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1. Reseña histórica
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), creado en el año 1975, tras la primera 
ampliación de la Unión Europea, supuso la aplicación de una política regional europea. Los 
importes financieros asignados al Fondo se mantuvieron en límites modestos durante una 
decena de años, hasta que en 1988 se aprobó el Paquete Delors I, por el que se dobló la 
dotación de los Fondos Estructurales relativos al periodo 1988-1993. Desde entonces, los 
importes asignados a la política regional y, en particular, al FEDER no ha dejado de 
aumentar, con objeto de poder hacer frente a los desafíos planteados por la Unión Económica 
y Monetaria y por las sucesivas ampliaciones y, sobre todo, para contribuir al objetivo de 
cohesión económica y social de la Comunidad Europea.

El artículo 158 del Tratado atribuye a la Comunidad el objetivo de promover "un desarrollo 
armonioso del conjunto de la Comunidad" a través del refuerzo de la cohesión económica y 
social. De este modo, se creó el FEDER, de conformidad con el artículo 160 del TCE, para 
"contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales" y constituye por lo 
tanto el instrumento principal de la política regional comunitaria.

2. Presentación de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, COM (2004) 495.
La Comisión ha presentado su propuesta de reforma de la política de cohesión en forma de un 
reglamento general y cuatro específicos. El Reglamento 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 Cohesión1 constituye la piedra angular de estas propuestas. Así 
pues, el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional es un reglamento específico que viene a completar las disposiciones del 
reglamento general relativas al FEDER y que remite a los artículos de dicho reglamento 
general.
En lo sucesivo, las intervenciones del FEDER se centrarán en las prioridades de la Unión tal 
como éstas se definieron en Lisboa y Gotemburgo. Por otra parte, conforme a la voluntad de 
simplificar la política regional, cada programa se financiará en adelante a través de un solo 
Fondo. 

El FEDER contribuirá a la financiación de los tres nuevos objetivos.

El FEDER contribuirá a la financiación del objetivo de convergencia (artículo 4)2 junto con 
el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo. Centrará sus intervenciones en apoyar el 
desarrollo económico sostenible a través de programas articulados en torno a las 
infraestructuras y a aspectos nuevos como la investigación3.

El objetivo de la competitividad regional y el empleo (artículo 5) se beneficiará de la 
financiación del FEDER y del FSE. La Comisión, pues, propone un enfoque doble: por una 
parte, programas de desarrollo regional financiados exclusivamente por el FEDER y 
encaminados a reforzar la competitividad y el atractivo de las regiones. Estos programas 

  
1 COM(2004)492.
2 El importe asignado al objetivo de convergencia se cifra en 264 000 millones de euros, de los cuales 
201 000 millones van a parar al FEDER y al FSE (es decir, el 76 % del objetivo de convergencia) y el resto 
(63 000 millones de euros) se asigna al Fondo de Cohesión.
3Artículo 4, COM (2004) 495.
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regionales se construirán en torno a tres temas prioritarios: el apoyo de la innovación y la 
economía del conocimiento; la protección del medio ambiente y la prevención de los riesgos 
naturales y tecnológicos y la promoción del acceso a servicios de transportes y 
telecomunicaciones de interés económico general fuera de los grandes centros urbanos.
Por otra parte, el FSE financiará programas nacionales encaminados, sobre la base de la 
estrategia europea de empleo, a fomentar la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas.
Podrán beneficiarse del objetivo de competitividad regional y empleo las regiones que, por 
una parte, pertenezcan a las zonas no incluidas en el objetivo 1 y, por otra parte, en razón de 
su progreso económico, no puedan beneficiarse del objetivo de convergencia; dichas regiones 
recibirán una ayuda transitoria decreciente hasta 2013 en el marco del objetivo de 
competitividad regional y empleo (inclusión gradual). 
El importe asignado al objetivo de competitividad regional y empleo se repartirá como sigue: 
un 83,44 % para la financiación de las regiones no incluidas en el objetivo de convergencia y 
un 16,56% para las regiones de inclusión gradual. El reglamento general1 precisa el reparto de 
los importes entre el FEDER y el FSE:

• los créditos que financien las regiones no incluidas en el objetivo de convergencia se 
dividirán por igual entre el FEDER y el FSE,

• los créditos para la financiación de la inclusión gradual se dividirán por igual entre el 
FEDER y el FSE y la parte correspondiente al FSE podrá ascender hasta el 50 % de 
los créditos disponibles.

El objetivo de cooperación territorial europea (artículo 6), inspirado por el éxito de la 
iniciativa comunitaria INTERREG III, se organizará en torno a los componentes 
transnacional, transfronterizo e interregional y será financiado enteramente por el FEDER a 
razón de un importe previsto de 13 200 millones de euros, es decir, un 3,94 % del total 
asignado a los tres objetivos.2

Por último el Reglamento prevé disposiciones particulares sobre el tratamiento de las 
peculiaridades territoriales (artículos 8 a 11):

En relación con la dimensión urbana (artículo 8), el FEDER "apoyará el desarrollo de 
estrategias participativas e integradas para hacer frente a la elevada concentración de 
problemas económicos, ambientales y sociales que afectan a las aglomeraciones urbanas"3. 
De este modo, las intervenciones en el ámbito urbano se integrarán en los programas 
operativos financiados por el FEDER4 y dejará de existir un programa específico tal como la 
iniciativa comunitaria URBAN.5
El apartado 2 del artículo 8 establece que no obstante lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 33 del Reglamento general, la financiación por el FEDER de medidas referidas a la 
dimensión urbana que entren en el ámbito de aplicación del Reglamento en relación con el 
objetivo de “competitividad regional y empleo” se incrementará hasta el 10 %.

  
1 Artículo 17, COM (2004) 492.
2 En el período de programación 2000-2006, la iniciativa INTERREG III fue financiada íntegramente por el 
FEDER y dispuso de una asignación de 4 875 millones de euros.
3 Artículo 8, COM (2004) 495.
4 Letra b) del apartado 4 del artículo 36, COM (2004) 492 final.
5 La asignación financiera de URBAN para el periodo 2000-2006 es de 739 millones de euros.
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El FEDER actuará asimismo en las zonas rurales y en las zonas dependientes de la pesca 
(artículo 9). Su intervención en estas zonas se centrará en la diversificación económica de las 
mismas1. Los Estados miembros y las regiones garantizarán la complementariedad y la 
coherencia de las medidas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo 
Rural (FEADER) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP) con las medidas cofinanciadas por el 
FEDER. 

Además, los programas regionales cofinanciados por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales (artículo 10), en el marco del objetivo competitividad, participan en "la 
financiación de inversiones destinadas a mejorar la accesibilidad, fomentar y desarrollar 
actividades económicas relacionadas con el patrimonio cultural, promover la utilización 
sostenible de los recursos naturales, e impulsar el sector del turismo"2.

Por último, las regiones ultraperiféricas (artículo 11) incluidas o no en el objetivo de 
convergencia se beneficiarán de una financiación específica del FEDER destinada a su 
integración en el mercado interior y a dar respuesta a sus problemas específicos3. De este 
modo, se destinará a ellas el 0,42 % del presupuesto asignado al objetivo de convergencia.

En paralelo a los límites máximos de participación del FEDER, están previstos incrementos 
suplementarios de la contribución del Fondo4: un incremento del 10 % para las medidas de 
cooperación interregional en el marco de los objetivos de convergencia y competitividad y un 
incremento del 5 % en el marco del objetivo de competitividad cuando la prioridad esté 
relacionada fundamentalmente con zonas que sufran desventajas naturales, zonas escasa o 
muy escasamente pobladas y zonas que, a 30 de abril de 2004, constituyeran fronteras 
exteriores de la Comunidad. Los incrementos referidos a dichas zonas serán acumulables 
hasta el límite de una participación comunitaria total del 60 %.

El artículo 7 excluye la participación del FEDER en la financiación de los siguientes 
conceptos: IVA, intereses deudores, adquisición de terrenos por importe superior al 10% del 
gasto total subvencionable de la operación considerada, vivienda y desmantelamiento de 
centrales nucleares.

  
1 Artículo 9, COM (2004) 495.
2 Artículo 10, COM(2004) 495.
3 Artículo 11, COM(2004) 495.
4 Apartado 1 del artículo 52, COM(2004) 492.
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• Distribución de los recursos del FEDER

Distribución de los recursos del FEDER para el periodo 2007-2013

Importe en miles de 
millones de euros

% del 
objetivo

Objetivo de convergencia:
- Regiones con un PIB inferior al 75 % de la media comunitaria: 

FEDER y FSE 
- Efecto estadístico: FEDER y FSE 
- Fondo de Cohesión

264

178,9
22,1

62,99

67,8 %
8,4 %
23,8 %

Objetivo de competitividad regional y empleo:
- Regiones no incluidas en el objetivo de convergencia: FEDER y 
FSE 

- Inclusión gradual: FEDER y FSE 

57,9
48,3

24,15 para el 
FEDER

9,5

83,4 %

16,6 %

Cooperación territorial europea: 

- FEDER 13,2

Observaciones y propuestas

La propuesta de la Comisión logra relacionar de manera eficaz y equilibrada la política de 
cohesión con las prioridades de Lisboa y Gotemburgo (a saber: competitividad, accesibilidad, 
empleo e integración social, protección del medio ambiente y prevención de riesgos).
La redacción de los artículos 4, 5 y 6 ofrece un conjunto de temas y ámbitos de actuación del 
FEDER que parece coherente con los objetivos del Fondo.
Cabe destacar el recurso a determinados principios fundamentales, tales como la 
concentración de las intervenciones, la adicionalidad y la asociación, así como el 
reforzamiento de dichos principios.

No obstante, a continuación se citan algunas cuestiones en las que se debería profundizar.

• Dimensión urbana

Aunque los recursos disponibles para la dimensión urbana sean mucho más elevados que los 
dedicados a la iniciativa URBAN (cuya dotación financiera para el periodo 2000-2006 era de 
739 millones de euros), consideramos necesario prestar más atención a dicha dimensión, ya 
que los nuevos proyectos afectarán a un elevado número de personas residentes en ciudades. 
Al respecto, el ponente manifiesta su deseo de lograr un mayor reforzamiento de la política 
urbana mediante:
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• la introducción de un importe mínimo obligatorio de recursos que cada Estado 
miembro deba asignar a la dimensión urbana en los programas operativos;

• el aumento del límite impuesto a la intervención del FEDER en las medidas 
financiadas por el FSE en zonas urbanas, fijado en el 10 % en la propuesta de la 
Comisión (apartado 2 del artículo 8). Con ello, las ciudades podrían definir de un 
modo más flexible las medidas apropiadas para dar respuesta a los cambios locales;

• una mayor implicación de los entes locales en la preparación de los marcos de 
referencia estratégica nacionales, de modo que se garantizara el respeto del principio 
de asociación;

• la inclusión de grandes ciudades en todas las prioridades de financiación del FEDER. 
En el apartado 3 del artículo 5 de la propuesta, referido a las prioridades de 
intervención del FEDER, se excluye la participación de las grandes ciudades en los 
proyectos de acceso a servicios de transportes y telecomunicaciones de interés 
económico general. Teniendo en cuenta su contribución al desarrollo regional, el 
ponente considera fundamental que las grandes ciudades se incluyan entre las 
prioridades del FEDER.

• Personas con discapacidad

El ponente considera que el FEDER debería constituir una herramienta fundamental para 
reducir y mitigar la exclusión social de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de 
la vida. Con el fin de garantizar que los Fondos Estructurales no deparen la creación de 
nuevos obstáculos al acceso de las personas con discapacidad, exponemos las siguientes 
recomendaciones:

• una referencia explícita que enlace los requisitos de accesibilidad para las 
personas con discapacidad con la asignación de los recursos. En particular, 
cabría considerar la inclusión de criterios de accesibilidad en los proyectos de 
desarrollo urbano financiados por el FEDER.

• la inclusión de un compromiso específico de eliminación de los obstáculos a 
los que se enfrentan las personas con discapacidad al acceder a los bienes, los 
servicios y el entorno construido en el artículo 2, en el que se establece la 
misión del FEDER. 

• Medio ambiente

La propuesta de Reglamento relativo al FEDER ofrece algunas posibilidades de financiación, 
al amparo de los tres objetivos mencionados, en lo que respecta al fomento de la 
biodiversidad, la protección de la naturaleza (objetivo de convergencia) y el desarrollo de 
infraestructuras relacionado con Natura 2000 (objetivo de competitividad regional). Cabe 
acoger con satisfacción las referencias explícitas a la biodiversidad y a Natura 2000. 

Para reforzar los aspectos medioambientales de la política de cohesión, se deberían incluir 
referencias explícitas a la protección y la mejora del medio ambiente en todos los artículos 
relacionados.
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Cabe cuestionar la referencia en el apartado 2 del artículo 5 a un “desarrollo económico 
sostenible”, dado que el ponente considera que una inversión en Natura 2000 no sólo debería 
producir beneficios económicos directos, sino asimismo ventajas de orden público más 
amplias en materias tales como la salud y la educación. Para reflejar este principio, sería más 
adecuado emplear el término “desarrollo sostenible” en lugar de “desarrollo económico 
sostenible”. 

• Objetivo de cooperación territorial

A este nuevo objetivo le corresponde una dotación financiera de 13 200 millones de euros. La 
Comisión propone repartir dicho importe a partes iguales entre la cooperación transfronteriza 
y la cooperación transnacional. Determinados Estados miembros desearían que se 
incrementara la dotación correspondiente a la cooperación transfronteriza en detrimento de la 
cooperación transnacional. 
El ponente apoya la posición de la Comisión y piensa que debe mantenerse el reparto 
equitativo de los recursos entre la cooperación transfronteriza y la cooperación transnacional. 
Por otra parte, conviene señalar que, si se comparan los recursos financieros de la iniciativa 
INTERREG (4 875 millones de euros) con los que asignarán en adelante a la cooperación 
transfronteriza, puede comprobarse que estos últimos han experimentado un considerable 
incremento.

• Debate sobre las perspectivas financieras

En lo que respecta al debate sobre las perspectivas financieras, del que depende el futuro de la 
política de cohesión, el ponente subraya la importancia de respaldar el porcentaje del 1,24% 
del PIB de la Unión propuesto por la Comisión Europea. A la luz de los objetivos del artículo 
158 del Tratado, este punto es esencial para garantizar una política regional europea fuerte y 
dotada de los recursos financieros adecuados.


