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P8_TA(2017)0245 

Mejora de la participación activa de los interlocutores y la visibilidad en la 

ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos  

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2017, sobre la mejora de la 

participación activa de los interlocutores y la visibilidad en la ejecución de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos (2016/2304(INI)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos los artículos 174, 175 y 177 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión 

y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 

1083/2006 del Consejo1 (en lo sucesivo el «Reglamento sobre disposiciones comunes»), 

– Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 

2014, relativo al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos2, 

– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre invertir en crecimiento y empleo – 

maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: 

evaluación del informe de conformidad con el artículo 16, apartado 3, del RDC3, 

– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre el retraso en la ejecución de los 

programas operativos de los Fondos EIE - impacto en la política de cohesión y 

perspectivas para el futuro4, 

                                                 
1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 320. 
2 DO L 74 de 14.3.2014, p. 1. 
3 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0053. 
4 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0055. 



 

 

– Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2016, sobre nuevas herramientas de desarrollo 

territorial en la política de cohesión para el periodo 2014-2020: inversión territorial 

integrada (ITI) y desarrollo local participativo (DLP)1, 

– Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2015, sobre la simplificación y la 

orientación a los resultados de la política de cohesión para el periodo 2014-20202, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de noviembre de 2016, sobre los resultados 

y los nuevos elementos de la política de cohesión y de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos3, 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Garantizar la visibilidad de la política 

de cohesión: Normas de información y comunicación 2014-2020»4, 

– Visto el Flash Eurobarómetro n.º 423, de septiembre de 2015, encargado por la 

Comisión titulado «Citizens’ awareness and perceptions of EU regional policy» (La 

sensibilización y la percepción de los ciudadanos respecto de la política regional de la 

Unión)5, 

– Visto el Informe Van den Brande, de octubre de 2014, titulado «Gobernanza multinivel 

y asociación», elaborado a petición del comisario de Política Regional y Urbana, 

Johannes Hahn6, 

– Visto el plan de comunicación del Comité Europeo de las Regiones para 2016 titulado 

«Conectar regiones y ciudades para una Europa más fuerte»7, 

– Visto el estudio de julio de 2016 encargado por la Comisión titulado «Aplicación del 

principio de asociación y la gobernanza multinivel en los Fondos EIE 2014-2020»8,  

– Vista la presentación de la Secretaría de Interreg Europa titulada «Designing a project 

communication strategy» (Diseño de una estrategia de comunicación de proyectos)9,  

– Visto el informe elaborado en el marco de la evaluación ex post y de los beneficios 

previstos para los países de la EU-15 como resultado de la aplicación de la política de 

cohesión en los países del Grupo de Visegrado, encargado por el ministro polaco de 

Desarrollo Económico y titulado «How do EU-15 Member States benefit from the 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0211. 
2 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0419. 
3 http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/11/47244650399_es.pdf. 
4 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2014/ensuring-

the-visibility-of-cohesion-policy-information-and-communication-rules-2014-2020. 
5 http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/ 

DocumentKy/67400.  
6 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/dialog/2014/5_vandenbrande_ 

report.pdf. 
7 http://cor.europa.eu/en/about/Documents/CoR-communication-plan-2016.pdf. 
8 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/studies_integration/impl_partner_ 

report_en.pdf. 
9 http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/events/Rotterdam/pdf/Designing_com

munication_strategy.pdf. 
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Cohesion Policy in the V4?» (¿Cómo se benefician los Estados miembros de la EU-15 

de la política de cohesión en los países del Grupo de Visegrado?)1,  

– Visto el manual de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 

(EAPN) de 2014 titulado «Giving a voice to citizens: Building stakeholder engagement 

for effective decision-making – Guidelines for Decision-Makers at EU and national 

levels» (Dar voz a los ciudadanos: Reforzar el compromiso de las partes interesadas 

para aumentar la eficacia del proceso decisorio - Orientaciones para los responsables 

políticos a escala de la Unión y nacional)2, 

– Visto el estudio elaborado por su Dirección General de Políticas Interiores de la Unión 

(Departamento Temático B - Políticas Estructurales y de Cohesión), de noviembre de 

2014, titulado «Informar sobre Europa a los ciudadanos: situación y perspectivas», 

– Vista la presentación por su Dirección General de Políticas Interiores de la Unión 

(Departamento Temático B - Políticas Estructurales y de Cohesión), de abril de 2016, 

titulada «Investigación para la Comisión REGI: revisión intermedia del MFP y de la 

política de cohesión», 

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 19 de septiembre de 

2016 sobre la evaluación ex post del FEDER y del Fondo de Cohesión para el período 

2007-2013 (Ex-post evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 2007-2013) 

(SWD(2016)0318), 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión 

de Presupuestos y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0201/2017), 

A. Considerando que la política de cohesión ha contribuido de forma significativa a 

estimular el crecimiento y el empleo y a reducir las disparidades entre las regiones de la 

Unión; 

B. Considerando que la financiación de la política de cohesión de la Unión tiene un 

impacto positivo tanto en la economía como en la vida de los ciudadanos, como lo 

demuestran varios informes y evaluaciones independientes, pero que los resultados no 

siempre se han divulgado correctamente y el nivel de sensibilización acerca de los 

efectos positivos de esta política sigue siendo bastante bajo; que el valor añadido de la 

política de cohesión de la Unión trasciende el positivo impacto económico, social y 

territorial demostrado, puesto que también implica el compromiso de los Estados 

miembros y las regiones con el refuerzo de la integración europea; 

C. Considerando que es fundamental que los usuarios finales y la sociedad civil tengan 

conocimiento de los programas locales financiados por la Unión, con independencia de 

los niveles de financiación en una región determinada; 

                                                 
1 https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/fdc8a04e-590d-47ac-9213-

760d4ac76f75/V4_EU15_manazerske-shrnuti.pdf?ext=.pdf. 
2 http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2014-eapn-

handbook-Give-a-voice-to-citizens-Guidelines-for-Stakeholder-Engagement.pdf. 
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D. Considerando que el principio de asociación y el modelo de gobernanza multinivel, 

basados en una mayor coordinación entre las autoridades públicas, los interlocutores 

económicos y sociales y la sociedad civil, pueden contribuir efectivamente a una mejor 

comunicación de los objetivos políticos de la Unión y de los resultados; 

E. Considerando que un diálogo permanente y la participación de la sociedad civil son 

fundamentales para garantizar la rendición de cuentas y la legitimidad de las políticas 

públicas y crear un sentimiento de responsabilidad compartida y transparencia en el 

proceso de toma de decisiones; 

F. Considerando que el aumento de la visibilidad de los Fondos EIE puede contribuir a 

mejorar las percepciones sobre la eficacia de la política de cohesión y a recuperar la 

confianza de los ciudadanos y su interés por el proyecto europeo; 

G. Considerando que es esencial disponer de una línea de comunicación coherente, no solo 

en fases avanzadas respecto de los resultados concretos de los Fondos EIE, sino también 

en fases previas, a fin de sensibilizar a los promotores de proyectos sobre las 

posibilidades de financiación, con miras a incrementar la participación pública en el 

proceso de aplicación; 

H. Considerando que deben incrementarse y mejorarse las metodologías para proporcionar 

información y para diversificar los canales de comunicación; 

Consideraciones generales 

1. Hace hincapié en que la política de cohesión es uno de los principales vehículos 

públicos de crecimiento que, a través de sus Fondos EIE, garantiza la inversión en todas 

las regiones de la Unión y ayuda a reducir las desigualdades, a apoyar la competitividad 

y el crecimiento inteligente, sostenible e integrador y a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos europeos; 

2. Observa con preocupación que la sensibilización y las percepciones generales de la 

ciudadanía acerca de la eficacia de la política regional de la Unión han ido en declive a 

lo largo de los años; remite al estudio del Eurobarómetro n.º 423, de septiembre de 

2015, en el que solo algo más de un tercio (34 %) de los europeos afirma haber oído 

hablar de los proyectos cofinanciados por la Unión para mejorar la calidad de vida en la 

zona en la que residen; observa que la mayoría de los encuestados mencionó las 

infraestructuras educativas, sanitarias y sociales y la política ambiental como ámbitos 

importantes; considera que son principalmente la calidad de los proyectos financiados 

con cargo a los Fondos EIE y su valor añadido en términos de resultados tangibles lo 

que constituye un requisito para la comunicación positiva, y no solo el número de 

dichos proyectos; subraya, por consiguiente, que la evaluación, selección, ejecución y 

finalización de los proyectos deben centrarse en la consecución de los resultados 

esperados, a fin de evitar gastos ineficaces, que pueden dar lugar a una publicidad 

negativa para la política de cohesión; llama la atención sobre el hecho de que las 

medidas de comunicación deben seleccionarse con especial atención a su contenido y 

alcance, al tiempo que reitera que la mejor forma de publicidad es ilustrar la 

importancia y utilidad de los proyectos ejecutados; 

3. Señala que garantizar la visibilidad de las inversiones de la política de cohesión debe 

seguir siendo una responsabilidad compartida de la Comisión y los Estados miembros, 



 

 

con miras a la formulación de estrategias europeas de comunicación eficaces diseñadas 

para garantizar la visibilidad de las inversiones de la política de cohesión; señala, en 

este contexto, el papel de las autoridades de gestión y de los entes locales y regionales 

competentes, en particular a través de la comunicación institucional, así como de los 

beneficiarios, ya que constituyen la interfaz de comunicación más eficaz con los 

ciudadanos, al facilitar información in situ y acercar Europa a los mismos; recuerda, por 

otra parte, que dichas autoridades y dichos entes son los que mejor conocen las 

realidades y necesidades locales y regionales, y que la mejora de la visibilidad requiere 

más esfuerzos para mejorar la información y la transparencia a nivel ciudadano; 

4. Subraya que aportar visibilidad a una política implica un proceso dual de comunicación 

y la interacción con los interlocutores; destaca además que, en un contexto de retos 

complejos y para garantizar la legitimidad y facilitar soluciones eficaces a largo plazo, 

las autoridades públicas deben implicar a las partes interesadas pertinentes en todas las 

fases de negociación y ejecución del acuerdo de asociación y los programas operativos, 

en consonancia con el principio de asociación; destaca asimismo la necesidad de 

reforzar la capacidad institucional de las autoridades públicas y los interlocutores e 

insiste en el papel que puede desempeñar a este respecto el Fondo Social Europeo 

(FSE); 

5. Subraya, en este contexto, el desarrollo desigual registrado en los Estados miembros 

para lograr una racionalización de los procedimientos administrativos en términos de 

una mayor movilización y participación de los interlocutores regionales y locales, 

incluidos los interlocutores sociales y económicos y los organismos que representan a la 

sociedad civil; recuerda, en este sentido, la importancia del diálogo social; 

Desafíos que hay que afrontar 

6. Señala el aumento del euroescepticismo y de la propaganda populista antieuropea que 

distorsiona la información sobre las políticas de la Unión, y pide a la Comisión y al 

Consejo que analicen y aborden sus causas subyacentes; hace hincapié, por tanto, en la 

necesidad urgente de desarrollar estrategias de comunicación más eficaces, garantizando 

un lenguaje cercano al ciudadano y aspirando a colmar la brecha existente entre la 

Unión y sus ciudadanos, incluidos los desempleados y las personas en riesgo de 

exclusión social, a través de diversas plataformas mediáticas a nivel local, regional y 

nacional capaces de transmitir un mensaje preciso y coherente a los ciudadanos sobre el 

valor añadido del proyecto europeo para su calidad de vida y prosperidad; 

7. Invita a la Comisión y al Consejo a que analicen, en el contexto tanto del marco vigente 

como de la reforma posterior a 2020 de la política de cohesión, el efecto en la 

percepción de las políticas de la Unión de las medidas destinadas a reforzar el vínculo 

con el Semestre Europeo y a aplicar reformas estructurales a través de programas 

financiados con cargo a los Fondos EIE; 

8. Reconoce las limitaciones del marco jurídico por lo que respecta a garantizar que la 

política de cohesión tenga una visibilidad adecuada; destaca que, a consecuencia de 

ello, la comunicación sobre sus logros tangibles no siempre ha sido una prioridad para 

las distintas partes interesadas; considera que las actividades de comunicación 

recomendadas sobre los logros tangibles deben actualizarse constantemente; señala, en 

este contexto, el hecho de que la asistencia técnica de los Fondos EIE no incluye una 

dotación financiera específica para la comunicación, ya sea a nivel de la Unión o de 



 

 

Estado miembro; destaca, no obstante, la responsabilidad de las autoridades de gestión y 

de los beneficiarios de supervisar de forma regular el cumplimiento de las actividades 

de información y comunicación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 115 y el 

anexo XII del Reglamento sobre disposiciones comunes; 

9. Reitera la imperiosa necesidad de encontrar un equilibrio adecuado entre la necesidad 

de simplificar las normas que rigen la aplicación de la política de cohesión y la 

necesidad de preservar una gestión financiera buena y transparente y combatir el fraude, 

transmitiéndoselo al mismo tiempo al público de manera adecuada; recuerda, en este 

contexto, la necesidad de  distinguir claramente entre irregularidades y fraude, para no 

generar en el público desconfianza en las autoridades de gestión y las administraciones 

locales; insiste, además, en la necesidad de simplificar y aligerar la carga administrativa 

para los beneficiarios, sin que ello afecte a los controles y auditorías necesarios; 

10. Subraya que es esencial aumentar la apropiación de la política sobre el terreno a nivel 

regional y local, con el fin de garantizar la ejecución eficiente y la comunicación de los 

resultados; valora positivamente que el principio de asociación añada valor a la 

ejecución de las políticas públicas europeas, tal como se confirma en un reciente estudio 

de la Comisión; señala, no obstante, que la movilización de los interlocutores sigue 

siendo bastante difícil en algunos casos, debido a que el principio de asociación se 

aplica formalmente pero sin permitir una participación real en el proceso de gobernanza; 

recuerda que es necesario dedicar más esfuerzos y recursos a la participación en la 

asociación y al intercambio de experiencias entre interlocutores a través de plataformas 

de diálogo, también con el fin de convertirlos en multiplicadores de los éxitos y las 

oportunidades de financiación de la Unión; 

11. Recuerda asimismo que el carácter estratégico a largo plazo de las inversiones de la 

política de cohesión implica que a veces los resultados no son inmediatos, lo cual 

resulta perjudicial para la visibilidad de los instrumentos de la política de cohesión, en 

particular al compararse con otros instrumentos de la Unión, como el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE); insta, por tanto, a que las actividades de 

comunicación sigan desarrollándose, si procede, durante cuatro años adicionales tras el 

cierre del proyecto; destaca que los logros de determinadas inversiones (en particular en 

capital humano) son menos visibles y más difíciles de cuantificar que en el caso de las 

inversiones «físicas», y pide una evaluación más exhaustiva y diferenciada de las 

repercusiones a largo plazo de la política de cohesión en la vida de los ciudadanos; 

opina, además, que debe prestarse una atención especial a la evaluación ex post y a las 

actividades de comunicación acerca de la contribución de los Fondos EIE a la estrategia 

de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, como estrategia 

europea de desarrollo a largo plazo; 

12. Señala el importante papel de los medios de comunicación a la hora de informar a los 

ciudadanos sobre las diferentes políticas de la Unión y los asuntos de la Unión en 

general; lamenta, no obstante, la cobertura más bien limitada en los medios de 

comunicación a las inversiones de la política de cohesión de la Unión; subraya la 

necesidad de desarrollar campañas de información y estrategias de comunicación que 

estén dirigidas a los medios de comunicación, se adapten a los retos actuales en materia 

de información y presenten la información de forma accesible y atractiva; subraya 

asimismo la necesidad de aprovechar la creciente influencia de los medios sociales, las 

ventajas ofrecidas por los avances digitales y la combinación de diferentes tipos de 



 

 

canales de comunicación disponibles, con el fin de utilizarlos mejor al promover las 

oportunidades que brindan los Fondos EIE y sus logros; 

Mejora de la comunicación y la participación de los interlocutores durante la segunda 

mitad del período 2014-2020 

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen la coordinación y la 

accesibilidad de los medios e instrumentos de comunicación existentes a escala de la 

Unión, con el fin de abordar los temas que tengan repercusiones en la agenda de la 

Unión; subraya, en este contexto, la importancia de facilitar directrices y establecer 

técnicas y métodos para una comunicación eficaz acerca de los logros tangibles de la 

política de cohesión para la vida cotidiana de los ciudadanos de la Unión; pide a las 

autoridades de gestión y a los beneficiarios que comuniquen de forma activa y 

sistemática los resultados, las ventajas y las repercusiones a largo plazo de la política, 

teniendo en cuenta al mismo tiempo las distintas fases de desarrollo de los proyectos; 

14. Resalta que, dada la cantidad y la calidad de la información que circula por los medios 

de comunicación tradicionales y modernos, la mera presentación del logotipo de la 

Comisión Europea en los paneles descriptivos de los proyectos ya no es suficiente; pide 

a la Comisión que cree instrumentos de identificación más eficaces;  

15. Acoge con satisfacción las actividades de comunicación específicas actuales, como la 

campaña «Europa en mi región», la aplicación web de la Comisión «Presupuesto de la 

UE orientado a resultados», la cooperación con Circom Regional1, el programa «Europa 

con los Ciudadanos» y las oportunidades que ofrece el Cuerpo Europeo de Solidaridad, 

creado recientemente; subraya asimismo el papel crucial que desempeñan los centros de 

información Europe Direct en la comunicación descentralizada, con vistas a aumentar el 

conocimiento acerca de los efectos de la política de cohesión sobre el terreno, a escala 

local y regional; subraya, además, la necesidad de centrar los esfuerzos en llegar a 

estudiantes y periodistas como posibles vectores de comunicación, y en garantizar un 

equilibrio geográfico en las campañas de comunicación; 

16. Subraya la necesidad de adaptar las disposiciones en materia de comunicación 

establecidas en el Reglamento sobre disposiciones comunes; pide a la Comisión que 

estudie el valor añadido de proporcionar una dotación financiera específica para las 

comunicaciones en el marco de la asistencia técnica, así como de aumentar, en su caso, 

los requisitos de información y publicidad obligatorios para los proyectos de la política 

de cohesión; pide a la Comisión que proporcione orientaciones claras en 2017 sobre 

cómo podría utilizarse la asistencia técnica para la comunicación en el actual período de 

financiación, a fin de garantizar la seguridad jurídica para los entes locales y regionales 

y los demás beneficiarios; reitera, además, que las normas ordinarias de comunicación y 

publicidad, aunque están bien concebidas en cuanto a inversiones estructurales y 

tecnológicas, no son tan eficaces para las inversiones intangibles en capital humano; 

17. Subraya la necesidad de dar mayor prioridad a la comunicación en la jerarquía de 

prioridades de la política de cohesión de la Unión, sobre todo en el trabajo del personal 

de gestión que no se ocupa directamente de la comunicación, y de incorporar la 

comunicación al procedimiento ordinario de los Fondos EIE; pide que se incremente la 

                                                 
1 Asociación Profesional de Servicios de Televisión Pública Regional en Europa. 



 

 

profesionalidad en el ámbito de la comunicación, en particular de cara a acercarse al 

ciudadano y evitar la jerga institucional de la Unión; 

18. Acoge con satisfacción la evaluación ex post de los programas de la política de cohesión 

correspondientes al período 2007-2013 llevada a cabo por la Comisión, que ofrecen 

excelentes fuentes para la comunicación de los resultados obtenidos y los efectos 

logrados; toma nota de la iniciativa de los países del Grupo de Visegrado sobre las 

externalidades de la política de cohesión en la EU-151 y pide a la Comisión que elabore 

un estudio objetivo más amplio a escala de la EU-28; insta asimismo a la Comisión a 

que diferencie sus estrategias de comunicación orientadas a los Estados miembros que 

son beneficiarios netos y los que son contribuyentes netos, y que destaque los beneficios 

concretos que aporta la política de cohesión en términos de impulso de la economía real, 

fomento del espíritu empresarial y la innovación, creación de crecimiento y empleo en 

todas las regiones de la Unión y mejora de la infraestructura comunitaria y económica, 

tanto a través de inversiones directas como de exportaciones directas e indirectas 

(externalidades); 

19. Pide a la Comisión y las autoridades de gestión que identifiquen formas de facilitar y 

normalizar el acceso a la información, para promover el intercambio de conocimientos y 

buenas prácticas sobre estrategias de comunicación, con objeto de aprovechar mejor la 

experiencia adquirida y aumentar la transparencia y la visibilidad de las oportunidades 

de financiación; 

20. Acoge con satisfacción la introducción de la cohesión electrónica en el periodo de 

programación actual, cuyo objetivo es simplificar y racionalizar la aplicación de los 

Fondos EIE; subraya su capacidad de contribuir eficazmente al acceso a la información, 

al seguimiento del desarrollo del programa y al establecimiento de contactos útiles entre 

las partes interesadas; 

21. Considera necesario reforzar la comunicación mediante nuevos canales mediáticos, lo 

que requerirá una estrategia para las plataformas de medios digitales y sociales diseñada 

para informar a los ciudadanos y brindarles la oportunidad de manifestar sus 

necesidades, centrándose en llegar a los usuarios finales a través de distintos conjuntos 

de instrumentos, como medios interactivos en línea, desarrollar contenidos y 

aplicaciones más accesibles basados en dispositivos móviles y garantizar que la 

información se adapte a diferentes grupos de edad y, si procede, esté disponible en 

diferentes lenguas; invita a las autoridades de gestión a que faciliten a las direcciones 

generales pertinentes información actualizada sobre los datos financieros, los resultados 

y las inversiones, con el fin de mostrar datos y gráficos fácilmente legibles en la 

plataforma abierta de datos sobre los Fondos EIE para uso periodístico; pide la puesta 

en marcha de iniciativas regionales para premiar los mejores proyectos, inspiradas en 

RegioStars; 

                                                 
1 Informe elaborado en el marco de la evaluación ex post y de los beneficios previstos para los 

países de la EU-15 como resultado de la aplicación de la política de cohesión en los países 
del Grupo de Visegrado, encargado por el ministro polaco de Desarrollo Económico y 
titulado «How do EU-15 Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4?» 
(¿Cómo se benefician los Estados miembros de la EU-15 de la política de cohesión en los 
países del Grupo de Visegrado?). 



 

 

22. Sugiere, asimismo, que se mejoren el seguimiento y la evaluación de las actuales 

actividades de comunicación, y propone la creación de grupos regionales de trabajo 

sobre comunicación que cuenten con la participación de agentes en múltiples niveles; 

23. Destaca la importancia del Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones y el 

papel del principio de asociación en el refuerzo del compromiso colectivo con la 

política de cohesión y una mayor adhesión a esta; pide un fortalecimiento del vínculo 

entre las autoridades públicas, los beneficiarios potenciales, el sector privado, la 

sociedad civil y los ciudadanos a través de un diálogo abierto, y que se modifique la 

composición de los participantes en la asociación durante la ejecución en caso 

necesario, con el fin de garantizar la combinación adecuada de interlocutores que 

representen los intereses de la comunidad en cada fase del proceso; 

24. Acoge con satisfacción el modelo innovador de cooperación a múltiples niveles y 

multilateral propuesto por la Agenda Urbana de la UE y recomienda su reproducción, 

en la medida de lo posible, en la aplicación de la política de cohesión; 

25. Destaca la necesidad de fortalecer la dimensión de la comunicación en la cooperación 

transfronteriza e interregional, también en el plano de las estrategias macrorregionales 

en curso, que deben ser más visibles para los ciudadanos de la Unión, mediante la 

difusión de buenas prácticas, de las inversiones coronadas por el éxito y de las 

oportunidades; 

Fomento de la comunicación sobre la política de cohesión después de 2020  

26. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten el atractivo de la 

financiación de la política de cohesión de la Unión a través una mayor simplificación y 

limitación de la sobrerregulación, y que estudien la posibilidad de reducir la 

complejidad y, si procede, el número de reglamentos y directrices, a la luz de las 

recientes recomendaciones del Grupo de alto nivel de expertos independientes sobre el 

seguimiento de la simplificación para los beneficiarios de los Fondos EIE; 

27. Pide a la Comisión, habida cuenta de la manera en que la política de cohesión de la 

Unión contribuye a una identificación positiva con el proyecto de integración europea, 

que estudie la posibilidad de introducir un campo sobre comunicación de carácter 

obligatorio en los formularios de solicitud de los proyectos, como parte de una mayor 

utilización de la asistencia técnica a través de una dotación reservada para la 

comunicación, a nivel de programa, velando al mismo tiempo por no multiplicar las 

restricciones y garantizar la flexibilidad necesaria; pide además a las autoridades de 

gestión y a los entes locales y regionales que mejoren la calidad de su comunicación 

sobre los resultados finales de los proyectos; 

28. Pone de relieve la necesidad imperiosa de incrementar el diálogo de la Unión con los 

ciudadanos, de replantear los canales y las estrategias de comunicación y, habida cuenta 

de las posibilidades que brindan las redes sociales y las nuevas tecnologías digitales, de 

adaptar los mensajes a los contextos locales y regionales; insiste asimismo en el papel 

potencial de las partes interesadas de la sociedad civil como vectores para la 

comunicación; reitera, no obstante, que los contenidos educativos son tan importantes 

como las estrategias mediáticas y la promoción a través de diversas plataformas; 



 

 

29. Destaca, en el contexto de la comunicación y la visibilidad, la necesidad de una mayor 

simplificación de la política posterior a 2020, también por lo que respecta a la gestión 

compartida y los sistemas de auditoría, a fin de encontrar el justo equilibrio entre una 

política orientada a los resultados, un número adecuado de controles y verificaciones y 

la simplificación de los procedimientos; 

30. Pide que el principio de asociación se siga reforzando en el marco del período de 

programación posterior a 2020; expresa su convencimiento de que la implicación activa 

de las partes interesadas, incluidas las organizaciones representantes de la sociedad 

civil, en el proceso de negociación y aplicación de los acuerdos de asociación y los 

programas operativos podría contribuir a incrementar el sentimiento de apropiación y la 

transparencia respecto de la aplicación de las políticas y entrañar también una mejor 

aplicación de las políticas por cuanto respecta al presupuesto de la Unión; pide a los 

Estados miembros, por consiguiente, que estudien la posibilidad de aplicar los modelos 

existentes de gobernanza participativa, reuniendo a todos los interlocutores sociales 

pertinentes e implicando a las partes interesadas en un proceso de presupuestación de 

carácter participativo para determinar los recursos destinados a la cofinanciación 

nacional, regional y local, cuando proceda, con objeto de aumentar la confianza mutua y 

la participación de los ciudadanos en las decisiones relativas al gasto público; sugiere 

asimismo que se lleven a cabo evaluaciones participativas de resultados con los 

beneficiarios y distintas partes interesadas, a fin de recopilar datos de interés que 

puedan contribuir a mejorar la participación activa y la visibilidad en futuras acciones; 

31. Insiste en aumentar la cooperación entre los entornos urbano y rural para desarrollar 

asociaciones territoriales entre las ciudades y las zonas rurales aprovechando 

plenamente el potencial de las sinergias entre los fondos de la Unión y la experiencia de 

las zonas urbanas y la mayor capacidad de gestión de fondos que estas poseen;  

32. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que se centren también, en sus 

respectivos planes de acción en materia de comunicación, en reforzar la cooperación 

entre direcciones generales, ministerios y comunicadores a diferentes niveles y en 

establecer una visión general del público destinatario, con vistas a elaborar y transmitir 

mensajes adaptados a grupos destinatarios específicos a fin de llegar e informar mejor a 

los ciudadanos sobre el terreno; 

33. Subraya, en este sentido, la importancia de que se efectúe un cambio cultural, de modo 

que la comunicación sea responsabilidad de todos los agentes implicados y los propios 

beneficiarios se conviertan en los principales comunicadores; 

34. Solicita asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen el papel y la 

posición de las redes de información y comunicación ya existentes y que utilicen la  

plataforma interactiva de comunicación en línea de la Unión sobre la aplicación de la 

política de cohesión, para recoger todos los datos pertinentes sobre los proyectos de los 

Fondos EIE, permitiendo a los usuarios finales formular observaciones sobre el proceso 

de aplicación y los resultados logrados, más allá de una descripción exigua del proyecto 

y del gasto en que se ha incurrido; considera que una plataforma de este tipo facilitaría 

también la evaluación de la eficacia en la comunicación de la política de cohesión; 

° 

° ° 



 

 

35. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 

y al Comité Europeo de las Regiones, así como a los Parlamentos nacionales y 

regionales de los Estados miembros. 

 

 


