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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el V Informe de cohesión de la Comisión Europea y la estrategia para la política 
de cohesión después de 2013
(2011/2035(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, titulada 
«Conclusiones del V Informe sobre cohesión económica, social y territorial: el futuro de 
la política de cohesión» (COM(2010)0642) (denominado en adelante «las Conclusiones»),

– Visto el V Informe de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, sobre cohesión 
económica, social y territorial: el futuro de la política de cohesión (denominado en 
adelante «V Informe de cohesión»),

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su título XVIII,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1783/19991,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1784/19992,

– 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 Cohesión3,

– Visto el Reglamento CE nº 1084/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se 
crea el Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n° 1164/944,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1085/2006 del Consejo, de 17 de julio de 2006, por el que se 
establece un Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA)5,

– Vista su Resolución, de 24 de abril de 2007, sobre las repercusiones de las futuras 
ampliaciones sobre la eficacia de la política de cohesión6,

– Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre el Libro Verde sobre la cohesión 
territorial y el estado del debate sobre la futura reforma de la política de cohesión7,

                                               
1 DO L 210 de 31.7.2006, pp. 1-11.
2 DO L 210 de 31.7.2006, pp. 12-18.
3 DO L 210 de 31.7.2006, p. 25.
4 DO L 210 de 31.7.2006, pp. 79-81.
5 DO L 210 de 31.7.2006, pp. 82-93.
6 DO C 74E de 20.3.2008, p. 275.
7 DO C 117E de 6.5.2010, p.65.
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– Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la contribución de la política de 
cohesión a la consecución de los objetivos de Lisboa y UE 20201,

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

– Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre el futuro del Fondo Social Europeo3,

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

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 octubre 2010, titulada «Contribución de la 
Política Regional al crecimiento inteligente en el marco de Europa 2020» 
(COM(2010)0553),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 enero 2011, titulada «Contribución de la 
Política Regional al crecimiento sostenible en el marco de Europa 2020» 
(COM(2011)0017),

– Vistas las Conclusiones del Consejo relativas al V Informe sobre cohesión económica, 
social y territorial, que el Consejo de Asuntos Generales aprobó el 21 de febrero de 2011 
(6738/11),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión 
de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0000/2011),

A. Considerando que la política de cohesión de la UE ha contribuido considerablemente, 
tanto en el pasado como en el período de referencia, al aumento de la productividad en 
todas las regiones son de la Unión; que, por otra parte, la evaluación ex post muestra una 
notable reducción de la brecha económica, social y regional, y que esta evolución ha 
tenido efectos positivos tanto en la seguridad social como en las inversiones en el medio 
ambiente,

B. Considerando que la política estructural y de cohesión ha dado prueba de flexibilidad en 
situaciones de crisis y ha prestado una notable contribución a los diferentes programas 
coyunturales y de cualificación nacionales,

C. Considerando que la orientación de los Fondos Estructurales hacia los objetivos de la 
Estrategia de Lisboa ha mostrado su validez, lo cual se refleja en los impresionantes 
porcentajes de los compromisos con respecto a los objetivos de convergencia y de 
competitividad regional y empleo, si bien cabe señalar críticamente que solo el 20 % de 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0191.
2 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2010)0356.
3 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2010)0357.
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los proyectos relativos al objetivo de cooperación regional presentan una orientación 
acorde con la Estrategia de Lisboa,

D. Considerando que el fracaso parcial de la Estrategia de Lisboa no tiene su origen en la 
aplicación insuficiente de la política de cohesión, sino más bien en los efectos de la crisis 
financiera y en las carencias en la aplicación del mercado interior, así como en la falta de 
disciplina presupuestaria y en las insuficiencias en las condiciones macroeconómicas 
generales de los diferentes Estados miembros,

E. Considerando que en los últimos períodos de referencia se han reducido 
considerablemente los porcentajes de error y la utilización abusiva de los subsidios; 
teniendo en cuenta, no obstante, que la política estructural sigue siendo un ámbito que 
presenta un elevado porcentaje de casos dudosos, y que algunos Estados miembros siguen 
sin disponer de mecanismos efectivos para combatir la utilización abusiva de los subsidios 
y recuperar las cantidades percibidas indebidamente,

F. Considerando que, con el principio de gobernanza multinivel y la seguridad en la 
planificación, gracias a la fiabilidad de la dotación financiera y a un calendario de 
planificación aceptado de siete años, el actual sistema de objetivos de la política 
estructural y de cohesión (esto es, convergencia, competitividad y empleo, y cooperación 
transfronteriza) ha demostrado en principio su validez; señalando, no obstante, los 
considerables retrasos en la programación, debido a las negociaciones financieras y 
legislativas excesivamente prolongadas,

G. Considerando que la ayuda y el desarrollo sostenibles de las regiones beneficiarias de los 
programas de convergencia tienen efectos positivos en su demanda de bienes y servicios, 
y que está demostrado que ello redunda también en beneficio de los Estados miembros 
más ricos de la UE,

H. Considerando que los importantes desequilibrios económicos y sociales a nivel regional, 
los problemas estructurales específicos y las desventajas regionales siguen reclamando la 
aplicación de una política de cohesión ambiciosa en todas las regiones europeas, y que 
dicha política responde también a las disposiciones del Tratado de Lisboa,

Valor añadido y puntos de incidencia más importantes de la política de cohesión

1. Reclama que los programas de la política estructural y de cohesión destaquen en mayor 
medida el valor añadido europeo; considera que existe este valor añadido cuando los
proyectos de la UE mejoran de forma duradera y verificable, a nivel económico, 
infraestructural, social y/o ecológico, la situación de una región desfavorecida, si dicha 
mejora no puede alcanzarse sin un estímulo europeo;

2. Considera, asimismo, que un subsidio europeo tiene valor añadido cuando los proyectos 
promovidos a nivel regional contribuyen a alcanzar los objetivos a escala europea en 
términos de crecimiento económico, desarrollo de la investigación, protección ambiental, 
ahorro de recursos, evolución demográfica, abastecimiento energético sostenible, cohesión 
social o desarrollo transfronterizo, si dichos objetivos no pueden alcanzarse sin un 
estímulo europeo;
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3. Considera que la consecución de los objetivos europeos mediante el principio de 
gobernanza multinivel representa una gran ventaja de la política de cohesión y constituye 
en sí misma un valor añadido; pide, por tanto, que se refuerce este principio de asociación;

4. Destaca que, si bien se han reducido tendencialmente las disparidades regionales, siguen 
existiendo grandes desequilibrios, que incluso están aumentando en algunos Estados 
miembros, y que, por consiguiente, la política de cohesión debe seguir centrándose en la 
compensación de las diferencias regionales en el proceso de desarrollo;

5. Reconoce la existencia de necesidades especiales derivadas de la situación y las 
características geográficas de regiones especialmente desfavorecidos; pide que se 
mantengan, como en el pasado, las preferencias especiales en la concesión de ayudas a los
tipos de regiones especialmente desfavorecidas que contempla el Tratado de Lisboa 
(regiones ultraperiféricas, regiones más septentrionales con una densidad de población 
especialmente reducida y regiones insulares, montañosas y fronterizas);

6. Destaca que, en un contexto de competencia global, la Comunidad únicamente podrá 
prevalecer si la política de cohesión es capaz de aprovechar el potencial de desarrollo de 
todas las regiones, con el fin de afrontar los desafíos de la Estrategia UE 2020;

7. Destaca que la política de cohesión debe seguir dedicando sus esfuerzos a la cohesión 
regional (cohesión territorial), y señala que el Tratado de Lisboa ha añadido el objetivo 
de la cohesión territorial a los objetivos de la cohesión económica y la cohesión social; 
constata que este nuevo objetivo sigue siendo inseparable de los desafíos que representa la 
cohesión económica y social;

8. Considera que las estrategias macrorregionales representan una gran oportunidad para 
aprovechar mejor los potenciales suprarregionales y afrontar conjuntamente los retos de 
orden geográfico-territorial, por ejemplo en el ámbito del medio ambiente; opina que 
existe la posibilidad de orientar mejor los Fondos Estructurales de la UE a los objetivos 
pertinentes mediante una mejor coordinación de las actuales posibilidades de ayuda;

9. Duda de que los programas operativos propios diseñados específicamente para unidades 
geográficas funcionales, como las regiones metropolitanas, las cuencas marítimas o los 
cursos de los ríos, aporten beneficios suplementarios; constata, en este contexto, la falta de 
una instancia política —y democrática— dotada de las competencias suficientes para 
ejecutar los programas; reclama, en su lugar, una coordinación más estrecha entre las 
estrategias macrorregionales o naturales/geográficas a escala transnacional;

10. Destaca el cometido fundamental de las ciudades para alcanzar los objetivos 
económicos, ecológicos y sociales de la Estrategia UE 2020; Pide que se apoyen las ideas 
y los proyectos sobre la base de planes de desarrollo integrados y que se valoricen las 
relaciones entre los centros urbanos y su entorno;

11. Rechaza los compromisos cuantitativos (cuotas), especialmente por lo que se refiere a 
los componentes nacionales de los programas (FSE/FEDER), el desarrollo urbano, el 
espacio rural y otras categorías de agrupaciones de población o espacios funcionales; 
considera, asimismo, problemático establecer obligatoriamente, ya en los programas 
operativos, las ciudades y los espacios elegibles, y solicita que, también en este ámbito, se 
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conceda a los Estados miembros y a las regiones la posibilidad de elaborar procedimientos 
de selección competitivos;

12. Destaca que, en la política estructural y de cohesión, no pueden darse situaciones que 
permitan favorecer de forma unilateral a un determinado tipo de regiones; pide que las 
asociaciones de regiones rurales y de zonas urbanas se consideren en mayor medida en la 
perspectiva de agrupaciones de espacios sociales y económicos;

13. Subraya que la financiación estructural y de cohesión debe aplicarse más intensamente al 
objetivo de afrontar los desafíos de la Estrategia UE 2020 en el ámbito de la política 
educativa y social; considera, no obstante, que una europeización transversal que cubra los 
ámbitos políticos pertinentes está condenada al fracaso, aunque solo sea por motivos 
financieros; pide, por tanto, que se sigan desarrollando los proyectos piloto, de forma 
que se respeten las competencias de los diferentes niveles nacionales y regionales;

14. Reclama, especialmente en el contexto de la necesaria transición hacia energías 
renovables y del debate sobre el clima, una contribución más importante de la política de 
cohesión al rápido desarrollo de las energías renovables; apoya, a este respecto, los 
planes que contemplan un enfoque descentralizado de la energía basado en tecnologías 
eficaces de almacenamiento en las regiones;

15. Contempla las posibilidades de financiación que ofrecen los Fondos Estructurales para el 
apoyo específico de inversiones en infraestructuras energéticas, si bien dichas 
inversiones deben limitarse a aquellas regiones en las que, por motivos políticos y 
geográficos, se ven fuertemente restringidas las soluciones propias de la economía de 
mercado para garantizar el abastecimiento energético; pide, por tanto, que el apoyo de los 
Fondos Estructurales se vincule siempre a la condición fundamental de que se persiga un 
objetivo comercial y al principio de gobernanza multinivel en la gestión de los recursos;

16. Destaca que las redes transeuropeas de transporte desempeñan un papel decisivo en la 
cohesión de las regiones europeas y considera, por tanto, que debe mejorarse el desarrollo 
de las infraestructuras RTE y de las carreteras europeas clasificadas, así como el acceso a 
las mismas, especialmente en las regiones fronterizas; propone que se incluya un eje 
prioritario revalorizado relativo a las infraestructuras, en relación con el objetivo 3 de la 
cooperación territorial europea;

Estructuras de los objetivos y marco de planificación de los programas

17. Destaca que los elementos fundamentales de la Estrategia UE 2020 (esto es, innovación, 
formación, energía, medio ambiente, empleo, competitividad, cualificación y lucha contra 
la pobreza) forman ya parte integrante de la política estructural y de cohesión; considera 
que los retos que plantea a la Estrategia UE 2020 pueden integrarse perfectamente en 
tres objetivos que ya han dado prueba de su validez (convergencia, crecimiento y 
empleo, y desarrollo transfronterizo);

18. Opina que el fomento de las infraestructuras básicas y el apoyo de las energías 
convencionales deben considerarse también compatibles con la Estrategia UE 2020, en la 
medida en que las regiones que son objeto de las medidas de convergencia únicamente 
podrán contribuir a alcanzar los objetivos de dicha Estrategia si disponen de redes de 
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transporte, energía y comunicaciones, así como de estructuras de eliminación de residuos 
competitivas; considera, por tanto, que los objetivos de la Estrategia UE 2020 deben poder 
interpretarse hasta un cierto punto a favor de las regiones más desfavorecidas y 
necesitadas;

19. Considera que el PIB debe seguir siendo el criterio fundamental para la definición de las 
regiones más necesitadas (PIB per cápita inferior al 75 % de la media del PIB/CE) y, en su 
caso, de los países objeto de las medidas de cohesión (con un PIB per cápita inferior al 
90 % de la media); señala que las autoridades nacionales competentes deben seguir 
disponiendo de un margen para el uso de otros indicadores en los niveles pertinentes de 
toma de decisiones;

20. Pide que la política de cohesión continúe centrándose de forma prioritaria, de conformidad 
con las disposiciones del Tratado de Lisboa, en aquellas regiones que sufren un retraso 
mayor en su desarrollo; destaca que las regiones más necesitadas deben recibir un 
porcentaje apropiado —en relación proporcional con sus respectivos problemas de 
desarrollo— de la financiación procedente del objetivo uno (convergencia);

21. Pide que se contemple, en el marco del objetivo de convergencia, un sistema fiable y 
apropiado de supresión gradual (phasing-out) para las antiguas regiones más necesitadas 
de la ayuda de la Unión (regiones de convergencia);

22. Pide que se refuerce el objetivo 2 relativo a la competitividad regional y el empleo, 
adoptando un enfoque transversal; destaca la necesidad de seguir desarrollando el sistema 
de polos de innovación y de competición para la financiación, que ha dado prueba de su 
validez;

23. Considera que la introducción de una nueva categoría general de beneficiarios situada 
entre el 75 % y el 90 % del PIB per cápita es contraria a los principios de la política de 
cohesión de la UE que han demostrado su validez (apoyo a las regiones más débiles, 
sinergia de las potencialidades endógenas en un enfoque transversal en las regiones más 
ricas), y rechaza por tanto la introducción de dicha categoría intermedia;

24. Considera sin ambages que debe reforzarse en todas las fronteras internas de la UE y en 
sus tres dimensiones (transfronteriza, interregional y transnacional) el objetivo 3 relativo 
a la cooperación territorial, y pide que se incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; destaca la importancia que revisten las regiones transfronterizas para 
la consecución de los objetivos de la Estrategia UE 2020; considera necesario reforzar el 
vínculo con las redes RTE, de conformidad con las prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas, y pide, por tanto, que se contemple el apoyo adicional de 
todas las regiones fronterizas;

25. Considera que la introducción de nuevos fondos temáticos (clima, energía, transporte) 
socavaría el principio ya comprobado de gobernanza multinivel y pondría en tela de juicio 
la participación regional en la aplicación de los objetivos de la Estrategia UE 2020;

26. Pide que el FSE, como parte integrante de la política de cohesión, siga potenciando la 
integración social, el crecimiento económico y el empleo; considera que el FSE es el 
principal instrumento con que cuenta la UE para desarrollar las políticas de empleo y del 
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mercado laboral; concede una importancia especial al fomento de las cualificaciones y la 
movilidad, la promoción de la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, la 
integración de las personas desfavorecidas y el apoyo de las PYME;

27. Llama la atención sobre las sinergias que aportan los métodos integradores, 
especialmente vinculando el FSE y el FEDER, y pide, especialmente teniendo en cuenta la 
planificación integrada del desarrollo, que se facilite el recurso a la financiación cruzada 
de ambos fondos;

28. Pide que se elabore un marco común estratégico para el FEDER, el FSE, el Fondo de 
Cohesión, el FEADER y el FES para el período posterior a 2013; considera conveniente 
reforzar el modelo de enfoque uniforme (con respecto a la gestión, la admisibilidad, la 
auditoría y las disposiciones en materia de información) por medio de un reglamento 
marco común;

29. Propone que se examine, en este mismo contexto, la reintegración de los programas 
FEADER dirigidos a las regiones (esto es, los actuales ejes de intervención 3 y 4), y 
pide que se fijen objetivos vinculantes para los Estados miembros y las regiones con el fin 
de establecer estructuras administrativas más homogéneas para la gestión de los Fondos 
Estructurales de la UE y los programas regionales relativos al desarrollo rural;

30. Pide, en aras de la eficiencia, que se supriman o se fusionen los fondos importantes para 
el desarrollo regional y la cohesión; recomienda que se abandone el Fondo de 
Globalización como instrumento autónomo y que su finalidad se inscriba de forma 
apropiada en el marco del Fondo Social; pide que se verifique en qué medida la fusión del 
Fondo de Cohesión y el Fondo de Desarrollo Regional podría ser compatible con los 
Tratados europeos; destaca que, por norma general, los importes a cargo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión se destinan a la financiación del 
mismo tipo de proyectos;

31. Acoge favorablemente los objetivos propuestos por la Comisión con respecto a las 
asociaciones para el desarrollo y las inversiones (en sustitución de los anteriores planes 
marco estratégicos nacionales) entre la UE y los Estados miembros; pide que se definen 
una serie de prioridades de inversión con el fin de aplicar la Estrategia UE 2020, así como 
otros objetivos en materia de política estructural y de cohesión; considera necesario 
definir cuanto antes la distribución concreta de competencias entre los niveles pertinentes, 
y pide que se respeten, de conformidad con el principio de subsidiariedad, las 
competencias nacionales y regionales;

32. Aboga por el mantenimiento de los programas operativos como un importante 
instrumento para la traducción de los documentos estratégicos en prioridades concretas de 
inversión; pide que se establezcan objetivos claros y cuantificables en este sentido;

33. Pide la participación vinculante de los Estados federales y las regiones en el proceso 
de creación de asociaciones de desarrollo y programas operativos; considera indispensable 
introducir la formulación correspondiente en los reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales;

34. Apoya el sistema de prioridades temáticas propuesto por la Comisión; considera que, 
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cuanto menor es el nivel de desarrollo de los Estados miembros o las regiones, más 
necesario es formular una serie de prioridades de este tipo, teniendo debidamente en 
cuenta las exigencias específicas de desarrollo de cada una de las regiones;

35. Pide que, si se formulan prioridades obligatorias para todos los Estados miembros, éstas 
se refieran a los sectores de la innovación, las infraestructuras y la conservación de los 
recursos, y que se adapten a las exigencias específicas de la regiones; destaca la necesidad 
de proponer y aplicar otras prioridades sobre una base voluntaria y respetando el principio 
de subsidiariedad; pide que, entre las prioridades previstas, deben figurar la energía, la 
formación y la lucha contra la pobreza;

36. Pide que se eviten los retrasos en la aplicación de los programas y que se desarrollen 
procesos notablemente más rápidos para la toma de decisiones y las evaluaciones; pide, a 
tal fin, que se mejore la dotación técnica y la puesta en red de las administraciones 
participantes, que se impongan obligaciones de publicidad y que se reduzcan 
notablemente los plazos de los procedimientos de contratación pública y emisión de los 
dictámenes necesarios;

Incentivos, condicionalidad, orientación a los resultados, cofinanciación y opciones de 
financiación

37. Pide que se subordinen los pagos correspondientes a las ayudas a la condicionalidad de 
los contratos de asociación relativos a las inversiones que exijan la aplicación de reformas 
por los Estados miembros dirigidas a garantizar el uso eficiente de los recursos en sectores 
relacionados directamente con la política de cohesión; considera oportuno establecer un 
vínculo, en particular, con la correcta aplicación de la legislación de la UE en vigor 
(relativa, por ejemplo, a la regulación de precios, los procedimientos de contratación 
pública, el transporte, el medio ambiente y la salud), con el fin de evitar las 
irregularidades y garantizar la eficacia; rechaza, no obstante, las propuestas que reclaman 
a los Estados miembros reformas sociales y económicas radicales;

38. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión relativa a una política de cohesión 
orientada en mayor medida a los resultados, mediante el establecimiento ex ante de 
objetivos e indicadores adecuados; destaca que estos indicadores deben ser limitados, 
claramente definidos y cuantificables, y que deben estar relacionados directamente con las 
ayudas y establecerse de forma concertada con la regiones y/o los Estados miembros;

39. Pide que los indicadores se vinculen al valor añadido europeo (aumento de la 
productividad, actividad de investigación, transporte, crecimiento regional, mejora notable 
del medio ambiente); insta a que se renuncie a la aplicación de criterios cuantitativos por 
lo que se refiere a la medición de los progresos alcanzados en sectores en los que incidan 
prevalentemente las competencias nacionales (niveles de formación, limitación de la 
pobreza, actividades de integración), y que se evalúe prioritariamente el carácter ejemplar 
e innovador de los proyectos;

40. Considera que la cofinanciación constituye uno de los principios fundamentales de la 
política de cohesión; pide que se verifique la cuota máxima de participación de la UE, que 
debería adaptarse en mayor medida al nivel de desarrollo regional, al valor añadido 
europeo y a los tipos de intervención, y que se proceda a su consiguiente aumento o 
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reducción;

41. Considera necesario limitar el importe máximo de las ayudas al 75 %, con el fin de evitar 
que en las solicitudes de financiación adquieran mayor relevancia las perspectivas 
financieras en sí mismas (la facilidad de obtener recursos) que la necesidad misma del 
proyecto; pide que se faciliten, por lo que se refiere a la participación regional, la 
cofinanciación privada y las opciones de crédito orientadas al mercado;

42. Pide que se tenga en cuenta, por lo que se refiere a las subvenciones directas a las 
empresas, especialmente en el caso de las empresas de gran tamaño, que la política de 
cohesión financia más bien los efectos de inercia en lugar de incidir en la orientación del 
emplazamiento, y pide, por tanto, que el fomento de las empresas se centre en las 
inversiones en el ámbito de la investigación y el desarrollo, o que se ofrezca un mayor 
apoyo indirecto a las infraestructuras; pide, por otra parte, que se introduzca una 
disposición clara en el Reglamento marco relativo a los Fondos Estructurales que excluya 
la financiación por la UE de la deslocalización en el seno de la Unión, y que se proceda a 
una clara reducción del umbral de verificación de este tipo de inversiones;

43. Reconoce el efecto palanca y el potencial de movilización de los nuevos instrumentos de 
ingeniería financiera; aboga, en principio, por un incremento de la financiación en 
préstamos, y pide que se amplíen los instrumentos financieros renovables a otros 
sectores de las ayudas (por ejemplo, la investigación y las infraestructuras); pide, por 
tanto, que se introduzcan procedimientos simplificados y una mayor seguridad jurídica a 
lo largo de todo el período de financiación; considera que la responsabilidad por la 
utilización de los recursos debería transferirse a nivel nacional o del proyecto, como más 
tarde al término de un período de ayudas;

44. Destaca que el fomento de las ayudas debe seguir siendo un instrumento privilegiado, y 
que es incumbe a los agentes sobre el terreno la obligación de aplicar el modelo de 
financiación más adecuado teniendo en cuenta las condiciones regionales;

45. Considera que el BEI debe asumir un papel más relevante en la financiación de 
infraestructuras RTE; pide que se emprendan iniciativas de cooperación público-privada
(CPP) capaces de autofinanciarse; estima que, por norma general, incumbe al Parlamento 
Europeo una importante responsabilidad en lo que se refiere a la transparencia y a los 
procesos decisorios y de control;

46. Considera que las ayudas globales en el nivel inferior a las regiones representan un 
instrumento adecuado para el desarrollo de estrategias innovadoras autónomas, de 
conformidad con los objetivos de la política estructural europea; propone que se utilice el 
instrumento ya probado de los procedimientos de competencia también para las 
subvenciones globales;

Presupuesto, gestión financiera, reducción de la burocracia, disciplina presupuestaria y 
control financiero

47. Considera que los siete años del período de programación arrojan un resultado positivo, 
y que es oportuno mantener esta perspectiva temporal al menos hasta el final del próximo 
período de planificación (2020); pide, por tanto, que se introduzca un sistema que permita 
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una reevaluación estratégica más rápida de las condiciones iniciales, con el fin de 
reaccionar de forma más flexible y rápida frente a acontecimientos especiales (por 
ejemplo, en caso de crisis financieras, crisis energéticas o catástrofes naturales);

48. Constata que el presupuesto de la Unión, en su actual estructura y sobre la base de los 
Reglamentos que regulan los fondos, ha demostrado su validez precisamente como 
instrumento de aplicación de la política estructural y de cohesión; señala, por tanto, que 
solo deben introducirse modificaciones en aquellos puntos en los que hayan fallado los 
procedimientos o se hayan observado contradicciones con respecto a la disciplina 
presupuestaria en vigor; insta a que se actúe con la máxima prudencia a la hora de 
introducir las más mínimas modificaciones en estructuras consolidadas que han 
demostrado su validez;

49. Considera posible integrar los objetivos de la Estrategia UE 2020 en los actuales 
objetivos y estructuras de los Fondos y, por tanto, en las correspondientes líneas 
presupuestarias; rechaza la división del presupuesto de la UE de acuerdo con las ideas 
teóricas de crecimiento en torno a los conceptos «inteligente», «inclusivo» o «sostenible»;

50. Constata en la política estructural y de cohesión después de 2013 el área política 
determinante para la aplicación transversal de la Estrategia UE 2020 en los diferentes 
sectores, y pide, por tanto, que se apliquen como mínimo los mismos enfoques 
presupuestarios adoptados para el actual período de programación;

51. Pide que, para el caso de los Estados miembros que infrinjan gravemente los criterios de 
estabilidad de la UE y registren al mismo tiempo notables anomalías en la utilización de 
los Fondos Estructurales, se elabore una propuesta de reglamento más rígida, en la que se 
contemplen disposiciones automáticas, con el objeto de ejercer un control más riguroso de 
la utilización regular de los fondos, de conformidad con los objetivos de la financiación 
estructural;

52. Insta a los Estados miembros y a las regiones a que designen autoridades a las que 
incumba la responsabilidad exclusiva de la gestión regular y conforme de los Fondos 
Estructurales;

53. Considera que, en el futuro, debe asignarse a la Comisión una mayor responsabilidad en la 
mejora de los procesos de gestión a nivel nacional; aboga, por tanto, por que se 
responsabilice a la Comisión en la aplicación de los procesos de acreditación de las 
administraciones y los organismos de revisión nacionales o federales; considera que existe 
una correlación directa entre el éxito de los procesos de acreditación y la reducción de los 
porcentajes de error, por una parte, y el derecho a procesos simplificados de información 
en intervalos de tiempo más largos, por otra;

54. Pide que, con el fin de simplificar la gestión administrativa, se amplíen los métodos 
normalizados mediante la introducción de costes unitarios normalizados más elevados y 
pagos globales de los costes generales; pide que se tenga más en cuenta el principio de 
proporcionalidad, lo cual implica reducir claramente las exigencias relativas a las 
obligaciones de información y auditoría en la aplicación de los programas de menores 
dimensiones;



PR\861909ES.doc 13/16 PE462.538v01-00

ES

55. Respalda la propuesta de la Comisión de no proceder al reembolso de los gastos a las 
autoridades nacionales hasta que se haya abonado a los beneficiarios el pago 
correspondiente a la financiación de la UE; considera que este planteamiento redundará en 
una agilización del procedimiento de abono de las ayudas y será un incentivo 
determinante para llevar a cabo controles nacionales rigurosos; señala, no obstante, que 
los Estados miembros y los Estados federados podrían verse confrontados con eventuales 
problemas de liquidez, y que deben contemplarse por tanto posibles soluciones de 
seguridad;

56. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de aplicar la «norma N+2», 
exceptuando el primer ejercicio, y de suprimir las excepciones;  considera que este 
planteamiento garantiza una relación equilibrada entre las inversiones de elevada calidad y 
una aplicación rápida y correcta de los programas;

Políticas de vecindad y ampliación

57. Destaca la importancia que reviste, en el contexto de la política de cohesión, el 
Instrumento. Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) para los fines de la 
cooperación transfronteriza con los Estados miembros que no pertenecen a la Unión 
Europea; destaca, en particular, los efectos positivos de la conexión de las infraestructuras 
(transporte, energía) con los Estados de vecinos, que redundan también en beneficio de las 
regiones fronterizas europeas; pide que los fondos del IEVA se centren en mayor medida 
en las exigencias de carácter estratégico del sector energético y de las infraestructuras de 
transporte;

58. Destaca por otra parte la relevancia, en el contexto de la cohesión, del proceso de 
ampliación de la UE y de su Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA), que, entre 
otras cosas, ayuda a los países candidatos a la adhesión a formular el contenido y 
organizar las estructuras de cohesión;

59. Reitera su petición de que, en el futuro, la Comisión de Desarrollo Regional participe de 
forma responsable en la elaboración de ambos instrumentos;

60. Llama de nuevo la atención, sobre la base de un cálculo actualizado, sobre las importantes 
consecuencias financieras de la adhesión a la UE de nuevos países para la política de 
cohesión1; destaca que, desde el punto de vista de la política de cohesión, estas nuevas 
dimensiones superarían en gran medida las capacidades de absorción de la Comunidad; 
pide la apertura del IPA también para preparar modalidades especiales y temporales de 

                                               
1 Si se parte del supuesto de una financiación en el período de programación de 2007 a 2013 de Turquía y 
Croacia —países que se encuentran actualmente en proceso de adhesión— con un volumen medio per cápita 
equivalente al de los nuevos Estados miembros (UE 12), la financiación total necesaria equivaldría a 132 500 
millones de euros: 124 900 millones (94,3%) para Turquía y 7 600 millones de euros (5,7 %) a Croacia. Si se 
tiene en cuenta una financiación por valor del porcentaje medio del PIB en los nuevos Estados miembros (2006), 
el volumen financiero adicional ascendería a 109 100 millones de euros: 99 800 millones de euros para Turquía 
y 9 300 millones de euros para Croacia. (Untiedt, G. (2011) Das Volumen und die Verteilung der EU-
Strukturfondsmittel für die Förderperiode von 2007 bis 2013 unter Berücksichtigung der Türkei und Kroatiens, 
dictamen del Prof. Dr. G. Untiedt, GEFRA GbR, solicitado por el Dr. Markus Pieper, diputado al Parlamento 
Europeo).
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vecindad o de adhesión a la UE, al tiempo que reitera su petición de que se proceda a un 
enfoque gradual de la política de cohesión en el caso de países candidatos con las 
dimensiones de Turquía;

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

1. Contexto

La Comunidad Europea perderá importancia relativa como consecuencia del crecimiento y de 
la evaluación de la población a escala global. Si hoy la UE 27 representa todavía 
aproximadamente el 8 % de la población mundial, en el año 2050 este porcentaje se reducirá 
al 5 %. Su peso económico disminuirá especialmente a causa del desarrollo de China y de 
otros importantes países emergentes, pasando del actual 20 % al 12 % aproximadamente1.

Si quiere prevalecer en el juego de la competencia económica y política, y si se quiere evitar 
que esta pérdida de importancia relativa vaya acompañada de una reducción del bienestar, la 
Comunidad debe mostrarse cohesionada a la hora de afrontar los importantes interrogantes 
que plantea la seguridad en el futuro. Esto vale tanto por la política exterior y de seguridad 
como para áreas fundamentales como el mercado único, la investigación, el abastecimiento 
energético y la seguridad de las materias primas. La Comunidad debe empeñarse en mayor 
medida que hasta ahora en la rápida expansión de las energías renovables y en la ampliación 
de sus capacidades de almacenamiento.

2. Papel de las regiones y valor añadido de la política de cohesión

Incumbe a la política estructural y de cohesión un cometido fundamental en las cuestiones 
vinculadas al futuro de la competitividad. Las regiones y las ciudades europeas, al igual que 
sus empresas, se encuentran ya profundamente imbricadas en la economía global, y esta 
situación está directamente relacionada con la historia europea de los diferentes Estados 
nacionales. El tejido económico de Europa es, por tanto, notablemente más complejo que las 
estructuras asiáticas o norteamericanas. Más de la mitad de los vínculos globales entre 
empresas multinacionales y sus correspondientes filiales tienen sus raíces en la Unión 
Europea. La política de cohesión debe explotar con mayor decisión esta ventaja todavía 
presente de las redes internacionales, facilitando el acceso de un número mayor de pequeñas y 
medianas empresas a los mercados internacionales en crecimiento.

No obstante, una política orientada al crecimiento y a la innovación únicamente podrá 
funcionar si existe un mercado interior libre de obstáculos, que debe armonizarse todavía en 
mayor medida. Por otra parte, una política de este tipo únicamente será sostenible si es capaz 
de crear un vínculo entre los objetivos de la política regional y los objetivos a escala europea 
en el ámbito de la innovación, la investigación y los desafíos que plantea el medio ambiente, y 
si es capaz de integrar al mismo tiempo los conocimientos técnicos de las regiones más 
avanzadas.

Para ello, además de los componentes propios del crecimiento, son necesarias intervenciones 
de compensación a nivel regional y social. Las políticas estructurales y de cohesión solo 
podrán ser reconocidas finalmente como un factor decisivo para una actuación exitosa si 
cuenta con todo el apoyo de la población y de las regiones. Teniendo en cuenta estas 

                                               
1 Fuentes: Publicaciones de las Naciones Unidas 2006 y del FMI 2009.
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premisas, cabe destacar que la política de cohesión de la UE, con sus principios de 
gobernanza multinivel en la responsabilidad de gestión de los programas y los fondos, 
constituye un plan programático integrado único en el mundo que merece ser desarrollado.
Conviene, por tanto, definir con mayor precisión y de forma más decidida el concepto de 
valor añadido europeo, prestando atención asimismo a la aprobación del presupuesto 
destinado a los Fondos Estructurales. Debe conseguirse una vinculación más apropiada de los 
objetivos europeos con los objetivos de desarrollo regional. La actual asignación de los 
recursos en el ámbito del proceso de Lisboa a favor de una política orientada a la innovación 
representa, en este contexto, una actuación exitosa a la que debe darse continuidad en el 
marco de la Estrategia UE 2020, orientándola en mayor medida a los resultados.

La cuestión que debe plantearse con respecto al valor añadido europeo se define en los 
términos siguientes: ¿En qué medida la política de cohesión ha dado un impulso efectivo los 
proyectos? ¿O cabe pensar más bien que muchos proyectos, medidas de ordenación territorial 
e infraestructuras se habrían realizado de todos modos contando únicamente con apoyo a nivel 
nacional, regional o empresarial? Una política de cohesión fuerte sólida solo podrá justificarse 
si los impulsores originarios de los proyectos son programas europeos y, con ello, aportan 
valor añadido. De otra forma, la Comunidad no hace más que financiar efectos de inercia por 
medio de múltiples canales burocráticos.

El ponente señala, precisamente en algunos sectores fundamentales de la Estrategia UE 2020 
(reducción del fracaso escolar, aumento del número de contratos con cualificación elevada, 
aumento del empleo, lucha contra la pobreza, incremento de las inversiones municipales en el 
sector ambiental), una importante responsabilidad política a escala nacional, e incluso a nivel 
regional y/o local. La política de cohesión no debería hacer las veces de catalizador de una 
europeización sustancial de la política social o ambiental, dado que con ello se excedería en 
gran medida del cometido que le incumbe. Por el contrario, su atención debe centrarse todavía 
en mayor medida en aspectos como la contribución regional a las prioridades paneuropeas
(entre las que cabe destacar la protección del medio ambiente, el cambio climático, la energía 
y la infraestructura de transportes) y a los proyectos de modelos sociales (entre los que se 
incluyen los planes integrados de desarrollo, la salud y la demografía), prestando especial 
atención, una vez considerados todos estos ámbitos, a las acciones de compensación en 
favor de la regiones desfavorecidas.


