a la 
gestión;

 puesta en funcionamiento con carácter urgente del nuevo portal en la actual base de datos 
SFC 2007, dado que permitiría el acceso directo a la información pertinente a todos los 
agentes que se ocupan de los Fondos Estructurales;

 mayor aprovechamiento del potencial que ofrecen los instrumentos de ingeniería 
financiera, a fin de facilitar el desarrollo de proyectos estratégicos cualitativos y la 
participación de entidades privadas (especialmente PYME) y capitales privados en los 
proyectos europeos; su infrautilización actual, debido a su excesiva complejidad, confiere 
una gran urgencia al debate sobre su gobernanza;

 una mayor coherencia de las normas que regulan los diferentes fondos en el ámbito 
comunitario facilitaría el desarrollo de un enfoque más integrado.

***
Algunas medidas correctivas deberían aplicarse de forma inmediata para obtener resultados ya 
en el período de programación actual. Otras tendrán que plantearse a más largo plazo como 
resultado del debate de alto contenido político que tendrá lugar después de 2013 sobre la 
política de cohesión.

En particular, la tarea de simplificación iniciada en 2007 en el seno del Grupo de Trabajo de 
la Comisión debería centrarse, por una parte, en las propuestas de mejora de las prácticas en el 
actual período de aplicación, elaborando, por otra parte, otras propuestas dirigidas a 
simplificar el funcionamiento de la política de cohesión: la simplificación ha de convertirse en 
un principio horizontal y duradero que inspire toda la filosofía de la futura política de 
cohesión.

Es necesario llevar a cabo una reflexión seria sobre la forma de mejorar la gobernanza y, en 
consecuencia, la eficacia del sistema de reparto de los Fondos Estructurales para el período 
posterior a 2013. Las conversaciones mantenidas en el seno del Grupo de Alto Nivel sobre el 
futuro de la política de cohesión deberían tener muy en cuenta este aspecto y el Parlamento 
debería participar activamente en este debate.


