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La política regional y estructural es uno de los principales ámbitos políticos de la Unión 
Europea. No sólo en cuanto a la dotación financiera, sino sobre todo por su importancia para 
la cohesión social, económica y territorial de la Unión Europea, así como para el desarrollo de 
sus 268 regiones. 

Las regiones de la Unión Europea se hallan en numerosos casos ante desafíos muy similares. 
Deben hacer frente a la globalización y a la reestructuración económica acelerada que 
conlleva, a la apertura de las relaciones comerciales, a las consecuencias de la revolución 
tecnológica, al desarrollo de la economía basada en el conocimiento, al cambio demográfico y 
al aumento de la inmigración.

Aunque el objetivo de la política estructural de la UE es ayudar a las regiones en la superación 
de los retos, los potenciales solicitantes se ven ante grandes obstáculos con respecto al empleo 
de los recursos estructurales de la Unión Europea. Se trata, entre otros, de importantes cargas 
administrativas, normativas demasiado extensas y difíciles de comprender, disposiciones poco 
transparentes en materia de cofinanciación, reducidas oportunidades de intercambiar
experiencias entre los promotores de los proyectos y posibilidades poco significativas de 
coordinación interregional.

Una forma de superar tales obstáculos consiste en desarrollar un enfoque concentrado de 
intercambio interregional de las mejores prácticas, a fin de que los actores de las regiones 
puedan recurrir a las experiencias de otros. Éste es el objetivo del informe. Al respecto se 
plantean, no obstante, tanto cuestiones de organización como de contenido. Una de las más 
importantes consiste en aclarar qué son las mejores prácticas. Si bien se utiliza el término con 
frecuencia en numerosos ámbitos, carece de una definición clara e inequívoca. 

Con todo, en el ámbito de la política regional y estructural de la Unión Europea es posible 
presentar determinados factores que pueden servir para identificar las mejores prácticas. A tal 
fin, la ponente recomienda los siguientes puntos: 

 calidad del proyecto

 garantía del principio de asociación

 sostenibilidad de la acción

 respeto de la igualdad de oportunidades

 innovatividad del proyecto

 eficacia del empleo de los recursos y

 duración del proyecto hasta su aplicación

 transferibilidad del proyecto por lo que respecta a su aplicación también en 

otras regiones de la Unión Europea

. 
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En cuanto a la diversidad del contenido de la política de cohesión de la UE, el informe se 
centrará en algunas cuestiones prioritarias, que figuran a continuación:

 investigación y desarrollo / innovación

 protección ambiental - protección del clima - política energética sostenible

 creación de empleo de alta calidad

 aprendizaje a lo largo de toda la vida

 desarrollo urbano integrado

 desarrollo demográfico

 cooperación transfronteriza

 asociaciones público-privadas

Además de los factores generales arriba mencionados, se identificarán, sobre la base de los 
proyectos de las regiones, factores específicos para las mejores prácticas adaptados a los 
temas prioritarios. 

Junto a estas cuestiones de contenido, el informe abordará también cuestiones de 
organización. Sobre todo con respecto a los recursos y acciones con los que las mejores 
prácticas identificadas pueden intercambiarse entre los actores de las regiones o ponerse a 
disposición de estos.

El informe sobre las mejores prácticas en el ámbito de la política regional y los obstáculos en 
el empleo de los Fondos Estructurales («Best Practices in the field of Regional Policy and 
obstacles to the use of the Structural Funds») incluirá conclusiones y recomendaciones a la 
Comisión Europea. 
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