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Introducción 
 
El presente documento de trabajo se divide en dos partes. La primera considera los principios 
básicos y los elementos que contiene la propuesta de la Comisión, así como las diversas 
cuestiones sobre las que se debate. La segunda considera el estado de las negociaciones sobre 
el contenido específico de la propuesta de Reglamento. 
 
I. PRINCIPIOS BÁSICOS Y ELEMENTOS DE LA PROPUESTA 
 
(i) Antecedentes 
 
La propuesta de la Comisión relativa al Reglamento general sigue de cerca las conclusiones 
de su tercer informe sobre la cohesión económica y social1 de febrero de 2004, que presenta 
una arquitectura general coherente para los Fondos Estructurales sobre la base de un enfoque 
estratégico de los tres elementos que se detallan a continuación: 
 

- una prioridad, reforzada en el contexto de la ampliación de la Unión, de solidaridad 
con los países de cohesión y las regiones de convergencia; 

 
- una relación estrecha entre todos los actores nacionales, regionales y locales y las 

agendas de Lisboa y Gotemburgo mediante la creación de un objetivo de 
competitividad regional y empleo; este objetivo debería tener en cuenta las principales 
disparidades existentes en la forma en que se aplica y servir de complemento al 
objetivo de convergencia en el resto del territorio comunitario; 

 
- un fortalecimiento de la cooperación territorial. 

 

Por consiguiente, todo ello constituye sin lugar a dudas la política más importante para 
promover los objetivos de la UE entre los ciudadanos a nivel local. 

 

(ii) Aspectos financieros 
 
Para situar en la perspectiva adecuada los elementos mencionados, es necesario considerar el 
balance presupuestario que contiene la propuesta, aunque no se abordará en este punto un 
debate detallado sobre el paquete financiero global.  
 
La Comisión ha propuesto que los fondos destinados a la cohesión se mantengan en términos 
de porcentaje de la RNB (renta nacional bruta) europea. Esto supondría la asignación de una 
suma equivalente al 0,41 % de la RNB de la UE a los Fondos Estructurales y de Cohesión, lo 
que supone un 0,46 % antes de las transferencias a los instrumentos únicos propuestos para el 
desarrollo rural y la pesca, a los que se asignará un 0,5 % de la RNB de la UE. 
 
Para lograr todo ello, la Comisión no propone un aumento del techo de los recursos del 
presupuesto de la UE, que seguirá estando situado en el 1,24 % de la RNB, sino un aumento 
del uso de dichos recursos dentro de los límites del techo mencionado.  

                                                 
1 Todavía sin publicar en el DO, Boletín UE /2004/1/  1.3.131, COM(2004) 107 – C5-0092/2004. 
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(iii) Asignación de recursos 
 
La Comisión propone la siguiente asignación de recursos: 
 

Asignación de recursos propuesta para el periodo 2007-2013 

 
Cantidad (1.000 
millones de €) % del Total 

Objetivo de convergencia 
Comprende: 264,0 78,54 % 

Regiones con un PIB inferior al 75 % de la media de la UE25 177,8 52,90 % 
Regiones para las que se están eliminando progresivamente los 
Fondos Estructurales (phasing-out) (efecto estadístico) 22,1 6,58 % 
Fondo de Cohesión 63,0 18,74 % 
Regiones ultraperiféricas 1,1 0,33 % 

Objetivo de competitividad regional y empleo 
Comprende: 57,9 17,22 % 

Regiones cubiertas por una ayuda transitoria (phasing-in) 9,6 2,85 % 
Programa regional (FEDER) 24,1 7,18 % 
Programa nacional (FSE) 24,1 7,18 % 

Objetivo de cooperación territorial 
Comprende: 13,2 3,94 % 

Cooperación transfronteriza 4,7 1,40 % 
Capítulo transfronterizo del instrumento de vecindad 1,6 0,48 % 
Cooperación transnacional 6,3 1,87 % 
Redes de cooperación e intercambio de experiencias 0,6 0,18 % 

Reserva de eficacia 10,1 3,00 % 
Asistencia técnica 1,0 0,30 % 
TOTAL DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN 336,1 100,00 % 
 
 
(iv) Principales cambios en relación con el periodo anterior 
 
A continuación se detallan los principales elementos nuevos que contiene la propuesta: 

- una mayor concentración en el objetivo de convergencia, que representa casi el 80 % 
del total, frente a un poco menos del 70 % durante el periodo anterior; 

- una reducción relativa en la asignación al nuevo objetivo de competitividad regional y 
empleo en comparación con los antiguos objetivos nº 2 y 3: un 23,8 % en 2000-2006, 
frente al 14,3 % del periodo posterior a 2007 (fuera del periodo transitorio phasing-in 
que anteriormente se incluía en el objetivo nº 1); 

- un aumento importante en los recursos para el objetivo de cooperación territorial en 
comparación con la iniciativa Interreg III del periodo anterior, con objeto de lograr: 

o un aumento de los programas transfronterizos a raíz de la ampliación, 

o la asignación del nuevo instrumento de vecindad, 

o una creciente importancia de la dimensión transnacional; 

- la integración de las iniciativas comunitarias como URBAN, EQUAL y LEADER en 
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la programación general; 

- una cooperación más estrecha entre las autoridades competentes regionales, locales, 
urbanas y de otro tipo, los interlocutores económicos y sociales y cualquier otro 
organismo pertinente que represente a la sociedad civil, así como los interlocutores en 
el ámbito del medio ambiente y las organizaciones no gubernamentales; 

- la adopción del principio de proporcionalidad, que regula el mayor o menor control 
que ejerce la UE en relación con la cantidad de fondos comunitarios que se asignan a 
los proyectos; 

- la introducción de un enfoque estratégico sobre la base de una serie de orientaciones 
estratégicas comunitarias en materia de cohesión y una serie de marcos estratégicos 
nacionales de referencia; 

- un sistema de aplicación simplificado y descentralizado en lo que respecta a la gestión, 
el control y la programación que haga hincapié en la naturaleza contractual de esta 
última; estos cambios supondrán el final de los marcos comunitarios de apoyo y de los 
complementos de programa, y la continuación exclusivamente de los programas 
operativos; 

- la creación de una significativa reserva comunitaria de eficacia y calidad, destinada a 
recompensar los progresos realizados en comparación con la situación inicial, y de una 
reserva nacional de imprevistos, concebida para cubrir crisis locales o sectoriales 
inesperadas; 

 
Por último, es necesario señalar que no es probable que se vuelvan a superar los programas en 
el próximo periodo, debido al mantenimiento de la regla de la liberación automática de los 
créditos (regla n+2). Los fondos del presupuesto comunitario que no se hayan gastado dos 
años después haberse comprometido se considerarán definitivamente perdidos. 
 
II. SITUACIÓN ACTUAL 
 
A la luz de la breve descripción de los elementos principales de la propuesta realizada 
anteriormente, el debate actual en el Consejo sobre la propuesta de Reglamento se concentra 
esencialmente en dos puntos: 
 

- los aspectos financieros, dado que la política de cohesión representa uno de los 
elementos principales de las perspectivas financieras; 

 
- los aspectos políticos y la cuestión de la gobernanza; el equilibrio entre la intervención 

comunitaria y la nacional con objeto de lograr los objetivos de cohesión y el equilibrio 
entre la Comisión y los Estados miembros en la gestión y el control de la política 
comunitaria. 

 
A continuación se esbozan ambos puntos en sus líneas generales y se examinan las principales 
cuestiones de la propuesta sobre las que se debate. 
 
(i) El debate financiero 
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En lo que se refiere a los aspectos financieros, el propio Parlamento limita en gran medida la 
posibilidad de iniciar un debate detallado debido a los trabajos en curso de la Comisión 
temporal sobre Retos Políticos y Medios Presupuestarios de la Unión Ampliada (2007-2013). 
De este modo, el Parlamento Europeo podrá proporcionar una opinión unánime al respecto. 
 
No obstante, el debate en este ámbito resulta extremadamente importante, ya que el paquete 
financiero representa un elemento integral vital para el éxito de la política de cohesión. 
Asimismo, todo ello debe considerarse a la luz del riesgo de que se produzcan recortes 
presupuestarios, como han propuesto seis Estados miembros, que han pedido que el techo se 
fije en un 1 % de la RNB.  En todo caso, independientemente de la cifra exacta que se acuerde 
en última instancia, es evidente que el presupuesto comunitario seguirá siendo 
extremadamente reducido. Aunque el techo se estableciese en el 1,24 % de la RNB, ello 
supondría escasamente alrededor de un 2,5 % del gasto público total de la UE. 
 
En todo caso, resulta claro que, dado que ya se han tomado en líneas generales las decisiones 
sobre el gasto agrícola (el otro componente principal del presupuesto comunitario) hasta 
2013, cualquier recorte en el presupuesto comunitario recaerá esencialmente sobre la política 
de cohesión. La nueva perspectiva financiera debería acordarse normalmente antes de que la 
Comisión comience a preparar su proyecto de presupuesto preliminar para 2007. Ahora bien, 
si no se llegara a un acuerdo se procederá a la preparación de presupuestos anuales, lo que se 
traduciría, como mínimo, en un periodo de considerable incertidumbre y conduciría a 
cuestionar la validez de los programas plurianuales a cargo de los Fondos Estructurales. 
 
(ii) El debate político 
 
La idea de que la Unión Europea debería desempeñar un papel más importante en la 
prestación de asistencia a las regiones más pobres de Europa es objeto de un amplio consenso. 
Sin embargo, la cuestión sigue girando en torno al tipo de medidas comunitarias que se 
deberían adoptar al margen del objetivo de convergencia y a la medida en que la política de la 
UE debería definirse, gestionarse y controlarse de forma centralizada. En otras palabras, 
¿deberían renacionalizarse las políticas que no pertenecen al objetivo de convergencia y 
reconocerse a los Estados miembros una mayor flexibilidad para ejecutar las restantes 
políticas comunitarias del modo que consideren más oportuno? 
 
Tras la publicación del Informe SAPIR1 en el verano de 2003, se produjeron numerosos 
debates sobre los puntos mencionados. Analizados tales debates por la Comisión Europea, 
ésta optó, tras un examen detallado, por presentar una hipótesis de trabajo a favor de que la 
Unión continuase siendo una “comunidad solidaria”, con la convicción de que las 
intervenciones comunitarias no sólo proporcionan un gran valor añadido en términos de 
cohesión social y económica, sino que también resultan genuinamente rentables tanto para la 
Unión como para los Estados miembros. La política de cohesión de la UE representa mucho 
menos del 1 % del gasto público total en Europa, pero, a pesar de los recursos relativamente 
modestos, los Fondos Estructurales son capaces de producir un efecto considerable sobre el 
desarrollo económico.  Tal como la Comisión ha señalado, los datos recabados muestran que 
las regiones que se benefician de la política de cohesión han experimentado un crecimiento 
cuyo índice se sitúa muy por encima de la media de la UE. Por otra parte, los Estados 
                                                 
1 Informe del grupo de estudio independiente de alto nivel creado a iniciativa del Presidente de la Comisión 
Europea, Bruselas, julio de 2003. 
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miembros contribuyentes netos reciben un beneficio financiero significativo de dicha política, 
ya que cada euro gastado en el marco de la política de cohesión genera muchos más a 
cambio1. 
Este debate se debe considerar en el más amplio contexto de la denominada “estrategia de 
Lisboa”, cuyo objetivo es que la UE se convierta para 2010 en la economía basada en el 
conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, con un crecimiento económico 
sostenible y una mayor cohesión social. ¿Qué papel debería desempeñar la política de 
cohesión de la Unión para lograr este objetivo? ¿Hasta qué punto deberían los Estados 
miembros, las regiones y otros interlocutores socioeconómicos participar en dicha estrategia?  
 
Se trata ante todo de determinar si la cooperación que se propone es capaz de producir unos 
resultados que correspondan a nuestros objetivos. En este sentido, el debate giraría en torno al 
hecho de si resulta útil adoptar un enfoque “de arriba abajo” para lograr un desarrollo 
económico sostenible, o de si no sería mejor que todos los actores regionales y locales 
relevantes participasen plenamente y de forma activa a todos los niveles del proceso.  
 
Al mismo tiempo, este debate ampliado se refleja en las posiciones adoptadas en relación con 
los detalles técnicos relativos a la gestión de la política de cohesión de la Unión. Existe, por 
consiguiente, un debate en curso sobre la conveniencia de una simplificación mucho mayor de 
los procedimientos y una gestión más flexible de la política. Esencialmente, dicho debate gira 
en torno a la prioridad del enfoque comunitario sobre el nacional o viceversa y la medida en 
que es necesario o deseable el ejercicio de un control centralizado. 
 
Esta cuestión clave recorre en su totalidad los puntos específicos que se analizan a 
continuación. 
 
(iii) Posibles puntos controvertidos específicos en la propuesta 
 
Durante la Presidencia neerlandesa, el análisis de la propuesta en el Consejo ha logrado 
situarse en una fase bastante avanzada, ya que el grupo de trabajo sobre acciones estructurales 
ha emprendido un examen detallado del texto. A pesar de que el Parlamento se encuentra 
oficialmente excluido de los debates, ya han surgido una serie de indicaciones de posibles 
puntos de desacuerdo. 
 
Dichos puntos se explicitan más adelante en referencia a la posición que el Parlamento adoptó 
en su resolución del martes 22 de abril de 2004 sobre el tercer informe sobre la cohesión 
económica y social2. En las referencias que se proporcionan a continuación, los “apartados" 
son los de dicha resolución, mientras que los “artículos” son los de la propuesta de la 
Comisión (COM (2004) 492 final). 
 
Cooperación (artículo 10) 
 
                                                 
1 3 euros, regiones del objetivo nº 2. 
2 Resolución del Parlamento Europeo sobre el tercer informe sobre la cohesión económica y social del martes 22 
de abril de 2004 (COM (2004) 107 – C5-0092/2004 – 2004/2005(INI)), A5-0272/2004, P5_TA-PROV (2004) 
0368. 
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Este principio sería acogido con especial beneplácito, en particular en lo que atañe a la 
propuesta de que los Estados miembros permitan que las regiones tomen parte de forma 
significativa en una cooperación activa, no sólo en lo que se refiere a la ejecución de 
operaciones estructurales, sino también a la preparación y supervisión del marco estratégico 
nacional de referencia. A este respecto, el Parlamento Europeo se declaró en su resolución "a 
favor de las propuestas para mejorar la asociación y cooperación entre las esferas de gobierno 
a nivel local, regional, nacional y de la UE y de alentar a los Estados miembros a hacer uso de 
la posibilidad de celebrar acuerdos tripartitos en aquellos casos en que resulte adecuado". 
Además, solicitó "a la Comisión que desarrolle normas armonizadas y vinculantes y criterios 
para la asociación y el desarrollo en el marco de las disposiciones relativas a los Fondos 
Estructurales para el período 2007-2013, así como que garantice una asociación eficaz a 
través de la financiación de los costes de su participación"(apartado 94). 
 
Aparentemente, la propuesta de mantener el principio de cooperación cuenta con el consenso 
general del Consejo, donde parece reconocerse ampliamente el valor añadido que se puede 
derivar de ella. No obstante, la inclusión por parte de la Comisión en la lista de interlocutores 
de "cualquier otro organismo pertinente que represente a la sociedad civil, los interlocutores 
en el ámbito del medio ambiente, las organizaciones no gubernamentales y los organismos 
responsables de la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres" ha encontrado cierta 
resistencia. 
 
Subsidiariedad y proporcionalidad (artículo 11) 
 
En general se ha acogido favorablemente la introducción del principio de proporcionalidad, en 
virtud del cual, y con objeto de reducir los costes de transacción, los regímenes 
administrativos y los controles deben ser proporcionales al nivel de financiación comunitaria. 
En este punto, el Parlamento Europeo mantuvo su posición al considerar que "la Comisión 
debería mantener un seguimiento y un poder de control independiente con respecto a las 
intervenciones estructurales y su compatibilidad con la legislación y los objetivos de la UE".  
Se reservó, no obstante, "su posición definitiva hasta que no haya tenido conocimiento de las 
propuestas de Reglamento de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión" 
(apartado 86). 
 
Algunos Estados miembros piden actualmente una mayor simplificación y ampliación del 
principio de proporcionalidad. En términos prácticos, ello significaría una reducción de las 
funciones de “control” de la Comisión. 
 
El Parlamento siempre ha considerado que la simplificación de la política de cohesión debe 
gozar de una alta prioridad y que debe posibilitar "a las empresas, universidades y 
organizaciones no gubernamentales la participación en los proyectos sin que su actividad se 
vea inútilmente obstaculizada por la burocracia, los informes sobre los pagos, etc." (apartado 
88). No obstante, existe una línea divisoria bastante delgada entre un menor control y la 
ausencia absoluta de control. 
 
El Parlamento Europeo debe considerar el modo de garantizar que se alcance un equilibrio 
adecuado en este sentido. 
 
Adicionalidad (artículo 13) 
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Existe un consenso amplio sobre la idea de que la adicionalidad debería seguir siendo un 
principio clave de la política de cohesión.  Tal y como establece la propuesta de la Comisión, 
"la contribución de los Fondos Estructurales no sustituirá a los gastos estructurales de 
naturaleza pública o asimilable de los Estados miembros". La contribución de la UE debe, por 
consiguiente, aportar valor añadido a la cantidad que los Estados miembros prevean gastar en 
cualquier caso. 
 
Esto resulta evidentemente difícil de controlar. No obstante, a este respecto, el Parlamento 
Europeo hizo hincapié en la "necesidad de prestar una atención especial al principio de 
adicionalidad por parte de las autoridades estatales y territoriales responsables, de manera que 
los recursos comunitarios se sumen a los recursos estatales sin sustituirlos, siempre que la 
Comisión cuente con los instrumentos de control necesarios" (apartado 95). 
 
Por consiguiente, la determinación de la Comisión en relación con el respeto de este principio, 
especialmente a través de los marcos estratégicos nacionales de referencia, debe ser acogida 
favorablemente. No obstante, parece extraño que una evaluación intermedia deba limitarse al 
objetivo de convergencia y no aplicarse al objetivo de competencia regional y empleo. 
Especialmente si consideramos que el propósito de este objetivo consiste en promover un 
desarrollo más equilibrado. 
 
En efecto, se ha señalado que esta idea podría resultar contraria al principio de igualdad de 
trato y discriminar a los Estados miembros más pobres. 
 
Igualdad entre hombres y mujeres (artículo 14) 
 
La propuesta de la Comisión sobre la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de 
una perspectiva de género ya constituye un elemento aceptado del acervo comunitario.  Por 
otra parte, se han recibido numerosas solicitudes para hacer extensivo este principio a otros 
grupos sociales. El propio Parlamento ha señalado que “debería fomentarse la integración 
social de los grupos desfavorecidos y deberían suprimirse las barreras que impiden el acceso a 
las personas con discapacidad” (apartado 19). 
 
El Parlamento deberá, por consiguiente, considerar atentamente dichas solicitudes. 
  
Orientaciones estratégicas comunitarias en materia de cohesión (artículos 23 – 24) 
Marco estratégico nacional de referencia (artículos 25 – 26) 
 
El Parlamento ha procurado en todo momento la coordinación mejorada de la política 
regional con otras políticas sectoriales y reconoce, en este contexto, que “la coherencia y la 
complementariedad podrían mejorarse con una concentración de la política regional en unos 
temas limitados y con la existencia de una estrategia de cohesión exhaustiva” (apartado 74).  
Concretamente, en su resolución se mostró de acuerdo con “la adopción de un documento 
estratégico europeo global para la política de cohesión y con la preparación de documentos 
políticos estratégicos por parte de los Estados miembros” (apartado 87).   
 
Como se ha mencionado, algunos Estados miembros se oponen a tales orientaciones 
estratégicas comunitarias y prefieren un enfoque más nacional. En lo que respecta a esta 
cuestión, el Parlamento Europeo ha sido coherente y firme. Por consiguiente, en su resolución 
“acoge favorablemente la admisión por parte de la Comisión de que la política regional 
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europea afecta a todas las regiones y Estados miembros de la Unión y manifiesta, por lo tanto, 
su satisfacción por el hecho de que no se haya propuesto una renacionalización de la política 
de cohesión” (apartado 4). 
 
La propuesta de la Comisión no va más allá en cuanto al establecimiento de los elementos 
claves de las orientaciones estratégicas.  Será necesario considerar si sería útil para el 
Reglamento detallar en mayor medida los medios para lograr los principales objetivos de 
cohesión o si, por el contrario, resultaría más conveniente esperar a la adopción de las propias 
orientaciones estratégicas. 
 
En cualquier caso, es evidente que el proceso considerado para la adopción de dichas 
orientaciones, el procedimiento de dictamen conforme en virtud del artículo 161 del Tratado, 
no satisface adecuadamente la demanda del Parlamento de cooperación equitativa.  Como 
afirmó el Parlamento Europeo, “el documento estratégico europeo para la cohesión debe estar 
sujeto a una legislación en el marco del derecho comunitario que prevea la participación 
legislativa plena del Parlamento Europeo tal como lo prevé el artículo III-119 del Proyecto de 
Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa” (apartado 89). 
 
En lo que respecta al marco estratégico nacional de referencia, el equilibrio exacto entre las 
secciones estratégica y operativa propuestas y el contenido de cada una de ellas ya ha 
suscitado toda una serie de puntos de vista diferentes. Sobre este asunto, el Parlamento quizás 
querría reafirmar su posición de que su preocupación principal sigue siendo “la gestión sólida 
de los fondos estructurales” (apartado 91). 
 
Seguimiento estratégico y debate anual (artículos 27 – 30) 
 
La propuesta de la Comisión de que tanto los Estados miembros como la Comisión elaboren 
un informe anual, así como de que se realice un examen también anual, no parece haber 
obtenido el apoyo de la mayoría de los Estados miembros. En cambio, la propuesta del 
establecimiento de un intervalo de tres años ha obtenido aparentemente un amplio consenso. 
 
El Parlamento ya ha respondido favorablemente a la propuesta “de revisión anual por parte de 
las Instituciones europeas para debatir los progresos alcanzados; sugiere que dicha revisión se 
lleve a cabo, previa consulta del Parlamento, durante el Consejo Europeo de primavera” 
(apartado 90). 
 
Evaluación (artículos 45 – 47) 
 
En relación con la evaluación, el Parlamento Europeo solicitó en concreto “a la Comisión que, 
en lo que al próximo período de programación se refiere, elabore procedimientos de 
verificación de la adicionalidad que sean más prácticos, que estén integrados en los marcos de 
programación, control y evaluación, y que resulten adecuados para su utilización con la 
información presupuestaria y estadística disponible”. Asimismo, pidió a la Comisión que 
“desarrolle medidas específicas, como sanciones, para garantizar el cumplimiento de este 
principio” (apartado 97). 
 
Ahora parece que las propuestas de la Comisión, especialmente en relación con las 
evaluaciones ex ante, han encontrado una resistencia significativa por parte de los Estados 
miembros, que las consideran innecesarias y onerosas. Dichos Estados miembros se declaran 
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a favor del mantenimiento de los acuerdos actuales, mucho más flexibles. 
 
Reserva comunitaria de eficacia y calidad (artículo 48) 
 
La reserva de eficacia y calidad es una parte fundamental de la propuesta de la Comisión que 
el Parlamento apoyó en su resolución como mecanismo para premiar el progreso 
(apartado 96). 
 
La mayoría de los Estados miembros parecen no apoyar esta idea. Sin embargo, no hay duda 
de que es necesario mantener algunos medios positivos para garantizar que los diversos 
objetivos sigan contando con la atención necesaria.  
 
Reserva nacional de imprevistos (artículo 49) 
 
El Parlamento respaldó específicamente la idea del “establecimiento de reservas nacionales 
para responder a situaciones sectoriales o locales inesperadas, a condición de que dichos 
fondos cuenten con una verdadera sustancia y no sean meros gestos simbólicos" 
(apartado 96). 
 
Parece que actualmente todos los Estados miembros coinciden en considerar que dichas 
reservas no deberían ser obligatorias y que se debería dejar al arbitrio de los propios Estados 
la facultad de establecer o no las reservas mencionadas. 
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