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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Política de cohesión: Informe estratégico de 2010 sobre la aplicación de los 
programas 2007-2013
(2010/2139(INI))

El Parlamento Europeo,

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

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, titulada «Política de 
cohesión: Informe estratégico de 2010 sobre la aplicación de los programas 2007-2013» 
(COM(2010)0110),

– Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, adjunto a la 
Comunicación de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, titulada «Política de cohesión 
Informe estratégico de 2010 sobre la aplicación de los programas 2007-2013» 
(SEC(2010)0360),

– Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 25 de octubre de 2010, titulado «Política 
de cohesión: respuesta a la crisis económica, revisión de la aplicación de las medidas en 
materia de política de cohesión aprobadas en apoyo del Plan Europeo de Recuperación 
Económica» (SEC(2010)1291),

– 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 la Decisión del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a las directrices 
estratégicas comunitarias en materia de cohesión (2006/702/CE)2,

– Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre la aplicación del Reglamento de los 
Fondos Estructurales para el periodo 2007-2013: resultados de las negociaciones relativas 
a las estrategias y los programas de la política de cohesión3,

– Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la aplicación de los fondos destinados 
a las sinergias relacionadas con la investigación y la innovación en el Reglamento (CE) 
nº 1080/2006 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Séptimo Programa 
Marco para Investigación y Desarrollo en las ciudades y regiones, así como en los Estados 
miembros y la Unión Europea4,

– Visto el documento informativo nº 1 de la Comisión, de 28 de febrero de 2007, titulado 
«Earmarking» (COCOF/2007/0012/00),

                                               
1 DO L 210 de 31.7.2006, pp. 25-78.
2 DO L 291 de 21.10.2006, pp. 11-32.
3 Textos aprobados, P6_TA(2009)0165.
4 Textos aprobados, P7_TA(2010)0189.
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– Vista la nota informativa de la Comisión, de 18 de mayo de 2009, titulada «Indicative 
structure for the national strategic reports 2009» (COCOF 09/0018/01),

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el Informe estratégico de 2010 de la Comisión 
sobre la aplicación de los programas de política de cohesión aprobadas el 14 de junio de 
2010 por el Consejo de Asuntos Exteriores,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones titulado «Política de cohesión: Informe 
estratégico de 2010 sobre la aplicación de los programas 2007-2013» (CdR 159/2010),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de 
Presupuestos, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, la Comisión de Industria, Investigación 
y Energía, la Comisión de Transportes y Turismo y la Comisión de Derechos de la Mujer 
e Igualdad de Género (A7–0000/2010),

A. Considerando que, según el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta 
desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social 
y territorial,

B. Considerando que la dimensión estratégica de la política de cohesión que garantiza la 
coherencia con las prioridades de la Unión Europea se incluye y se destaca en el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo (en adelante: Reglamento general), las 
directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión (en adelante: directrices 
estratégicas), los marcos estratégicos nacionales de referencia (MENR) y los programas 
operativos (OP),

C. Considerando que la elaboración del informe estratégico constituye una nueva 
característica de la política de cohesión introducida en el actual período de programación 
a través del Reglamento general como un instrumento para analizar la aplicación de las 
directrices estratégicas, con el fin de aumentar el contenido estratégico y fomentar la 
transparencia y la responsabilidad de la política de cohesión,

D. Considerando que en la asignación de fondos en el marco de Lisboa se identificaron 
subconjuntos de los 86 proyectos prioritarios como prioridades específicas en el marco de 
la agenda de Lisboa para el crecimiento y el empleo, y que, para el objetivo de 
convergencia de las regiones, se identificaron 47 cuestiones prioritarias como prioridades 
señaladas específicamente, mientras que en el objetivo regional de competitividad y 
empleo solo se identificaron 33 cuestiones prioritarias,

E. Considerando que, para los informes estratégicos nacionales de 2009, la Comisión y los 
Estados miembros acordaron intercambiar datos solo sobre las cuestiones prioritarias 
según los objetivos, con la fecha límite del 30 de septiembre de 2009 para su obtención,

F. Considerando que en las regiones europeas persisten manifiestas disparidades 
económicas, sociales y medioambientales, en parte como consecuencia natural de las dos 
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últimas ampliaciones y debido también a los efectos directos de la crisis financiera y 
económica mundial, a pesar de que dichas disparidades se han reducido en el último 
decenio gracias a la contribución activa de la política de cohesión,

G. Considerando que la política de cohesión ha sido un elemento clave del Plan Europeo de 
Recuperación Económica (PERE), lo que demuestra la importancia de los fondos 
estructurales como instrumentos de estímulo, en especial para las pequeñas empresas, la 
sostenibilidad y la eficiencia energética, y que se solicitó a la Comisión que presentara un 
informe en 2010 acerca de los efectos de las medidas adoptadas como parte de la 
respuesta europea a la crisis,

1. Felicita a los Estados miembros por sus esfuerzos para preparar sus primeros informes 
estratégicos nacionales, que han demostrado ser una valiosa fuente de información sobre 
la aplicación;

2. Señala que, al llevar a cabo análisis comparativos, debería tenerse en cuenta que cinco 
Estados miembros extrajeron los datos en una fecha más reciente y uno, en una anterior; 
considera que resulta más adecuado comparar los avances conseguidos por cada Estado 
miembro con la media de la UE;

3. Opina que la transparencia en la asignación de fondos fomenta la aplicación correcta y es 
una condición clave para conseguir los objetivos generales de la política de cohesión y 
que, por lo tanto, debe reforzarse; considera que la definición de directrices comunitarias 
y la introducción de los informes estratégicos como instrumento nuevo han contribuido a 
aumentar la responsabilidad a la hora de realizar los objetivos de esta política;

Aplicación

4. Observa que, según lo comunicado, el volumen financiero de los proyectos seleccionados 
asciende a 93 400 millones de euros, que representan el 27,1 % de los recursos 
disponibles de la UE en el período actual, y que esta tasa media se aplica en los tres 
objetivos de la política de cohesión, así como a las categorías a las que se destinan fondos 
en el marco de Lisboa y a los progresos realizados en la aplicación de las directrices 
estratégicas comunitarias; destaca, sin embargo, que los progresos varían en gran medida 
entre países y entre temas, con tasas generales de selección superiores al 40 % en el caso 
de 9 Estados miembros e inferiores al 20 % para otros 4 países;

5. Observa con satisfacción que, según lo comunicado, se ha asignado un total de 63 000 
millones de euros a los proyectos a los que se destinan fondos en el marco de Lisboa, y 
que la selección de proyectos a los que se destinan fondos en el marco de Lisboa presenta 
el mismo nivel o es ligeramente superior a la selección en el marco de otras acciones;

6. Señala que el ritmo de progreso en los temas DEC es el más elevado dentro del tema 
Dimensión territorial (30 %), superior a la media para «Mejorar los conocimientos y la 
innovación en favor del crecimiento» pero inferior al 27,1 % para las otras dos 
directrices, y que, asimismo, las tasas de selección son superiores a la media para los 
proyectos a los que se destinan fondos en el marco de Lisboa tanto en los objetivos de 
convergencia como de competitividad regional y empleo, pero que suman solo el 20,5 % 
en el objetivo de cooperación territorial europea; lamenta que, a falta de indicadores de 
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productos y resultados para todos los Estados miembros, el análisis del rendimiento de la 
política, tal como se presenta en el informe estratégico, ha demostrado incluir serias 
limitaciones;

7. Lamenta los retrasos en la selección de proyectos en áreas estratégicas tales como el 
sector del ferrocarril, determinadas inversiones en energía y medio ambiente, la economía 
digital, la inclusión social, la gobernanza y el desarrollo de capacidades, y pide un 
análisis pormenorizado de las causas de tales retrasos; subraya, por otra parte, la mayor 
absorción de los proyectos medioambientales en los programas de cooperación territorial 
europea, y destaca el claro valor añadido de la cooperación en este contexto;

Retos en la aplicación

8. Hace hincapié en que la selección y la aplicación efectivas de proyectos en algunos 
ámbitos se ven obstaculizadas por la falta de condiciones previas relevantes, por ejemplo 
la falta de prioridades nacionales claras en determinadas áreas de intervención, la 
transposición tardía de la legislación de la UE y la falta de capacidad institucional y
administrativa;

9. Lamenta recordar que el importante retraso en la aplicación de la política se debe 
principalmente a los factores siguientes: conclusión tardía de las negociaciones del marco 
financiero plurianual y del paquete legislativo de la política, que tuvo como consecuencia 
el retraso en la elaboración de las estrategias nacionales y los programas operativos, 
cambios en las normas sobre control financiero, solapamiento con el cierre del período 
2000-2006 y escasez de recursos públicos disponibles para la cofinanciación en los 
Estados miembros;

10. Lamenta el hecho de que, a pesar de que el Informe estratégico debería destacar la 
contribución de los programas cofinanciados por los fondos estructurales a la aplicación 
de los objetivos de la política de cohesión, no incluye datos exhaustivos sobre la situación 
en materia de disparidades regionales hasta 2009;

Respuesta a la crisis económica

11. Celebra la publicación del documento de trabajo de la Comisión «Política de cohesión: 
respuesta a la crisis económica», una revisión de la aplicación de las medidas en materia 
de política de cohesión aprobadas en apoyo del Plan Europeo de Recuperación 
Económica; destaca que esta revisión se basa principalmente en la información facilitada 
por los informes estratégicos nacionales;

12. Observa que se ha demostrado que el marco actual de la política de cohesión permite una 
respuesta flexible y adecuada a un contexto socioeconómico que se degrada rápidamente; 
subraya que los Estados miembros apreciaron que las medidas contra la crisis pudieran 
adaptarse a sus necesidades específicas;

13. Toma nota de las dificultades para contabilizar el efecto general de las medidas 
específicas relacionadas con la política de cohesión en el marco del PERE, y lamenta que 
la revisión solo pueda ofrecer información limitada sobre ejemplos concretos del ámbito 
nacional; acoge, sin embargo, con satisfacción el análisis de las buenas prácticas y las 
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primeras conclusiones presentadas en el informe;

Crear sinergias y evitar la dispersión sectorial de los recursos de la política regional

14. Comparte el punto de vista del Consejo, expresado en las Conclusiones del Consejo sobre 
el Informe estratégico de 2010, acerca del valor añadido real que generan un enfoque 
estratégico y las normas de aplicación comunes para el FEDER, el FSE y el Fondo de 
Cohesión; destaca asimismo la necesidad, en la época posterior a la crisis, de consolidar 
los presupuestos públicos y de aumentar las sinergias y los efectos de todas las fuentes de 
financiación disponibles (UE, fuentes nacionales, instrumentos del BEI) mediante la 
coordinación eficaz;

15. Destaca el valor añadido particular de más sinergias entre el FEDER y el FSE, puesto que 
la experiencia demuestra claramente que el éxito de los programas financiados mediante 
el FSE resulta fundamental para maximizar la eficacia de la financiación del FEDER para 
las acciones económicas;

Seguimiento y evaluación

16. Observa que el seguimiento y la evaluación deberían estimular la mejora de las políticas 
y, junto con el control financiero, deberían constituir un incentivo para mejorar la calidad 
del rendimiento;

17. Lamenta que solo 19 Estados miembros informaran acerca de los indicadores clave y que, 
por lo tanto, en esta fase sea imposible disponer de un primer panorama claro para toda la 
UE sobre los efectos de la política sobre el terreno; alienta vivamente a los Estados 
miembros a utilizar los indicadores clave en la siguiente ronda de elaboración de 
informes estratégicos de 2012-2013;

18. Pide a la Comisión que mejore la coherencia y la calidad del seguimiento de los 
progresos alcanzados por los Estados miembros mediante la obligatoriedad del uso de un 
conjunto mínimo de indicadores clave en los informes estratégicos nacionales en el 
siguiente período de programación para facilitar la comparación y mediante la 
presentación de guías más detalladas;

Buenas prácticas

19. Considera que es necesario destacar y fomentar las buenas prácticas en la aplicación de la 
política con el fin de mejorar la eficacia y evitar la repetición de errores del pasado;

20. Aboga por las buenas prácticas en la elaboración de informes nacionales, por ejemplo, el 
uso de indicadores clave, informar sobre resultados y productos, informar sobre sinergias 
entre políticas nacionales y políticas de la UE, organizar debates y consultas públicos con 
las partes interesadas, remitir informes a los Parlamentos nacionales para su opinión y 
publicar los informes en sitios web gubernamentales, puesto que tales prácticas mejoran 
la calidad de los informes y aumentan la apropiación de las partes interesadas en los 
Estados miembros;
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Conclusiones y recomendaciones

21. Está firmemente convencido de que la buena gobernanza a escala europea, nacional, 
regional y local resulta fundamental para garantizar la calidad del proceso de toma de 
decisiones, la planificación estratégica y una aplicación satisfactoria y eficaz de la 
política de cohesión; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que refuercen la 
gobernanza de niveles múltiples de conformidad con el Tratado y el principio de 
asociación;

22. Considera que la simplificación de las disposiciones y los dispositivos a escala nacional y 
de la UE debería continuar sin crear grandes dificultades para los beneficiarios, y debería 
contribuir a aumentar la eficacia; lamenta que, a causa de una burocracia superflua, a 
normas excesivamente complicadas y a la falta de procedimientos armonizados, muchos 
fondos queden sin utilizar;

23. Anima a los Estados miembros a mejorar el desarrollo de capacidades y, en concreto, a 
garantizar la cofinanciación de proyectos mediante contribuciones nacionales y el apoyo 
de la ingeniería financiera a fin de aumentar la absorción de los fondos y de evitar nuevos 
retrasos de la inversión;

24. Hace hincapié en que el Informe estratégico de 2013 debería estar orientado a los 
resultados y centrarse más en el análisis cualitativo de los productos, resultados, efectos 
iniciales y efectividad de los programas en el ámbito de la política de cohesión, en lugar 
de presentar en exceso datos estadísticos;

25. Pide a todas las instituciones de la UE y a los Estados miembros que faciliten una 
conclusión más rápida de los documentos clave, por ejemplo el marco financiero 
plurianual y los reglamentos, en la siguiente ronda de negociaciones con miras a superar 
las dificultades de puesta en marcha que puedan producirse al inicio del siguiente período 
de programación;

26. 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

Introducción

En los informes de aplicación se analiza la transposición de la legislación de la UE a la 
legislación nacional, así como la aplicación y observancia de la misma. En el caso de la 
política de cohesión, el marco legislativo está formado por reglamentos aplicables 
directamente. 
Con la publicación de la Comunicación de la Comisión titulada «Política de Cohesión: 
Informe estratégico de 2010 sobre la aplicación de los programas 2007-2013», el Parlamento 
Europeo puede realizar finalmente un primer análisis real del proceso de ejecución de los 
programas operativos.

De esta manera, el presente Informe examina si los Estados miembros han aplicado 
correctamente la legislación y de qué manera los Estados miembros han entendido y seguido 
las directrices estratégicas comunitarias a la hora de aplicar los marcos estratégicos nacionales 
de referencia y los programas operativos. 

El informe se ha elaborado tomando como base principalmente los dos documentos 
siguientes: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo y el Tribunal de 
Cuentas titulada «Política de Cohesión: Informe estratégico de 2010 sobre la aplicación de 
los programas 2007-2013» (en adelante «Informe estratégico de aplicación») y el documento 
de trabajo de la Comisión adjunto a la Comunicación.

Contexto general

La elaboración del Informe estratégico constituye una nueva característica de la política de 
cohesión introducida en el actual período de programación a través del Reglamento general 
como un instrumento para analizar la aplicación de las directrices estratégicas. Tal y como se 
establece en el artículo 36 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo (Reglamento 
general), el objetivo es dotar a la política de cohesión de un mayor contenido estratégico y de 
una mayor transparencia, incorporando a ella las prioridades comunitarias.

En el artículo 29, apartado 2, y en el artículo 30, apartados 1 y 2, de ese mismo Reglamento se 
prevé un fundamento jurídico para los informes estratégicos. De conformidad con dicho 
Reglamento, los Estados miembros debían presentar los primeros informes estratégicos 
nacionales a más tardar a finales de 2009. Los datos presentados en el Informe estratégico se 
basan en estos informes estratégicos nacionales.

Evaluaciones básicas

Ejecución de los programas

En primer lugar, debe observarse que la Comisión y los Estados miembros acordaron 
intercambiar datos para los informes estratégicos nacionales de 2009 con una fecha límite del 
30 de septiembre de 2009 para su obtención, pero que algunos países extrajeron sus datos en 
otras fechas. Por tanto, las diferencias de varios meses deben tenerse en cuenta a la hora de 
efectuar el análisis comparativo, puesto que podría influir en el volumen de recursos 
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asignados a un sector en particular.

Según lo comunicado, el volumen financiero de los proyectos seleccionados asciende a 
93 400 millones de euros, que representan el 27,1 % de los recursos disponibles de la UE en 
el período actual. Esta tasa media se respeta en los tres objetivos y se aplica igualmente a las 
categorías a las que se destinan fondos en el marco de Lisboa así como a los progresos 
realizados en la aplicación de las directrices estratégicas comunitarias. Según lo comunicado, 
se ha asignado un total de 63 000 millones de euros a los proyectos a los que se destinan 
fondos en el marco de Lisboa, y la selección de proyectos a los que se destinan fondos en el 
marco de Lisboa presenta un nivel igual o ligeramente superior a la selección en el marco de 
otras acciones.

El mencionado progreso medio conseguido por los Estados miembros puede considerarse más 
bien razonable teniendo en cuenta el contexto de deterioro grave de la situación 
socioeconómica en 2008-2009 provocado por la crisis mundial, pero también la reforma 
incorporada a la política para el período 2007-2013, puesto que ambos factores han tenido 
fuertes repercusiones en la aplicación. 

Al mismo tiempo, la crisis ha demostrado la importancia de los Fondos Estructurales, en 
concreto, el Fondo Social Europeo resultó ser muy útil para afrontar retos abrumadores en 
muchas regiones. Las pruebas se presentan en una revisión de la aplicación de las medidas en 
materia de política de cohesión aprobadas en apoyo del Plan Europeo de Recuperación 
Económica (documento de trabajo de la Comisión «Política de cohesión: respuesta a la crisis 
económica»), que se basa principalmente en la información incluida en los informes 
estratégicos nacionales.

Sigue existiendo una distancia obvia, en muchos aspectos, entre las regiones menos 
desarrolladas de la UE y las más desarrolladas, y los progresos varían significativamente entre 
países y entre temas, con tasas generales de selección superiores al 40 % n el caso de 9 
Estados miembros e inferiores al 20 % para otros 4 países. Las regiones rezagadas necesitan 
un mayor apoyo en sus esfuerzos por superar sus dificultades socioeconómicas.

En opinión del ponente, se producen retrasos específicos en la selección de proyectos dentro 
de determinadas áreas estratégicas. Las áreas de especial preocupación, en las que debería 
llevarse a cabo un análisis en profundidad de los motivos, son las siguientes: sector del 
ferrocarril, determinadas inversiones en energía y medio ambiente, economía digital, 
inclusión social, gobernanza y desarrollo de capacidades. 

Por lo tanto, son necesarios esfuerzos adicionales para evitar retrasos excesivos, reforzar el 
rendimiento de la ejecución y garantizar una mayor disciplina financiera. Por otra parte, el 
ponente subraya la mayor absorción de los proyectos medioambientales en los programas de 
cooperación territorial europea, al tratarse de una evolución positiva que apunta a un claro 
valor añadido de la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional. 

Elaboración de informes estratégicos

La elaboración de informes estratégicos ofrece pruebas oportunas de los avances en la 
aplicación en la UE-27 y proporciona una base para un debate a alto nivel, la evaluación por 
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pares, la elaboración de mejores políticas y un incentivo para mejorar la calidad del 
rendimiento.

Sin embargo, se han observado algunas limitaciones importantes. Por ejemplo, solo 19 
Estados miembros han informado sobre indicadores base. Por lo tanto, en esta fase resulta 
imposible disponer de un primer panorama claro para toda la UE relativo a los efectos de la 
política sobre el terreno. En opinión del ponente, los Estados miembros deberían utilizar los 
indicadores clave en la siguiente ronda de elaboración de informes estratégicos de 2012-2013 
para facilitar la comparación a escala de la UE. Asimismo, con vistas a mejorar la coherencia 
y la calidad del seguimiento de los progresos, los Estados miembros deberían incrementar el 
contenido estratégico de sus informes respectivos y la Comisión debería facilitar orientaciones 
más detalladas para mejorar la calidad de los informes estratégicos elaborados.

Se prevé que la elaboración de informes aumente la responsabilidad ante los ciudadanos en 
cuanto a los logros de la política. Por lo tanto, es necesaria una mayor publicidad de la 
presentación de los resultados. Además, debería promoverse el intercambio de experiencias de 
manera que los Estados miembros puedan beneficiarse de las buenas prácticas que han 
contribuido a obtener resultados positivos. El ponente quisiera destacar las siguientes mejores 
prácticas que ayudan a mejorar la calidad de los informes y a incrementar la apropiación de 
las partes interesadas de los Estados miembros: 

● uso de indicadores clave 
● informar sobre productos y resultados 
● informar sobre sinergias entre políticas nacionales y de la UE 
● organización de debates y consultas públicos con las partes interesadas 
● envío de los informes a los Parlamentos nacionales para opinión y publicación de los 

mismos en sitios web gubernamentales. 

Reflexiones y conclusiones del ponente

La política de cohesión sigue dando muestras de su importancia ya que contribuye 
considerablemente a la mejora del entorno socioeconómico. Los Estados miembros han 
acogido los nuevos requisitos de manera positiva y están logrando avances en el 
cumplimiento de los objetivos de la política de cohesión, tal como demuestran los datos y las 
cifras incluidos en los informes nacionales (a pesar de una cierta heterogeneidad inherente a 
escala de Estados y regiones). Sin embargo, la política de cohesión es un mecanismo a largo 
plazo y la mayor parte de sus resultados pueden verse en una fase avanzada del período de 
programación. De hecho, la imagen completa del período de programación 2007-2013 se 
obtendrá solo en 2015, dos años después del segundo Informe estratégico, puesto que 
determinados países disponen de dos años después de 2013 para utilizar toda la financiación 
asignada.

El ponente llama la atención ante el hecho de que la selección y la aplicación eficaces de 
proyectos en algunos ámbitos se han visto obstaculizadas por muchos factores, tales como la 
conclusión tardía de las negociaciones del marco financiero plurianual y del paquete 
legislativo de la política, lo que tuvo como consecuencia el retraso en la elaboración de las 
estrategias nacionales y los programas operativos, cambios en las normas sobre control 
financiero, escasez de recursos públicos disponibles para la cofinanciación en los Estados 
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miembros, la falta de prioridades nacionales claras en determinadas áreas de intervención y 
una capacidad institucional y administrativa deficiente. Es necesario abordar rápidamente 
estos factores tanto a escala de la UE como de los Estados miembros. Se recomienda además 
a estos que aceleren y faciliten el uso de los Fondos Estructurales sobre el terreno y, en 
especial, que adopten medidas correctoras en los ámbitos con un rendimiento menor a fin de 
evitar un retraso en el cumplimiento de los resultados acordados.

Obviamente los requisitos previos clave para conseguir los objetivos generales de la política 
de cohesión son una disciplina financiera sólida y la transparencia en la asignación de fondos. 
La elaboración de informes estratégicos, como instrumento nuevo, puede contribuir de esta 
manera a mejorar la responsabilidad a la hora de cumplir los objetivos de la política. Otra 
cuestión importante que asegura la calidad del proceso de toma de decisiones, la planificación 
estratégica y una aplicación satisfactoria y eficaz de la política de cohesión es la eficiencia de 
la administración pública. Por lo tanto, debe seguir reforzándose una buena gobernanza a 
escala europea, nacional, regional y local de conformidad con el Tratado y el principio de 
asociación. La simplificación de la gestión y de la ejecución de la política de cohesión sigue 
siendo sumamente recomendable, porque no parece aceptable que, por culpa de una 
burocracia superflua, de normas y procedimientos complejos, algunos fondos no se utilicen.

En este contexto, es posible aumentar la absorción de los fondos mediante un desarrollo de 
capacidades orientado y la movilización de todos los recursos nacionales adecuados para 
obtener la cofinanciación disponible de los Fondos Estructurales. Los instrumentos de 
ingeniería financiera también pueden aportar el apoyo necesario.

Finalmente, la política de cohesión busca reducir las disparidades entre niveles de desarrollo 
de las regiones europeas, facilita el avance hacia la modernización y el crecimiento sostenible 
y demuestra la solidaridad europea. Como tal, ha demostrado ser fundamental para el 
progreso de la integración europea, al tiempo que establece fuertes sinergias entre todas las 
políticas europeas. La realidad enseña que las regiones europeas siguen enfrentándose a 
disparidades económicas, sociales y medioambientales chocantes. Algunas de ellas son 
consecuencia de las dos últimas ampliaciones (sugerencia: adhesión de países desfavorecidos 
histórica y económicamente), otras se han acentuado por los efectos directos de la crisis 
financiera y económica mundial.

La cuestión de la arquitectura de la futura política de cohesión para el período 2014-2020 
ocupará el centro del debate político de los próximos años. Existe el peligro de que las 
carencias de la Estrategia de Lisboa se repitan en la aplicación de la Estrategia Europa 2020. 
El ponente reitera que, en el contexto de las próximas negociaciones para el futuro período de 
programación, la política de cohesión debería seguir abordando todos los retos sociales y 
regionales de Europa, tanto ayudando a las más pobres a recortar la distancia como creando 
un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. El ponente expresa su convicción de que, en 
un marco de desequilibrios territoriales persistentes y una crisis que no acaba, una política 
regional de la UE fuerte y con una buena financiación constituye una condición sine qua non 
para conseguir una cohesión social, económica y territorial. Por lo tanto, definitivamente no 
debería disminuir el presupuesto asignado a la política de cohesión en el período de 
programación siguiente.


