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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la consecución de la cohesión económica, social y territorial – ¿una condición sine 
qua non para la competitividad global?
(2009/2233(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (DO C 306 de 2007, p. 1), firmado en 
Lisboa el 13 de diciembre de 2007,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Una Europa global:
competir en el mundo – Una contribución a la Estrategia de crecimiento y empleo de la 
UE» (COM(2006)0567),

– Visto el Informe anual de la OCDE de 2009,

– Vista la publicación «Successful partnerships: a guide», del Foro OCDE-LEED sobre 
asociación y gobernanza local, 2006,

– Visto el «Global Competitiveness Report 2009-2010» (Informe sobre la competitividad 
mundial 2009-2010) del Foro económico mundial, Ginebra (Suiza), 2009,

– Visto el informe independiente «Una agenda para una política de cohesión reformada - Un 
enfoque de base local para superar los retos y las expectativas de la Unión Europea», 
preparado por encargo de Danuta Hübner, Comisaria de Política Regional, por Fabrizio 
Barca, de abril de 2009,

– Visto el documento político del Consejo de Municipios y Regiones de Europa titulado «El 
futuro de la política de cohesión», Bruselas, diciembre de 2009,

– Vista la Resolución de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) sobre la política 
regional después de 2013, aprobada por la Asamblea General de la ARE el 8 de 
noviembre en Udine (Italia),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre los resultados de las 
negociaciones relativas a las estrategias y los programas de la política de cohesión del 
periodo de programación 2007-2013 (COM(2008)0301),

– Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre la aplicación del Reglamento sobre 
los Fondos Estructurales 2007-2013: resultados de las negociaciones relativas a las 
estrategias y los programas operativos de la política de cohesión (2008/2183(INI))1,

– Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre las mejores prácticas en el ámbito de 
la política regional y los obstáculos a la utilización de los Fondos Estructurales 

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2009)0165.
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(2008/2061(INI))1,

– 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 regional 
(2008/2064(INI))2,

– Visto el Informe de la Comisión de Desarrollo Regional sobre el Libro Verde sobre la 
cohesión territorial y [...] la futura reforma de la política de cohesión (A6-0083/2009)3,

– Visto el Cuarto informe sobre la cohesión económica y social (COM(2007)0273),

– Visto el Vigésimo Informe anual sobre la aplicación de los Fondos Estructurales (2008) 
(COM(2009)0617),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Movilizar las 
inversiones públicas y privadas con vistas a la recuperación y el cambio estructural a largo 
plazo: desarrollo de la colaboración público-privada (CPP)» (COM(2009)0615),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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

A. Considerando que la Unión Europea podrá ser competitiva a nivel global solamente en la 
medida en que sus políticas interiores apoyen su capacidad para responde ante los desafíos 
globales, y que los periodos de recesión ofrecen una ilustración de que las regiones menos 
desarrolladas tienen una reducida capacidad de recuperación,

B. Considerando que, en su Informe anual de 2009, la OCDE formuló una recomendación 
relativa al crecimiento a largo plazo que se centraba en la importancia de la fiscalidad, la 
inversión en infraestructura, educación y fuerza de trabajo, y la regulación de los 
mercados de producción, destacando así su función,

C. Considerando que el Foro Económico Mundial señaló en su Informe sobre la 
competitividad mundial 2009-2010, como en otros informes, el papel decisivo que 
corresponde a la infraestructura como segundo pilar de los doce en los que se basa el 
análisis de la competitividad global, y precisó que una infraestructura de calidad es una 
condición esencial para acortar distancias, atraer inversión extranjera y garantizar las 
posibilidades de desarrollo económico,

D. Considerando que para alcanzar los objetivos de UE 2020 es necesario aceptar que existen 
diferencias en el nivel de desarrollo y límites, y asimismo fijar objetivos conformes con la 
situación real y las necesidades observadas mediante consultas con todos los actores de los 
diferentes niveles de gobierno,

E. Considerando que el Consejo Europeo de marzo de 2010 reconoció la importancia de 
                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2009)0156.
2 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0492.
3 Textos Aprobados, P6_TA(2009)0163.
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promover la cohesión económica, social y territorial y, especialmente, el desarrollo de la 
infraestructura para contribuir al éxito de la estrategia UE 2020, en un contexto en el que 
la nueva estrategia tendrá que hacer frente a situaciones de bloqueo del desarrollo 
económico,

F. Considerando que en los próximos años, además de los efectos de la crisis habrá que hacer 
frente a desafíos de envergadura −adaptación a la globalización, cambios demográficos, 
cambio climático y problemas relacionados con la energía−, que las regiones tendrán un 
papel crucial para garantizar las condiciones para que los ciudadanos resulten afectados lo 
menos posible y que será necesario apoyarlas, conforme a las necesidades constatadas, 
aplicando el principio de la asociación y recurriendo a instrumentos adecuados para la 
evaluación ex ante del impacto territorial de los diferentes tipos de políticas;

G. Considerando que, como han demostrado los resultados de los debates sobre las 
estrategias y los programas de la política de cohesión para el periodo de programación 
2007-2013, han aumentado la calidad de los programas y la implicación de las partes 
interesadas en todos los niveles de gobierno, proporcionando una contribución mayor 
hacia la consecución de los objetivos de Lisboa de competitividad económica y empleo,

H. Considerando que la reforma de la política de cohesión debe dar lugar a su mejora 
mediante una mejor correlación y mejores coordinación y sinergias de las políticas 
europeas, sin llegar a subordinar unas políticas a otras, de conformidad con las 
necesidades y los objetivos de desarrollo sostenible de la Unión Europea,

I. Considerando que existe una serie de instrumentos de trabajo y métodos de análisis a los 
niveles local y regional que contribuyen al desarrollo económico y a la inclusión social, lo 
que prueba el interés y el compromiso de los actores locales y regionales con la política de 
cohesión,

J. Considerando que la competitividad económica de las regiones retrasadas se ve apoyada 
por el desarrollo de todos los tipos de infraestructura y hace posible el acceso a la 
educación, la investigación y la innovación,

La política de cohesión como condición sine qua non de la competitividad económica 
global

1. Aprecia el valor añadido de la política de cohesión de la Unión Europea y su papel de 
instrumento de la UE para garantizar el aumento de la competitividad de las regiones, 
llevar a cabo las reformas estructurales y aumentar la capacidad de adaptación de las 
regiones al entorno económico global;

2. Destaca el papel clave desempeñado por el sector público con la aplicación de la política 
de cohesión en el restablecimiento de la confianza y la solidaridad en tiempos de recesión 
y después de la recesión garantizando inversiones públicas, en especial en 
infraestructuras, y el desarrollo sostenible;

3. Opina que, de acuerdo con lo establecido por el Tratado de Lisboa, un desarrollo 
económico equilibrado en la UE reduce las disparidades entre los niveles de desarrollo de 
las regiones y las prepara para responder a los desafíos planteados por la globalización, el 
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cambio demográfico y el cambio climático, teniendo en cuenta sus puntos débiles 
específicos;

4. Señala que, mediante las sinergias creadas mediante las políticas de investigación y 
desarrollo e innovación, la política de cohesión podría responder a los desafíos de UE 
2020 mediante el apoyo a los potenciales locales específicos y su aprovechamiento y 
garantizando la cohesión social, económica y territorial;

Cohesión territorial − reflejo del impacto local de las políticas de la UE

5. Apoya los puntos de vista expuestos en el Libro Verde sobre la cohesión territorial sobre 
los factores principales de la cohesión territorial; hace una referencia especial al respeto 
de la diversidad regional y al desarrollo del potencial y la competitividad del territorio, 
destacando la importancia de la accesibilidad mediante servicios e infraestructuras 
públicos adecuados e insta a la Comisión Europea a que presente propuestas concretas 
sobre la realización de los objetivos de la cohesión territorial;

6. Opina que los Estados miembros deben impulsar un enfoque de base local para elaborar y 
aplicar la política de cohesión; reconoce que la función de las regiones difiere de un 
Estado a otro en función de su estructura político-administrativa; pide que, alentando la 
aplicación del principio de descentralización, se introduzcan las mejoras posibles en 
relación con el actual periodo de programación, en el que las regiones gestionaban 
solamente el 30,5 % del presupuesto total asignado a la política de cohesión, siendo 
gestionado el resto por los gobiernos centrales;

7. Celebra los resultados de las iniciativas URBAN y LEADER y cree que la política de 
cohesión puede crear el marco para un desarrollo equilibrado rural-urbano; pide a la 
Comisión que examine y proponga metodologías de trabajo para promover asociaciones 
urbano-rurales y estimular un desarrollo urbano sostenible;

Maximizar el impacto de la política de cohesión con miras a la competitividad 
económica

8. Considera que el principio de asociación es fundamental para dotar de contenido a la 
política de cohesión, potenciando la capacidad administrativa y la calidad de los procesos 
de programación a través de un enfoque ascendente (bottom-up); opina que todos los 
niveles de gobierno deben intervenir de manera coherente, complementaria y productiva 
para estimular la competitividad económica de la UE; pide a la Comisión que examine la 
posibilidad de establecer acuerdos trilaterales Comisión-Estado miembro-región para 
garantizar el respeto de las obligaciones derivadas de la asociación;

9. Reitera la necesidad de simplificar los procedimientos para la utilización de los Fondos 
Estructurales y el Fondo de Cohesión y de asegurar su flexibilidad y reducir la carga 
administrativa de los beneficiarios de la financiación, de manera que las autoridades 
puedan atender a los desafíos principales puntualmente y con los recursos adecuados;
opina que la colaboración público-privada puede aportar un apoyo efectivo 
complementario de los esfuerzos realizados a nivel local y regional y pide a la Comisión 
Europea que presente propuestas concretas para consolidar las colaboraciones público-
privadas en el marco de la política de cohesión;
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10. Destaca la importancia de continuar apoyando los proyectos destinados a las regiones 
atrasadas, de modo que el impacto esperado en este periodo de programación sea 
sostenible y guarde relación con las estimaciones iniciales; opina que retirar apoyos 
disminuiría el impacto de los resultados positivos iniciales;

11. Opina que el PIB debería ser el indicador clave para decidir qué áreas son elegibles para 
el apoyo financiero de la UE y que la introducción de otros indicadores solamente podrá 
admitirse tras la realización de estudios sobre su adecuación y sobre el modo en que se 
recopila y procesa tal información;

12. Destaca la importancia de asignar financiación en función de las características 
específicas de las regiones; pide a la Comisión que cree los instrumentos financieros 
adecuados para obtener valor añadido a corto y medio plazo, teniendo en cuenta también 
los efectos de la crisis económica y financiera;

La política de cohesión, política clave para el periodo posterior a 2013

13. Insiste en el papel decisivo del desarrollo regional y la cohesión territorial para el 
aumento de la competitividad económica de la UE y para alcanzar los objetivos de UE 
2020, para lo que el enfoque de base local es uno de los modos principales para establecer 
el equilibrio económico;

14. Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que las expectativas de la población 
europea guardan relación con sus necesidades, en especial con sus deseos de acceder a 
unas infraestructuras adecuadas y unos servicios públicos de calidad, que deben prestarse 
con equidad y a precios asequibles para todos los ciudadanos europeos, con 
independencia de su lugar de residencia y trabajo;

15. Destaca que la cohesión económica, social y territorial ofrece una oportunidad para 
aprovechar todo el potencial de investigación y desarrollo e innovación y para garantizar 
que la población europea tenga un nivel de vida mejor y confíe en la UE; considera que la 
inversión selectiva en investigación y desarrollo e innovación debe tener en cuenta las 
capacidades y el potencial existentes en las regiones y las ciudades y contribuir a 
desarrollar este sector mediante programas de desarrollo institucional y de formación de 
capacidades;

16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mejorar la calidad de vida mediante la creación de empleos seguros y de mejor calidad y 
garantizando el acceso a todo tipo de infraestructura −sea de transporte, social o educativa o 
relacionada con la investigación y el desarrollo y la innovación− ha sido la principal razón del 
apoyo público al proceso de integración europea.

La política de cohesión puede garantizar el desarrollo cohesivo de la Unión Europea a través 
de sus objetivos e instrumentos específicos, satisfaciendo así las necesidades económicas y 
sociales de la población europea. Al mismo tiempo, los Estados miembros de la UE, incluidos 
los de la Europa oriental y sudoriental, están afectados directamente por los efectos de la 
globalización.

El modo en que cada Estado miembro aproveche las oportunidades ofrecidas por la 
pertenencia al mercado único europeo depende de su madurez y de su nivel de desarrollo, que 
difieren de un país a otro. De ello se sigue que cada Estado miembro es responsable de 
determinar las medidas más eficaces para que su economía pueda funcionar en este sistema 
global.

El presente informe, titulado «La consecución de la cohesión económica, social y territorial –
¿una condición sine qua non para la competitividad global?» pretende suscitar un debate entre 
los diputados al Parlamento Europeo sobre la interdependencia y la complementariedad de las 
medidas adoptadas a los niveles europeo y nacional para alcanzar los objetivos de las políticas 
de la UE, incluido el de aumentar la competitividad económica global. El informe trata de 
facilitar un marco que ponga de relieve la función integradora de la política de cohesión y su 
contribución al aumento de la competitividad global de la UE.

Posición del ponente

El contexto mundial y europeo ha impulsado a las regiones al primer plano a causa de los 
desafíos a los que han de hacer frente, ya sea por el cambio climático, el envejecimiento de la 
población, la migración social o la energía, o los derivados de la crisis económica y 
financiera, cuyo impacto se está percibiendo a nivel local.

El ponente opina que la política de cohesión es la política clave de la UE para que las regiones 
puedan hacer frente a estos desafíos del mejor modo posible, por lo que contribuye a 
incrementar la competitividad global de la UE

- garantizando unos niveles de vida comunes a todos los ciudadanos de la  UE, y
- apoyando el desarrollo a través del aprovechamiento de características específicas 

locales y regionales, generando así valor añadido y productividad económica.

La política de cohesión ha aportado una importante contribución a la consecución de los 
objetivos de la Estrategia de Lisboa, pero para consolidar los resultados obtenidos y su 
impacto esperado, el ponente considera que deben efectuarse inversiones continuadas en 
todos los tipos de infraestructura, como base para incrementar la competitividad económica.
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La infraestructura, un factor fundamental para incrementar la competitividad global

La infraestructura es uno de los pilares principales utilizados internacionalmente para evaluar 
los niveles de competitividad económica; hace posible compensar los efectos de la distancia y 
garantizar la movilidad de las inversiones y de la mano de obra.

El objetivo de la Estrategia UE 2020 de una economía competitiva, conectada y más 
ecológica puede lograrse modernizando e interconectando infraestructuras y apoyando planes 
de inversión y proyectos de desarrollo acordes con las características específicas de cada 
región. Este enfoque es viable si se utilizan métodos e instrumentos innovadores.

El ponente considera fundamental lograr la cohesión territorial, pues el nivel territorial es el 
que permite apreciar la medida en que

- la programación del proceso de desarrollo regional sea acorde con las necesidades y el 
potencial específico de una zona;

- los interlocutores implicados posean capacidades institucionales suficientes para 
garantizar la mejor tasa de absorción posible de la financiación de la UE;

- el apoyo prestado por la UE sea apoyo a largo plazo que consolide los resultados 
obtenidos mediante la ejecución de proyectos financiados por la UE y garantice la 
sostenibilidad.

El diferente grado de descentralización y los sistemas de gobierno de varios niveles dan lugar 
a situaciones visibles más claramente en los niveles local y regional y garantizar que las 
medidas con financiación pública (de nivel europeo o nacional) sean complementarias así 
como evitar a la vez el solapamiento de financiaciones son auténticos retos que deben 
gestionarse a nivel local.

Es necesario garantizar la coordinación horizontal y vertical entre diferentes niveles de 
gobierno y entre ámbitos de actividad y tipos de intervención. Para garantizar unos niveles 
comunes de desarrollo gracias a la cohesión económica, social y territorial, particularmente en 
las regiones fronterizas, hace falta:

- una programación de muy alta calidad basada en la participación de agentes de todos 
los niveles y sectores afectados;

- la utilización de estadísticas e indicadores pertinentes y uniformes en las fases de 
programación y ejecución;

- la aplicación de un sistema de seguimiento dimensionado específicamente para 
permitir el análisis y la observación de toda la gama de indicadores y efectos 
generados;

- la difusión de los resultados de las evaluaciones a todos los niveles de gobierno y 
sectores de actividad a nivel regional.

Teniendo en cuenta que los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión representan el 
apoyo financiero principal a la realización de los objetivos de desarrollo fijados a nivel 
regional, sería conveniente maximizar su valor añadido del siguiente modo:

- apoyando los esfuerzos desplegados por las autoridades locales y regionales para 
desarrollar capacidad administrativa, pues hay necesidad de conocimientos 
especializados y de calidad en la planificación; es necesario que se garantice una 
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asistencia técnica de calidad, tanto de los Estados miembros como de la Comisión 
Europea, de manera que mejore a nivel local y regional el proceso de realización de la 
cohesión económica, social y territorial;

- simplificando los procedimientos de asignación de financiación estructural y de 
cohesión;

- desarrollando el marco necesario para que las colaboraciones público-privadas sean 
una opción viable y realista para las regiones.

Son muchos los Estados miembros en los que las CPP están consideradas una alternativa, pero 
no hay un marco jurídico lo bastante claro ni se dispone a nivel regional de los conocimientos 
especializados necesarios para este enfoque. Es necesario, por ejemplo, que el BEI facilite la 
asistencia técnica precisa a las autoridades para que puedan constituir CPP.

Deben tomarse en consideración todos estos puntos, a fin de que en el próximo periodo de 
programación y dentro del marco general de los objetivos de UE 2020, las regiones hagan su 
propia contribución al desarrollo sostenible y velen por el logro de unos niveles de vida 
comunes.

Después de 2013, la política de cohesión debe convertirse necesariamente en una política 
fundamental, habida cuenta de su carácter decisivo para reducir las diferencias de desarrollo 
entre las regiones europeas. Es cierto que el nuevo contexto de crisis económica y financiera 
podría dar lugar a determinados cambios, pero con madurez y flexibilidad será posible 
satisfacer una variada gama de necesidades de las regiones. Esta es una razón por la que el 
ponente considera necesario un acuerdo/compromiso tripartito entre la Comisión, los Estados 
miembros y las regiones que determine con claridad los papeles respectivos a la hora de 
alcanzar los objetivos establecidos.

El apoyo a la investigación y desarrollo e innovación y el desarrollo de la educación y las 
competencias necesarias para garantizar un mercado de empleo inclusivo vendrán 
acompañados de políticas y medidas de nivel regional. Garantizar un nivel común de 
desarrollo y de acceso a infraestructuras básicas y servicios de calidad aumenta la capacidad 
para hacer frente a desafíos importantes. La competitividad económica global se verá apoyada 
por esta capacidad de respuesta a la globalización.

La utilización de los recursos financieros europeos y nacionales disponibles para proyectos de 
investigación y desarrollo e innovación no es uniforme, lo que implica que hay necesidad de 
un aumento de las capacidades administrativas a nivel regional, de manera que puedan 
hallarse soluciones  nuevas para los problemas actuales. 

El ponente opina que, una vez alcanzado el objetivo de garantizar una calidad de vida similar 
mediante el acceso a infraestructuras y servicios de calidad, las regiones podrán concentrarse 
en medidas orientadas a desarrollar el potencial económico local, para lo que será una etapa 
importante el desarrollo de políticas locales de investigación y desarrollo e innovación y de 
las infraestructuras correspondientes a nivel regional.


