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1. ¿Cree usted que la propuesta de desglose de gastos entre antiguos y nuevos Estados 

miembros refleja adecuadamente los desafíos a que se enfrenta la política de cohesión 
en relación con la reciente ampliación? Desde el punto de vista de la programación de la 
política de cohesión, ¿qué período cree usted que es más adecuado para las perspectivas 
financieras: cinco o sietes años? 

 
2. ¿Cree usted que los niveles de financiación propuestos en el proyecto de perspectivas 

financieras para el periodo 2007-2013 bastarán para alcanzar el objetivo de llevar a las 
regiones desfavorecidas a un nivel que les permita competir eficazmente con otras 
regiones? ¿Qué garantías puede ofrecer a los representantes de estas regiones del 
Objetivo 1 de que el nivel de financiación será suficiente para cumplir con los 
compromisos del objetivo de convergencia reflejados en los Tratados? 

 
3. ¿Qué piensa de la reciente petición formulada por los principales contribuyentes netos 

de limitar el nivel de su participación en el presupuesto comunitario a un techo del 1% 
al mismo tiempo que sostienen que la mayor parte de los fondos de cohesión deberían 
centrarse en los nuevos Estados miembros? ¿No cree usted que con este enfoque se 
corre el riesgo de trazar una desafortunada línea de demarcación entre los nuevos 
Estados miembros y los países beneficiarios de ayudas transitorias? 

 
4. ¿Considera usted que la ayuda transitoria (phasing-out support) prevista para las 

regiones afectadas por el efecto estadístico está dotada con una cobertura financiera 
adecuada? ¿Puede usted garantizar que el efecto estadístico no comprometerá los 
beneficios obtenidos mediante el estímulo económico de estas zonas y el consiguiente 
incremento del empleo sostenible y la competitividad, anulando así los logros obtenidos 
hasta ahora y provocando el distanciamiento de la población local? 

 
5. La estrategia adoptada por la Comisión y expuesta en su Comunicación "Estrechar la 

asociación con las regiones ultraperiféricas" se estructura en torno a la interacción de la 
política regional, la pesca y el transporte. Habida cuenta de que las prioridades de las 
distintas políticas son diferentes, ¿cuáles son los medios de que dispone el futuro 
Comisario para garantizar una coordinación eficaz, elemento indispensable para el éxito 
de esta estrategia? ¿Considera usted acertada la propuesta que permite aumentar la 
cofinanciación hasta un 85% para las regiones ultraperiféricas independientemente de su 
PIB real? 

 
6. En su Resolución sobre el Tercer informe sobre la cohesión, aprobado el 22 de abril de 

2004, el Parlamento Europeo destacaba el principio de solidaridad, que debe guiar el 
desarrollo de regiones afectadas por determinadas desventajas geográficas, y pedía la 
introducción de medidas específicas para estas regiones. ¿Puede informar el Comisario 
a la comisión del curso que piensa dar a la petición del Parlamento? ¿Puede informar el 
Comisario a la comisión de si tiene intención de proponer, en el marco de la revisión de 
la política comunitaria en materia de competencia, un refuerzo de las ayudas financieras 
a favor de estas regiones? 

 
7. ¿De qué modo piensa usted garantizar que se respete el principio de adicionalidad? En 

particular, ¿qué medidas puede tomar la Comisión para garantizar que los Estados 
miembros no reduzcan su participación financiera en función del importe asignado por 
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la Comisión a un proyecto? ¿Hasta qué punto está usted dispuesto a introducir, y a 
alentar a los Estados miembros a que lo acepten, un sistema comprobable basado en 
declaraciones nacionales de fiabilidad emitidas por las autoridades nacionales por las 
que se garantice que los Estados miembros asumen la responsabilidad de la aplicación 
de los Fondos Estructurales y que la Comisión podrá centrarse en los sistemas de 
control, evitando así una duplicidad de esfuerzos en relación con los controles 
nacionales ordinarios de la aplicación de los programas? 

 
8. ¿Cree usted que el nivel de financiación propuesto para la cooperación territorial 

europea será suficiente, habida cuenta del gran número de regiones dentro y fuera de las 
nuevas fronteras exteriores de la UE y de su bajo nivel de desarrollo? ¿Cree usted que el 
nuevo instrumento de vecindad permitirá articular mejor la política de cohesión y la 
política exterior de la Unión? ¿Tiene usted la intención de insistir en que se mantenga la 
lógica de INTERREG para la aplicación de este instrumento? 

 
9. ¿Cómo piensa usted mejorar y simplificar el procedimiento normativo de ejecución de 

los Fondos Estructurales y hacer más claro y transparente el reparto de competencias y 
responsabilidades entre los actores en juego, en especial la Comisión, los Estados 
miembros, las regiones y las autoridades de gestión? ¿Considera usted que el objetivo 
de una simplificación exhaustiva de procedimientos y normas puede conseguirse sin 
infringir los principios de programación, asociación, adicionalidad y concertación? ¿Se 
suprimirá el complemento de programa, como parece desprenderse de la documentación 
disponible, o por el contrario podría dicho complemento convertirse en una herramienta 
real para la renovación de la gestión local? 

 
10. ¿Conviene usted, en su calidad de futuro Comisario de Política Regional, que es 

inaceptable que se destinen fondos comunitarios a la construcción de edificios o 
infraestructuras inaccesibles para las personas con discapacidades? ¿Piensa presionar, 
por consiguiente, para que en los nuevos reglamentos se introduzcan condiciones de 
accesibilidad obligatorias para las asignaciones de Fondos Estructurales? 

 
11. El "desarrollo rural" ha sido eliminado de las competencias e incluso de la 

denominación de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento 
Europeo. ¿Se ha integrado en las funciones de la DG Regio y por tanto en la Comisión 
de Desarrollo Regional? En caso afirmativo, ¿cómo piensa usted gestionar este ámbito 
de creciente importancia? 

 
12. Los programas de iniciativas comunitarias como URBAN, LEADER y EQUAL ofrecen 

una oportunidad única de aplicar innovaciones y soluciones pioneras ante los desafíos 
en materia de cooperación europea. Si dejan de existir en el próximo período de 
programación, ¿se proseguirá con la misión que desempeñan? ¿En qué forma? 
¿Considera que dispone de los medios suficientes para intensificar los esfuerzos de la 
Unión destinados a redinamizar los programas de política regional urbana? ¿No habría 
que hacer también hincapié en los programas de formación y contratación y concentrar 
preferentemente los esfuerzos comunitarios en las ciudades con las tasas de desempleo 
más elevadas? ¿Tiene la nueva Comisión / DG Regio intención de apoyar programas de 
apoyo selectivo? 

 
13. ¿Qué instrumentos propondría para reforzar la aplicación de las normas sobre 
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asociación? ¿De qué modo puede garantizarse que la Comisión supervise y controle que 
el principio de asociación se aplique adecuadamente en los programas operativos, en 
todas las fases así como en los Comités de Seguimiento? ¿De qué modo puede otorgarse 
a la Comisión la autoridad para tomar medidas en caso de que no se apliquen 
correctamente los citados principios? ¿Piensa tomar medidas para reforzar el principio 
de asociación y participación en los fondos regionales, de manera que tanto la sociedad 
civil como la ONG medioambientales puedan integrarse plenamente en los procesos 
decisorios? Y por último, ¿considera que puede llevarse a la práctica una participación 
de representantes e interlocutores sociales, mediante mecanismos adecuados, en la 
programación, aplicación y seguimiento de iniciativas, analizando y poniendo de relieve 
la experiencia positiva ya constatada por la Comisión y algunos Estados miembros (por 
ejemplo, Italia y España) en relación con el Pacto Territorial de Empleo? 

 
14. ¿Piensa usted dar su apoyo al refuerzo del principio de sostenibilidad medioambiental 

en todas las operaciones del Fondo Regional? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la 
UE no financie proyectos que infrinjan la legislación medioambiental? ¿Cómo prevé 
usted integrar el procedimiento de Evaluación de Impacto Estratégico en la 
planificación de las ayudas estructurales? 

 
15. ¿Mantendría usted la reserva de eficacia general a asignar por las autoridades nacionales 

de cada uno de los Estados miembros con ocasión de la revisión de mitad de período, o 
por el contrario preferiría reformarla para convertirla en una reserva europea de eficacia 
gestionada por la Comisión Europea para así contar con un punto de visto europeo sobre 
los programas más eficaces? ¿Cree usted que los criterios propuestos deberían 
considerarse como una base adecuada y comparable para la asignación de la reserva? 
¿Propondría usted valorar la eficacia no sólo en términos financieros, sino también en 
términos de calidad de los proyectos? 
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