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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la absorción de los Fondos Estructurales y de Cohesión: lecciones aprendidas para 
la futura política de cohesión de la UE
(2010/2305(INI))

El Parlamento Europeo,

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

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

– Visto el documento de trabajo de la Comisión relativo a la contribución de la política 
regional al crecimiento sostenible en el marco de Europa 2020 (SEC(2011)0092),

– 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),

– 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),

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

– Visto el Reglamento (UE) n° 539/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
junio de 2010, que modifica el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo, por el que se 
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, con respecto a la simplificación de 
determinados requisitos y a determinadas disposiciones relativas a la gestión financiera1,

– Visto el Reglamento (UE) n° 437/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
mayo de 2010, que modifica el Reglamento (CE) n° 1080/2006, relativo al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, por lo que se refiere a la subvencionabilidad de las intervenciones 
en materia de vivienda en favor de las comunidades marginadas2,

– Visto el Reglamento (CE) nº 397/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
                                               
1 DO L 158 de 24.6.2010, p. 1.
2 DO L 132 de 29.5.2010, p. 1.
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mayo de 2009, que modifica el Reglamento (CE) nº 1080/2006, relativo al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, por lo que se refiere a la subvencionabilidad de las inversiones en 
eficiencia energética y energías renovables en las viviendas1,

– Visto el Reglamento (CE) nº 284/2009 del Consejo, de 7 de abril de 2009, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 por el que se establecen las disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo 
de Cohesión, por lo que se refiere a determinadas disposiciones relativas a la gestión 
financiera2,

– Visto el Reglamento (CE) nº 85/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, que modifica 
el Reglamento (CE) nº 1083/2006 por el que se establecen las disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo 
de Cohesión, por lo que se refiere a determinadas disposiciones relativas a la gestión 
financiera3,

– 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 Cohesión4,

– 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 1784/19995,

– 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 1783/19996,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que 
fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, por el que 
se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) 
nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional7,

– Vista la Decisión del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a las directrices 
estratégicas comunitarias en materia de cohesión (2006/702/CE)8,

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

                                               
1 DO L 126 de 21.5.2009, p. 3.
2 DO L 94 de 8.4.2009, p. 10.
3 DO L 25 de 29.1.2009, p. 1.
4 DO L 210 de 31.7.2006, p. 25.
5 DO L 210 de 31.7.2006, p. 12.
6 DO L 210 de 31.7.2006, p. 1.
7 DO L 371 de 27.12.2006, p. 1.
8 DO L 291 de 21.10.2006, p. 11.
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–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 14 de julio de 2010, sobre 
«Cómo fomentar una colaboración eficaz en la gestión de los programas de la política de 
cohesión, sobre la base de las buenas prácticas del periodo de programación 2007-2013» 
(ECO/258),

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones sobre «Política de cohesión: Informe 
estratégico de 2010 sobre la aplicación de los programas 2007-2013» de los días 1 y 2 de 
diciembre de 2010 (CdR 159/2010),

– Vista su Resolución, de ... de 2011, sobre la Política de cohesión: Informe estratégico de 
2010 sobre la aplicación de los programas 2007-20131,

– Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2010, sobre la consecución de una auténtica 
cohesión económica, social y territorial dentro de la UE: ¿una condición sine qua non para 
la competitividad global?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,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales (A7-0000/2011),

A. Considerando que la capacidad de absorción representa la medida en que un Estado 
miembro es capaz de emplear de manera eficaz los recursos financieros de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión que se le asignan; considerando que esta capacidad es 
necesaria para conseguir una máxima contribución de los recursos disponibles de los 
fondos de la UE a la cohesión económica y social,

B. Considerando que la capacidad de absorción no es un parámetro, sino una variable; 
considerando que la capacidad de absorción difiere ampliamente en los distintos Estados 
miembros, por lo que se precisan soluciones individuales para aumentar dicha capacidad,

C. Considerando que el objetivo de absorber la mayor ayuda financiera posible requiere 
esfuerzos continuados por parte de los Estados miembros y la participación de los ámbitos 
local y regional en cada etapa del proceso,

D. Considerando que las normas relativas a los Fondos Estructurales y de Cohesión son 
complejas y, por tanto, existen dificultades en su cumplimiento y provocan errores, lo que 
conlleva a su vez que los Estados miembros empleen una cantidad desproporcionada de 
tiempo intentando gestionar y controlar dichos errores,

E. Considerando que particularmente los Estados miembros que se adhirieron a la UE en el
actual periodo de programación se enfrentan a considerables dificultades con respecto a la 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0000.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0473.
3 Textos Aprobados, P6_TA(2009)0165.
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absorción debido al aumento significativo de la cantidad de fondos disponibles en 
comparación con los fondos de preadhesión,

1. Señala el aumento acelerado de las capacidades de absorción y la ejecución presupuestaria 
de la política de cohesión en 2010, y reconoce el efecto positivo de las intervenciones 
relacionadas con la política de cohesión del Plan Europeo de Recuperación Económica en 
la aceleración de la aplicación de los programas y del suministro de financiación a los 
beneficiarios;

2. Destaca que los problemas de absorción se deben principalmente a los siguientes factores:

 las dificultades encontradas en la aplicación de los procedimientos de evaluación del 
cumplimiento relativos al nuevo sistema de gestión y control al principio del periodo 
de programación;

 la recesión económica mundial;

 los recursos insuficientes para cofinanciar proyectos;

 los retrasos en el establecimiento y la introducción de normas a nivel nacional y de la 
UE o en la orientación conexa, y de normas incompletas o poco claras;

 los retrasos en la traducción de las notas de orientación y en la obtención de 
aclaraciones por parte de la Comisión e incoherencias en la orientación de la 
Comisión;

 unos requisitos nacionales excesivamente complicados o estrictos, y constantes 
modificaciones de estos requisitos;

 la necesidad de crear nuevas instituciones;

 la insuficiente separación entre las autoridades de los Estados miembros, los 
problemas de jerarquía entre las instituciones y las dificultades en la asignación de 
tareas y responsabilidades;

 escasez de personal, insuficiente cualificación del personal a nivel nacional y regional 
y dificultades en la retención de personal;

 los obstáculos en el establecimiento de sistemas de tecnología de la información;

 el desequilibrio entre control y contenido;

 la insuficiente preparación inicial para la aplicación de proyectos y la ausencia de una 
lista de reserva de proyectos;

 los cambios políticos en las prioridades de inversión;

3. Reitera la necesidad de simplificar las normas y los procedimientos tanto a nivel nacional 
como de la UE sin que ello cree importantes dificultades para los beneficiarios; considera 
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que esta simplificación contribuirá a acelerar la asignación de fondos, aumentar el índice 
de absorción, incrementar la eficacia, disminuir los errores y acortar los plazos de pago; 
considera que es preciso conseguir un equilibrio entre la simplificación y la estabilidad de 
las normas y los procedimientos;

4. Opina que se debe hacer hincapié en los pagos para la consecución de resultados, y relegar 
a un segundo plano la comprobación de los ingresos; considera que, en este contexto, se 
debe lograr, por una parte, un mayor equilibrio entre las normas y los procedimientos 
necesarios para garantizar la legalidad y regularidad del gasto de la UE y, por otra, una 
política de cohesión más rentable y orientada al rendimiento;

5. Opina que se debe prestar una mayor atención al fraude, en lugar de centrarse en 
irregularidades formales, y a un tratamiento más diferenciado de las irregularidades que 
permita cierta flexibilidad en función de la gravedad de la irregularidad detectada;

6. Insiste en que se debe reforzar la proporcionalidad entre el volumen de la ayuda y los 
requisitos de control, y hace hincapié en la necesidad de mejorar la coordinación de la 
actividad auditora y en el cumplimiento del principio de auditoría única en el próximo 
periodo de programación;

7. Señala que es de vital importancia la puntual aprobación del marco financiero plurianual y 
de normas y directrices claras y definitivas para los Estados miembros, con el fin de evitar 
los obstáculos de puesta en marcha al inicio del próximo periodo de programación;

8. Destaca los beneficios de las sinergias entre el FEDER, el FSE y el FEADER; opina que 
la flexibilidad debe incrementarse con el fin de apoyar la adopción de medidas similares a 
las del FSE en los programas del FEDER, y que la armonización de las normas y los 
procedimientos podría conducir a sistemas de aplicación simplificados y fomentar la 
participación de los posibles beneficiarios en programas cofinanciados de la UE; en este 
contexto, recuerda la posibilidad de la financiación cruzada, opción que todavía no se 
aprovecha plenamente;

9. Insta a los Estados miembros a que presten una mayor atención a la preparación de 
proyectos y a que elaboren una lista de reserva de proyectos con el fin de minimizar el 
riesgo de sobrecoste y conseguir un elevado índice de absorción;

10. Insta a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos para atraer y retener a un 
personal cualificado para la gestión de los fondos de la UE;

11. Invita a los Estados miembros a que creen foros o redes de intercambio entre sus 
estructuras de aplicación a fin de debatir experiencias y dificultades y compartir las 
mejores prácticas; invita asimismo a los Estados miembros a que presten apoyo a los 
beneficiarios cuando estos últimos aborden los requisitos de control más exigentes;

12. Insta a la Comisión a que establezca un programa de cooperación a escala de la UE 
basado en la experiencia del programa de hermanamiento con el fin de mejorar la 
cooperación entre las regiones con índices de absorción elevados y las regiones con 
índices de absorción reducidos y facilitar la difusión de las mejores prácticas;
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13. Insta a la Comisión a que contemple la posibilidad de incluir sistemas de información y 
comunicación armonizados, teniendo en cuenta las disparidades existentes entre los 
sistemas de gestión y control de los Estados miembros;

14. Observa que la creación de «asociaciones público-privadas» a menudo constituye un 
procedimiento largo y lento; no obstante, considera que las «asociaciones público-
privadas» creadas con suficiente antelación podrían contribuir al aumento de la capacidad 
de absorción y a la resolución de problemas relacionados con la cofinanciación;

15. Insta a los Estados miembros a que informen de manera pormenorizada a los ciudadanos y 
a las autoridades regionales y locales sobre las posibilidades de financiación, los requisitos 
de elegibilidad para la cofinanciación de los Fondos Estructurales y de Cohesión, las 
normas de cofinanciación, las normas de reembolso, así como dónde encontrar 
convocatorias de propuestas;

16. Reitera que la gobernanza multinivel y el principio de asociación son elementos 
fundamentales para garantizar la eficacia de los programas operativos y aumentar la 
capacidad de absorción; recomienda a los Estados miembros que refuercen de manera 
sistemática el principio de asociación y transparencia, a la vez que aplican los programas 
operativos, y que involucren desde un principio a las autoridades locales y regionales en la 
definición de las prioridades de inversión, en el proceso de toma de decisiones y en la 
aplicación de los programas;

17. 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

Desde finales de los años noventa, se ha reconocido que la absorción de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión constituye una importante preocupación con respecto a la 
aplicación de la política de cohesión de la UE. Numerosos Estados miembros se han 
enfrentado a dificultades en la absorción de los Fondos Estructurales y de Cohesión del 
presupuesto de la UE, en particular durante los primeros años posteriores a la adhesión. El 
presente informe analiza los problemas, los motivos y las buenas prácticas en esta materia 
durante el actual periodo de programación (2007-2013) y extrae lecciones para la futura 
política de cohesión de la UE.

Antecedentes generales

El ponente entiende la capacidad de absorción como la medida en que un Estado miembro es 
capaz de emplear los recursos financieros asignados de los Fondos Estructurales y de 
Cohesión de manera eficaz. Dicha capacidad es necesaria para que la aportación a la cohesión 
económica y social con los recursos disponibles de los fondos de la UE sea máxima. Con 
respecto a la demanda, por capacidad de absorción se entiende la capacidad real por parte de 
los solicitantes de proyectos de generar proyectos adecuados. Con respecto a la oferta, la 
capacidad de absorción puede determinarse mediante tres factores principales:

 Capacidad de absorción macroeconómica definida y medida en términos de PIB;
capacidad de absorción financiera definida como la capacidad de cofinanciar los 
programas y proyectos respaldados por la UE, planificar y garantizar estas 
aportaciones nacionales en los presupuestos plurianuales y recaudar las aportaciones 
de los socios participantes en varios programas y proyectos;

 Capacidad administrativa definida como la habilidad y las cualificaciones de las 
autoridades centrales y locales para elaborar programas y proyectos apropiados y 
oportunos, decidir sobre ellos, garantizar la coordinación de los socios implicados, 
cumplir con los requisitos administrativos y de notificación, financiar y supervisar la 
aplicación de programas y proyectos y evitar irregularidades.

La capacidad de absorción no es un parámetro, sino una variable. Difiere ampliamente en los 
distintos Estados miembros, por lo que son necesarias soluciones individuales.

El objetivo de absorber la mayor ayuda financiera posible en este contexto requiere esfuerzos 
continuados por parte de los Estados miembros y la participación del nivel local y regional de 
la Administración en cada etapa del proceso.

Motivos de los problemas de absorción

 Problemas iniciales al comienzo del periodo de programación

Los Estados miembros experimentaron dificultades en la aplicación de los procedimientos 
de evaluación del cumplimiento relativos al nuevo sistema de gestión y control que se 
dispone en 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 
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Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión. Esto conllevó demoras en los 
pagos, ya que la aprobación del sistema por parte de la Comisión era una condición previa 
para efectuar los primeros pagos intermedios. Asimismo, la aplicación paralela de dos 
periodos de programación (2000-2006 y 2007-2013) también se considera una carga 
considerable y motivo de retrasos al inicio del periodo actual. 

 Problemas financieros

El impacto de la recesión económica mundial planteó dificultades en muchos Estados 
miembros con respecto al uso de los fondos. Las consecuencias fueron problemas de 
consecución de resultados, cambios con respecto a la demanda prevista y restricciones 
crecientes sobre la financiación pública nacional o local. Todavía resultó más difícil 
encontrar recursos suficientes para cofinanciar proyectos.

 Disposiciones reglamentarias

El marco regulador 2007-2013 supuso una mejora generalizada en materia de claridad con 
respecto a la versión anterior. No obstante, se requieren más esfuerzos. Las causas de las 
dificultades experimentadas por los Estados miembros en relación con las disposiciones 
reglamentarias son, entre otras, por cuestiones de incompatibilidad, ya que en algunos 
casos las disposiciones de la UE no eran compatibles con las disposiciones nacionales, 
que debieron revisarse. 

Otros problemas sobrevinieron a causa de retrasos en el establecimiento y la introducción 
de normas de la UE y nacionales o de la orientación asociada, así como de las diferencias 
entre normas o de normas poco claras. Algunas disposiciones reglamentarias deben 
adaptarse en mayor medida para tener en cuenta la experiencia de aplicación. Además, la 
definición de normas de idoneidad ha provocado dificultades. Algunos PO de cooperación 
territorial experimentaron dificultades con las normas de idoneidad nacionales, ya que 
existen varios conjuntos de normas nacionales distintos en función del número de Estados 
miembros participantes. 

Pudieron observarse retrasos significativos en la traducción de las notas de orientación y 
en la obtención de aclaración por parte de la Comisión, por ejemplo, en relación con las 
evaluaciones de impacto ambiental y la elegibilidad de los costes. Otras dificultades 
sobrevinieron a causa de frecuentes modificaciones de las disposiciones nacionales e 
incoherencias en la orientación de la UE, ya que las instituciones de la UE modificaron su 
interpretación de los reglamentos durante las perspectivas financieras. 

 Requisitos de organización

La causa de las dificultades de los Estados miembros con los requisitos de organización ha 
sido la necesidad de establecer nuevas instituciones, una insuficiente separación entre las 
autoridades, los problemas de jerarquía entre las instituciones y las dificultades de 
asignación de tareas y responsabilidades. En algunos casos se crearon demasiadas 
organizaciones y se duplicaron funciones.

 Recursos humanos
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El reglamento general no establece ningún requisito específico con respecto a la calidad y 
la cantidad de personal necesario para cumplir los requisitos de gestión y control. Habida 
cuenta de los requisitos de control más exigentes, la escasez de personal y su insuficiente 
cualificación a nivel nacional y regional constituyen una preocupación importante. Se 
experimentaron dificultades con respecto a la retención del personal. Las restricciones 
motivadas por la crisis sobre el empleo en el sector público conllevan un aumento de los 
controles externalizados. Es posible que la rotación de personal en la Comisión provoque 
cambios en la interpretación de determinadas normas durante la aplicación de PO. 

 Sistemas de tecnología de la información

Pudieron observarse retrasos considerables a causa de las dificultades experimentadas en 
materia de establecimiento de sistemas de tecnología de la información, de orientación 
insuficientemente clara o tardía de la Comisión sobre sistemas de información y 
comunicación, y de calidad y puntualidad de la orientación nacional sobre dichos 
sistemas.

 Requisitos de control

Si bien el refuerzo de los requisitos de control mejoró la claridad, hay una falta de 
equilibrio entre control y contenido. Las disposiciones reglamentarias 2007-2013 se 
inclinan hacia cuestiones de control y, en consecuencia, desvían la atención del contenido. 
Los requisitos de control disuaden a los beneficiarios, y los directivos dedican más tiempo 
a evaluar el cumplimiento de dichos requisitos que a la consecución de objetivos PO. 
Además, los requisitos de control nacionales suelen ir más allá de la normativa de la UE.

Propuestas para mejorar la capacidad de absorción

Las normas relativas a los Fondos Estructurales y de Cohesión son complejas y, por tanto, 
difíciles de cumplir, lo que provoca errores. En consecuencia, los Estados miembros emplean 
una cantidad desproporcionada de tiempo intentando gestionar y controlar dichos errores. El 
ponente opina que las normas y los procedimientos deben simplificarse con el fin de aumentar 
los índices de absorción, reducir los errores e incrementar la eficacia. Al mismo tiempo, se 
debería lograr un equilibrio adecuado entre la simplificación y la estabilidad de las normas y 
los procedimientos. 

Es preciso hacer hincapié en los pagos para la consecución de resultados en lugar de en la 
comprobación de los ingresos. Podría considerarse la posibilidad de centrarse en mayor 
medida en el fraude, en lugar de hacerlo en irregularidades formales, y en un tratamiento más 
diferenciado de las irregularidades, que permita cierta flexibilidad en función de la gravedad 
de la irregularidad detectada. Es posible incluso que sea necesario reflexionar sobre el margen 
de error en los gastos de los proyectos. Asimismo, se debe reforzar la coordinación de la 
actividad auditora mediante la aplicación del principio de auditoría única. El ponente señala 
que debe reforzarse la proporcionalidad entre el volumen de la ayuda y los requisitos de 
control. 

Por una parte, se debe lograr un equilibrio más satisfactorio entre las normas y los 
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procedimientos necesarios para garantizar la legalidad y regularidad del gasto de la UE y, por 
otra, una política de cohesión más rentable y orientada al rendimiento. La Comisión debe 
proponer el modo de centrarse en mayor medida en la consecución de objetivos sin 
contemplar excepciones con respecto a la norma esencial relativa a la buena gestión 
financiera.

El ponente hace hincapié en que la puntual aprobación del marco financiero plurianual y de 
normas y directrices claras y definitivas para los Estados miembros es de una importancia 
vital.

Asimismo, considera que existe un considerable margen de acción para una mayor 
armonización de los sistemas de programación y aplicación. La armonización de las normas y 
los procedimientos puede conducir a sistemas de aplicación simplificados y puede fomentar la 
participación de los posibles beneficiarios en programas cofinanciados de la UE. Podría 
considerarse la posibilidad de incrementar la flexibilidad para apoyar medidas de tipo FSE en 
los programas del FEDER y viceversa.

El ponente opina que los Estados miembros deben prestar una mayor atención a la 
preparación de proyectos y a la elaboración de listas de reservas de proyectos para lograr una 
satisfactoria gestión de los Fondos Estructurales y de Cohesión. Asimismo, los Estados 
miembros deben redoblar sus esfuerzos para atraer y retener a un personal cualificado en 
todas las etapas de gestión y ejecución de los fondos de la UE.

El ponente destaca las grandes disparidades existentes entre los Estados miembros en cuanto a 
capacidad de absorción. Por tanto, propone la creación de un programa de cooperación entre 
los Estados miembros que fomente el intercambio de las mejores prácticas. En último lugar, el 
ponente reitera la relevancia de la gobernanza multinivel y del principio de asociación en la 
gestión de los Fondos Estructurales y de Cohesión.


