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1. LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE COHESIÓN: UNA POLÍTICA DE 

SOLIDARIDAD1 
 
¿Por qué?  
 
La política regional lleva a la práctica el principio de solidaridad entre los pueblos de Europa 
enunciado en el preámbulo del Tratado de la Unión Europea. Contribuye a realizar uno de los 
objetivos fundamentales establecidos en el Tratado: el refuerzo de la cohesión económica y 
social de la UE a través de la reducción de las disparidades de desarrollo entre las regiones 
europeas. Esta política tiene una incidencia significativa sobre la competitividad de las regiones 
y sobre las condiciones de vida de sus habitantes, principalmente cofinanciando programas 
plurianuales de desarrollo. Debe permitir a todas las regiones de la Unión beneficiarse 
plenamente de las oportunidades ofrecidas por el mercado único y contribuir al éxito de la Unión 
Económica y Monetaria (UEM).  
 
 
¿Cómo?  
 
Estos programas son financiados por cuatro Fondos estructurales y por el Fondo de cohesión:  
 
 el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) sostiene la creación de infraestructuras 

y las inversiones creadoras de empleos y PYME,  
 el Fondo Social Europeo (FSE) apoya la formación, la integración social y el empleo,  
 el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA, sección Orientación) 

apoya el desarrollo rural y las explotaciones agrarias, y  
 el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) apoya la reestructuración 

del sector pesquero.  
 
El Fondo de Cohesión apoya proyectos sobre medio ambiente y transportes en los Estados 
miembros menos prósperos.  
 
Los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión proporcionan subvenciones; el Banco 
Europeo de Inversiones concede préstamos.  
 
El Fondo de Cohesión proporciona una ayuda financiera directa a los grandes proyectos de 
infraestructura en los sectores del medio ambiente y de los transportes.  
 
Los Fondos estructurales financian los programas de medidas de fomento del desarrollo. Los 
Estados miembros elaboran los programas de desarrollo en colaboración con las autoridades 
regionales y locales y con los interlocutores sociales y económicos correspondientes.  
 
Prioridades:  
 
Los Fondos estructurales se centran en tres objetivos prioritarios:  
 
                                                 
1Información procedente del sitio Internet Inforegio. Comisión Europea. Dirección General de Política Regional.  
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 la recuperación de las regiones menos desarrolladas (Objetivo n° 1),  
 la reconversión económica y social de las zonas industriales, rurales, urbanas o dependientes 

de la pesca (Objetivo n° 2), y  
 el desarrollo de las oportunidades de formación y empleo (Objetivo n° 3), (los programas 

aplicados en las regiones del Objetivo n° 1 ya prevén medidas de esta naturaleza).  
 
También proporcionan ayuda cuatro Iniciativas comunitarias, que fomentan la cooperación 
transfronteriza, transnacional e interregional en toda la Unión (INTERREG III), la revitalización 
de ciudades y zonas urbanas en crisis (URBAN II), la igualdad en el mercado laboral (EQUAL) 
y el desarrollo de las zonas rurales (LEADER +).  
 
Por último, las Acciones innovadoras apoyan los programas regionales experimentales.  
 
 
Financiación:  
Los Fondos estructurales absorben cerca de un tercio del presupuesto comunitario. Para el 
período 2000-2006, están dotados con 195 000 millones de euros para la UE de los 15, más 
15 000 millones de euros para los nuevos Estados miembros entre 2004 y 2006.  
 
El Fondo de Cohesión está dotado con 25 600 millones de euros para la UE de los 25.  
 
La ayuda europea viene a completar la de los Estados miembros. La financiación comunitaria 
varía del 25 % al 85 % del coste total. Los importes más elevados se conceden a las regiones 
cuyo sector público es incapaz de asumir la totalidad de la carga financiera del desarrollo. La 
ayuda del sector público es completada por inversiones del sector privado.  
 
Definición de los programas  
 
La Comisión Europea y las autoridades nacionales y regionales elaboran los programas sobre la 
base de las orientaciones de la Comisión y las prioridades de los Estados miembros. Los Estados 
miembros seleccionan proyectos concretos y son responsables de su ejecución. La ayuda 
financiera europea viene a completar las ayudas nacionales pagadas a las regiones y a sus 
habitantes, principalmente mediante la cofinanciación de programas plurianuales de desarrollo.  
 
El futuro:  
 
Para el período 2007-2013, la Comisión propone centrar sus prioridades en tres rúbricas. El 
presupuesto total que se propone asciende a cerca de 336 000 millones de euros.  
 
 Convergencia: el objetivo consiste en estimular el crecimiento y el empleo en las regiones 

menos desarrolladas (principalmente de los nuevos Estados miembros) que seguirán 
beneficiándose del Fondo de cohesión.  
 Competitividad: se trata de anticipar el cambio en el resto de la UE. Este objetivo implicará 

un aspecto regional en el marco del cual cada Estado miembro seleccionará las zonas 
beneficiarias, así como un aspecto nacional basado en la estrategia europea para el empleo.  
 Cooperación: se basa en la experiencia adquirida con el programa INTERREG para 

fomentar un desarrollo armonioso en el territorio de la Unión Europea.  
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Papel del Parlamento Europeo  
 
El Parlamento ha hecho uso de sus nuevas competencias en este ámbito:  
 
 el Acta Única Europea introdujo una cooperación con el Consejo para las decisiones de 

aplicación que regulaban los Fondos estructurales;  
 el Tratado de Maastricht introdujo un procedimiento de dictamen conforme para las 

decisiones relativas a las normas generales;  
 el Tratado de Amsterdam introdujo el procedimiento de codecisión con el Consejo para las 

medidas de aplicación.  
 el Tratado de Niza prevé que, a partir del 1 de enero de 2007, el Consejo decidirá por 

mayoría cualificada para las decisiones sobre las normas generales.  
 
El código de conducta adoptado con la Comisión en 1993 y extendido en 1999 exige que el 
Parlamento esté informado regularmente de las actividades del Fondo. En el marco de la reforma 
de 1999, el Parlamento logró también mantener el programa URBAN entre las iniciativas 
comunitarias.  
 

2. TERMINOLOGÍA  
 
 Política regional de la UE: Fundamento jurídico: los artículos 2 y 3 del Tratado constitutivo 

de la Comunidad Europea. La política regional comunitaria está basada en la solidaridad: 
tiene por objeto proporcionar una ayuda comunitaria con el fin de ayudar a las regiones más 
desfavorecidas a superar sus desventajas. La política regional también es tangible: sus 
resultados pueden ser percibidos claramente por los ciudadanos europeos, quienes ellos 
mismos se benefician directamente de esta asistencia, en forma de ayuda en su búsqueda de 
empleo y su adaptación a la evolución del mercado laboral, en particular, por medio de la 
formación.  

 
 Política de cohesión: Fundamento jurídico: los artículos 158 a 162 del título XVII del 

Tratado constitutivo de la CE2. Esta política corrige los desequilibrios en el desarrollo 
abordando los factores económicos y sociales. Proporciona a las regiones más pobres los 
fondos necesarios para acelerar su desarrollo y mejorar el nivel de vida de sus habitantes, 
incluidas las infraestructuras, competencias y capacidades tecnológicas básicas, un medio 
ambiente atractivo para las inversiones nacionales, etc. Además de afectar a las regiones más 
desfavorecidas, las discrepancias en el desarrollo retrasan el crecimiento en la Unión e 
impiden la optimización de su potencial.  

                                                 
2El Acta Única Europea, bajo la forma del título V del Tratado constitutivo de la CE, prevé específicamente una 
reforma de las estructuras y normas operativas de los Fondos estructurales a propuesta de la Comisión, por 
decisión unánime del Consejo y previa consulta al Parlamento. Las medidas de aplicación de la reforma se 
elaboran a propuesta de la Comisión y por decisión del Consejo por mayoría cualificada. El Tratado de 
Amsterdam supeditó las decisiones de ejecución al procedimiento de codecisión. La Comisión debe presentar al 
Consejo y al Parlamento un informe trienal sobre los progresos realizados.  
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 Cohesión económica y social: papel del Parlamento Europeo: El Parlamento considera 

que la cohesión económica y social es esencial para la integración europea. Siempre ha 
apoyado las propuestas que juzgaba necesarias para aumentar los créditos destinados a los 
Fondos estructurales. El código de conducta de 1993 sobre la aplicación práctica de la 
política estructural nació de la insistencia del Parlamento sobre la necesidad de una 
financiación adecuada. En el marco de su prerrogativa que lo autorizaba a emitir su dictamen 
conforme sobre las normas generales de los Fondos estructurales, el Parlamento expresó su 
posición 3y el Consejo tuvo en cuenta la mayoría de sus puntos de vista. El código de 
conducta acordado con la Comisión se extendió en 1999 para cubrir todos los instrumentos 
estructurales.  

 
 Fondos estructurales: La Comisión administra los Fondos estructurales de la UE con el fin 

de financiar las ayudas estructurales comunitarias. Estos fondos incluyen la Sección 
Orientación del FEOGA para la agricultura, el Fondo regional para las ayudas estructurales 
concedidas en el marco de la política regional, el Fondo social para las medidas de política 
social y el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). La ayuda financiera de 
los Fondos estructurales va dirigida principalmente a las regiones más pobres con el fin de 
reforzar la cohesión económica y social de la Unión para que sea posible afrontar los retos 
del mercado único en toda la UE.  

 
 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): Fundamento jurídico: los artículos 158 

a 162 del Tratado constitutivo de la CE. Objetivos: Corregir los desequilibrios regionales 
contribuyendo al ajuste estructural de las regiones vulnerables y a la reconversión de las 
regiones industriales en declive (artículo 160).  

 
 Fondo Social Europeo (FSE): Fundamento jurídico: los artículos 146 a 148 y 158 a 162 del 

Tratado constitutivo de la CE. Mejora las oportunidades de empleo ofrecidas a los 
trabajadores del mercado interior reforzando la movilidad y la formación profesional. El 
Reglamento (CE) nº 1784/1999 redefine el marco y las prioridades políticas del FSE para el 
período 2000-2006. Apoya las medidas destinadas a prevenir el desempleo, a desarrollar los 
recursos humanos y a favorecer la integración social. Proporciona una ayuda en el marco de 
los tres objetivos enunciados por el Reglamento general relativo a los Fondos estructurales.  

 
 Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP): Desde 1994, el IFOP agrupa 

los instrumentos comunitarios pesqueros. Se aplica a todas las regiones costeras; su principal 
objetivo es aumentar la competitividad de las estructuras y desarrollar empresas viables en el 
sector pesquero velando al mismo tiempo por preservar un equilibrio entre la capacidad 
pesquera y los recursos disponibles.  

 
 Sección Orientación del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola 

(FEOGA): El FEOGA financia la política agrícola común de la UE. Tiene por objeto apoyar 
el mercado y promover los ajustes estructurales del sector agrícola. El FEOGA se divide en 
dos secciones: la sección "Orientación" concede subvenciones para los planes de 
racionalización, la modernización y las mejoras estructurales de la agricultura.  

                                                 
3Resolución de 19 de noviembre de 1998  
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 Fondo de Cohesión: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 161 del Tratado 

constitutivo de la CE, el Fondo de cohesión se creó en 1993 con el fin de apoyar 
financieramente proyectos de infraestructura en los sectores del medio ambiente y de los 
transportes. Las subvenciones de este Fondo sólo se conceden a los cuatro países más pobres 
de la UE (Irlanda, Grecia, España y Portugal), dado que el objetivo es reducir las 
disparidades que existen entre las economías de los Estados miembros de la Unión. El Fondo 
de Cohesión no se considera un Fondo estructural.  

 
 Adicionalidad: Uno de los cuatro principios de los Fondos estructurales reforzados por los 

Reglamentos revisados adoptados en julio de 1993. Este principio supone que los proyectos 
que se benefician de una ayuda comunitaria deben ser nuevos proyectos que los Estados 
miembros no habrían podido realizar solos. No obstante, las subvenciones nacionales deben 
ser predominantes: la ayuda comunitaria las completa. Las autoridades nacionales y 
regionales están encargadas de seleccionar los proyectos y de administrarlos en 
cumplimiento de los criterios generales de la Comunidad Europea.  

 
 Asociación: Uno de los principios de los Fondos estructurales que supone la cooperación 

más estrecha posible entre la Comisión y las autoridades competentes a niveles nacionales, 
regionales o locales en cada Estado miembro, desde la fase preparatoria hasta la aplicación 
de las medidas.  

 
 Subsidiariedad: El principio de subsidiariedad está destinado a garantizar que las decisiones 

se tomen lo más cerca posible del ciudadano y que se controle constantemente si la acción a 
escala comunitaria se justifica a la luz de las oportunidades disponibles a nivel nacional, 
regional o local. Se trata más específicamente del principio en virtud del cual la Unión se 
abstiene de actuar (excepto en los ámbitos que son competencia suya exclusiva), a menos que 
sea más eficaz que actuar a nivel nacional, regional o local. La subsidiariedad está 
estrechamente vinculada a los principios de proporcionalidad y necesidad, que exigen que 
cualquier acción realizada por la Unión no vaya más allá de lo que es necesario para lograr 
los objetivos del Tratado.  

 
 Programación: Uno de los principios de los Fondos estructurales que desemboca en 

programas plurianuales de desarrollo, el resultado de un proceso que lleva a una decisión 
tomada en el marco de una asociación. Este proceso atraviesa varias etapas y culmina en las 
medidas adoptadas por promotores del sector público o privado.  

 
 Concentración: Uno de los principios de los Fondos estructurales destinado a centrar las 

medidas en los objetivos prioritarios de desarrollo.  
 
 Producto interior bruto (PIB): El valor total de los productos acabados y de los servicios 

prestados en un año en el territorio de un país.  
 
 Producto nacional bruto (PNB): El valor total de los productos acabados y de los servicios 

prestados en un año por factores de producción domésticos.  
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 Renta nacional bruta (RNB): Designaba antes el producto nacional bruto; mide el valor 
añadido total de las rentas domésticas y extranjeras en posesión de las personas que residen 
en el país. La RNB es la suma del PNB y de los ingresos netos de rentas primarias 
(remuneración de los asalariados y rentas de la propiedad) de fuentes no residentes.  

 
 Zonas del Objetivo n° 1: El PIB es inferior al 75% de la media comunitaria4. El objetivo 

consiste en ayudar a estas regiones a colmar su retraso de competitividad sobre las otras 
regiones. Se trata concretamente de invertir en las infraestructuras y de adoptar medidas 
favorables a las inversiones en la industria.  

 
 Zonas del Objetivo n° 2: Zonas que sufren de dificultades estructurales. Ayuda a los 

proyectos sociales y de reconversión industrial5. 
 
 Zonas del Objetivo n° 3: Promoción de sistemas de formación modernos y creación de 

empleos6.  
 
 Iniciativa comunitaria: busca soluciones comunes a problemas específicos. Estas iniciativas 

son INTERREG, URBAN, LEADER y EQUAL.  
 
 Iniciativa comunitaria INTERREG: ayuda a los proyectos de cooperación transfronteriza  

 
 Iniciativa comunitaria URBAN: se refiere a las zonas urbanas en dificultad.  

 
 Iniciativa comunitaria LEADER, administrada por la DG Agricultura7: el vínculo entre las 

acciones para el desarrollo de la economía rural.  
 
 EQUAL: Iniciativa comunitaria que lucha contra desigualdades y discriminaciones relativas 

al acceso al mercado laboral.  
 
 Regiones ultraperiféricas: Los territorios franceses de ultramar, las Azores, Madeira y las 

Islas Canarias.  
 
 Efecto estadístico: La incidencia de la ampliación en el límite del 75 % necesario para 

pertenecer a las regiones del Objetivo 1.  
 
 Disposiciones transitorias: Se prevén disposiciones transitorias para las regiones que antes 

cumplían las condiciones para el Objetivo n° 1 ó 2, pero actualmente no, a causa de la 
ampliación8.  

 
 Ayuda: Se trata de las formas de ayuda previstas por los Fondos: los programas operativos o 

los documentos únicos de programación, los programas de las iniciativas comunitarias y la 
ayuda a la asistencia técnica y a las medidas innovadoras.  

                                                 
4Representa un 70 % del presupuesto  
5Representa un 11,5 % de los fondos  
6Representa un 12,3 % de los recursos  
7Hay 13 iniciativas de ayuda al desarrollo rural  
8Efecto estadístico  
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 Marco comunitario de apoyo (MCA): Coordina las actividades regionales de la UE y 

recurre de vez en cuando a los cuatro Fondos estructurales (FEDER, FSE, FEOGA, IFOP) y 
al BEI. En todos los casos, los proyectos deben integrarse en planes ya elaborados por las 
autoridades nacionales, las autoridades regionales y sus socios económicos.  

 
 Documento único de programación (DOCUP): Se trata de un documento único aprobado 

por la Comisión Europea y que contiene la misma información que la que figura en un marco 
comunitario de apoyo y en un programa operativo.  

 
 Programa operativo (PO): El documento aprobado por la Comisión para la instauración de 

un marco comunitario de apoyo y que implica una serie coherente de prioridades, que 
engloban medidas plurianuales y pueden aplicarse con ayuda de uno o más Fondos, de uno o 
varios instrumentos financieros existentes y del BEI.  

 
 Programa operativo integrado: Un programa operativo financiado por varios Fondos.  

 
 Programas de desarrollo: Cada Estado miembro concluye con la Comisión Europea un 

acuerdo denominado Programa Operativo (PO) o Documento único de programación 
(DOCUP). Estos acuerdos son plurianuales y están concebidos para ser realizados por las 
autoridades nacionales y regionales designadas por los Estados miembros. Estas autoridades 
seleccionan también los proyectos específicos que se beneficiarán de una financiación. No 
obstante, la Comisión Europea colabora con las autoridades competentes en el marco de los 
comités de seguimiento de los programas.  

 
 Pactos territoriales para el empleo: Un pacto es un acuerdo entre los socios locales 

publicado en un documento estratégico y acompañado de compromisos operativos o 
financieros asumidos por cada uno de estos socios. Las medidas deben promover la creación 
de empleos y el desarrollo económico. Un pacto puede elaborarse para una ciudad, una zona 
rural o un mercado laboral local. El territorio será generalmente más extenso que el de un 
municipio, pero más pequeño que el de una región.  

 
 Autoridad de gestión: Se trata de toda autoridad pública o privada o todo organismo 

nacional, regional o local designado por el Estado miembro, o también el propio Estado 
miembro cuando asume esta función, encargado de la gestión de las ayudas de los Fondos 
estructurales.  

 
 Autoridad pagadera: Se trata de uno o más organismos o autoridades nacionales, regionales 

o locales encargados por el Estado miembro de concebir y presentar las solicitudes de pago y 
de recibir los pagos de la Comisión.  

 
 Agrupamiento europeo de cooperación transfronteriza (AECT): Basado en el artículo 

159 del Tratado y destinado a suprimir los obstáculos existentes que dificultan la cooperación 
transfronteriza. Se establecerá un nuevo instrumento jurídico para crear agrupamientos 
europeos de cooperación.  
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 Nomenclatura de las unidades territoriales estadísticas (NUTS): Fue creada por la 
Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) con el fin de establecer una 
estructura única y coherente de distribución territorial. Se utiliza en la legislación 
comunitaria relativa a los Fondos estructurales desde 1988.  

 
 Ayuda de preadhesión: La ayuda de preadhesión programada para el período 2000-2006 en 

favor de los países de la Europa Central y Oriental es un componente esencial de la estrategia 
realizada por la UE en favor de los países candidatos e implica varios aspectos: el programa 
PHARE, el programa SAPARD y el programa ISPA (instrumentos de preadhesión).  

 
 Instrumento estructural de preadhesión (ISPA): Se trata de un instrumento para políticas 

estructurales de preadhesión y financia proyectos en los ámbitos del medio ambiente y de los 
transportes. 

 
 PHARE: Financia el refuerzo de las capacidades administrativas e institucionales de los 

futuros/nuevos Estados miembros en el marco de sus preparativos de adhesión.  
 
 SAPARD: Programa especial de adhesión para la agricultura y el desarrollo rural.  

 
 Capacidad de absorción: La capacidad de una Administración nacional de planear y aplicar 

la ayuda exterior. 
 
 Documento de asociación para la adhesión: Acordado por el Consejo; expone el punto de 

vista de la Unión sobre las prioridades en los preparativos a plazo corto e intermedio para la 
adhesión de los países candidatos.  

 
 Desfase: El cúmulo de los compromisos contraídos en el marco de Phare o en favor de un 

país individual y que aún no se han cumplido.  
 
 Países candidatos: Países que han solicitado adherirse a la Unión Europea y cuya 

candidatura se ha aceptado, pero que en 2004 no han entrado en la Unión Europea. 
Actualmente es el caso de Bulgaria, Rumania y Turquía.  

 
 UCFC: La Unidad central de financiación y contratación establecida en todos los países 

candidatos y responsable de administrar los concursos, los contratos y los pagos relativos a 
todos los proyectos de refuerzo de las instituciones y a algunos proyectos de inversión. 

  
 Descentralización: El proceso por el cual la gestión de los fondos comunitarios es delegada 

a las administraciones de los países candidatos. Este proceso es regulado actualmente por el 
Sistema Descentralizado de Aplicación (SDA). Se prevé sustituir a los controles ex-ante de la 
Comisión por controles ex-post en el marco de una extensión del sistema descentralizado de 
aplicación (ESDA).  

 
 Desconcentración: El proceso por el cual la gestión de los fondos comunitarios es delegada 

por los servicios de la Comisión a las delegaciones. 
  
 Evaluación ex-post: La evaluación de la incidencia de una medida después de su aplicación.  
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 Agencia de aplicación: La agencia en el país candidato encargada de las licitaciones, 

contratación y pago de los proyectos que se le hayan confiado. La UCFC es la agencia de 
aplicación para proyectos de refuerzo de las instituciones.  

 
 Comité de seguimiento conjunto: El comité creado en todos los países candidatos para 

coordinar el seguimiento y la evaluación de la ayuda de preadhesión. 
 Control y evaluación: La recopilación de información sobre los progresos de los proyectos, 

la evaluación de la probabilidad de lograr los objetivos fijados y, si es preciso, la formulación 
de recomendaciones sobre un cambio de enfoque.  

 
 Coordinador Nacional de las Ayudas (CNA): En las administraciones de los países 

beneficiarios, el CNA asegura un vínculo estrecho entre el proceso general de adhesión y el 
uso de la ayuda financiera comunitaria. 

 
 Ordenador Nacional (ON): El funcionario de la administración nacional encargado del 

fondo nacional. El ON asume la responsabilidad general de la gestión financiera de los 
fondos del programa PHARE. 

 
 Plan de desarrollo nacional (PDN): El programa de cohesión económica y social y las 

medidas de tipo del Objetivo nº 1 del país candidato. 
 
 Fondo nacional: La unidad central del Tesoro por medio de la cual los fondos comunitarios 

son canalizados hacia el país candidato o el nuevo Estado miembro. 
 
 Programa nacional para la adopción del acervo (PNAA): El programa de acción del 

propio país candidato de preparación de la adhesión, acompañado del calendario 
correspondiente y del cálculo de los costes. 

 
 Nuevos Estados miembros: Los antiguos países candidatos que concluyeron las 

negociaciones y se convirtieron en miembros de la Unión Europea el 1 de mayo de 2004: 
Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa, Eslovaquia y 
Eslovenia. 

 
 Ordenador de proyecto: El director de la agencia de aplicación. 

 
 Informe regular: El informe anual de la Comisión sobre el estado de preparación de cada 

país candidato.  
 
 Facilidad transitoria - Instrumento de ayuda financiera provisional (2004-2006): 

Permite a los nuevos Estados miembros que desarrollen y que refuercen su capacidad 
administrativa de aplicar y aplicar la legislación comunitaria y de favorecer el intercambio de 
buenas prácticas entre pares.  

 
 Hermanamiento: Un acuerdo celebrado entre un país candidato y uno o más 

administraciones de Estados miembros con el fin de transferir competencias y conocimientos 
vinculados al acervo (progresión hacia la adopción de una parte del acervo).  
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3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS EN LOS TRATADOS Y EN EL REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO  

 
Tratado de la Unión Europea  
 

 
Artículo 2 

 
La Unión tendrá los siguientes objetivos: 
 
promover el progreso económico y social y un alto nivel de empleo y conseguir un desarrollo 
equilibrado y sostenible, principalmente mediante la creación de un espacio sin fronteras 
interiores, el fortalecimiento de la cohesión económica y social y el establecimiento de una 
unión económica y monetaria que implicará, en su momento, una moneda única, conforme a las 
disposiciones del presente Tratado[...].  
 
 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea  
 

Artículo 2 
 
La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común 
y de una unión económica y monetaria y mediante la realización de las políticas o acciones 
comunes contempladas en los artículos 3 y 4, un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible 
de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un alto nivel de empleo y de 
protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer, un crecimiento sostenible y no 
inflacionista, un alto grado de competitividad y de convergencia de los resultados económicos, 
un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente, la elevación del nivel y 
de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados 
miembros.  
 
 

Artículo 3 
 
1. Para alcanzar los fines enunciados en el artículo 2, la acción de la Comunidad 
implicará, en las condiciones y según el ritmo previstos en el presente Tratado: 
  
 
(k) el fortalecimiento de la cohesión económica y social; 
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Artículo 16 
 
Sin perjuicio de los artículos 73, 86 y 87, y a la vista del lugar que los servicios de interés 
económico general ocupan entre los valores comunes de la Unión, así como de su papel en la 
promoción de la cohesión social y territorial, la Comunidad y los Estados miembros, con 
arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de aplicación del presente Tratado, 
velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones que les permitan 
cumplir su cometido. 
 

 
 
 
 

TÍTULO XVII  
 

COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 

Artículo 158 
 
A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad, ésta desarrollará y 
proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica y social. 
 
La Comunidad se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de 
desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, 
incluidas las zonas rurales. 
 
 

Artículo 1599 
 
Los Estados miembros conducirán su política económica y la coordinarán con miras a alcanzar 
también los objetivos enunciados en el artículo 158. Al formular y desarrollar las políticas y 
acciones de la Comunidad y al desarrollar el mercado interior, se tendrán en cuenta los 
objetivos enunciados en el artículo 158, participando en su consecución. La Comunidad 
apoyará asimismo dicha consecución a través de la actuación que realiza mediante los fondos 
con finalidad estructural (Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, sección 
«Orientación»; Fondo Social Europeo; Fondo Europeo de Desarrollo Regional), el Banco 
Europeo de Inversiones y los otros instrumentos financieros existentes. 
 
Cada tres años, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre los avances realizados en la 
consecución de la cohesión económica y social y sobre la forma en que los distintos medios 
establecidos en el presente artículo hayan contribuido a ellos. En caso necesario, dicho informe 
deberá ir acompañado de propuestas adecuadas. 
 

                                                 
9 Artículo modificado por el Tratado de Niza. 
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Si se manifestare la necesidad de acciones específicas al margen de los fondos y sin perjuicio de 
las medidas decididas en el marco de las demás políticas comunitarias, el Consejo podrá 
adoptar dichas acciones de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 251 y 
previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. 
 

 
 

Artículo 160 
 
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional estará destinado a contribuir a la corrección de los 
principales desequilibrios regionales dentro de la Comunidad mediante una participación en el 
desarrollo y en el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y en la reconversión de 
las regiones industriales en declive. 
 

Artículo 16110 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 162, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la 
Comisión, previo dictamen conforme del Parlamento Europeo y tras consultar al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones, determinará las funciones, los objetivos 
prioritarios y la organización de los fondos con finalidad estructural, lo que podrá suponer la 
agrupación de los fondos. El Consejo, mediante el mismo procedimiento, determinará asimismo 
las normas generales aplicables a los fondos, así como las disposiciones necesarias para 
garantizar su eficacia y la coordinación de los fondos entre sí y con los demás instrumentos 
financieros existentes. 
 
Un Fondo de Cohesión, creado por el Consejo con arreglo al mismo procedimiento, 
proporcionará una contribución financiera a proyectos en los sectores del medio ambiente y de 
las redes transeuropeas en materia de infraestructuras del transporte. 
 
A partir del 1 de enero de 2007, el Consejo decidirá por mayoría cualificada, a propuesta de la 
Comisión, previo dictamen conforme del Parlamento Europeo y tras consultar al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones, en el caso de que en dicha fecha se hayan 
adoptado las perspectivas financieras plurianuales aplicables a partir del 1 de enero de 2007 y 
el correspondiente acuerdo interinstitucional. De no ser así, el procedimiento previsto en el 
presente párrafo será aplicable a partir de la fecha de su adopción. 
 
 

Artículo 162 
 
Las decisiones de aplicación relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional serán tomadas 
por el Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. 
 

                                                 
10 Artículo modificado por el Tratado de Niza. 
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En cuanto al Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, sección «Orientación», y 
al Fondo Social Europeo, seguirán siendo aplicables, respectivamente, las disposiciones de los 
artículos 37 y 148. 
 
 
Reglamento del Parlamento Europeo11 
 

ANEXO VI. 
 

COMPETENCIAS DE LAS COMISIONES PARLAMENTARIAS PERMANENTES  
 

XII. COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 
 
Comisión competente para la política regional y de cohesión, relativa en particular a: 
 
a) el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y los demás 

instrumentos de política regional de la Unión, 
 
b) la evaluación de las repercusiones de otras políticas de la Unión en la cohesión 

económica y social, 
 
c) la coordinación de los instrumentos estructurales de la Unión, 
 
d) las regiones ultraperiféricas e insulares, así como la cooperación transfronteriza e 

interregional, 
 
e) las relaciones con el Comité de las Regiones, las organizaciones de cooperación 

interregional y las autoridades locales y regionales. 
 
 

4. Marco Histórico  
 
 1957: Tratado de Roma: la necesidad de un "desarrollo armonioso". Preámbulo: "reforzar la 

unidad de [....] las economías y asegurar [....] el desarrollo armonioso reduciendo la 
diferencia de nivel de desarrollo de las distintas regiones y el retraso de las regiones menos 
favorecidas". No se establece una política común específica. 

 
 1958: Creación del FSE y del FEOGA. Se reflejan las prioridades de los Estados fundadores: 

Agricultura - Francia, renovación industrial - Alemania. 
 
 1973: Primera ampliación: Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. 

 

                                                 
1116ª edición de julio de 2004. 
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 1975: Se crea el FEDER para redistribuir algunas contribuciones presupuestarias entre las 
regiones más pobres. Se benefician Irlanda y Dinamarca. Obtiene ayudas el Reino Unido - 
Irlanda del Norte, las Highlands e Islas. Estas ayudas compensan las reservas británicas 
acerca de un presupuesto comunitario dominado por la agricultura. 

 
 Años 80: Grecia, Portugal y España se adhieren a la Comunidad: Se aclaran la necesidad 

económica y la voluntad política para reducir diferencias. Reconocimiento de la necesidad de 
abordar la divergencia que existe entre las regiones ricas y las regiones pobres. La Unión se 
compromete a ayudar a las regiones menos desarrolladas de Europa a recuperarse del retraso 
en los principales sectores. Compromiso incluido en el Acta Única Europea de 1986.  

 
 Periodo 1989-93: El Consejo Europeo de Bruselas12 revisa el funcionamiento de los Fondos 

estructurales. Se les dota de un presupuesto de 68 000 millones de ecus.13 Objetivo: 
promover un mejor nivel de vida para los pueblos de Europa. Se diseñan programas para 
ayudar a determinadas categorías sociales y regiones a beneficiarse de la integración 
económica y de las oportunidades del mercado interior. Las regiones y las ciudades crean 
asociaciones transnacionales y la cooperación interregional y abren oficinas regionales en 
Bruselas.  

 
 1992 Tratado de la Unión Europea:14 Cohesión: uno de los principales objetivos de la 

Unión, junto con la Unión económica y monetaria y el mercado único. Prevé la creación del 
Fondo de Cohesión para apoyar proyectos en los ámbitos del medio ambiente y del 
transporte.15 La importancia del regionalismo europeo se subraya en el Tratado de la Unión 
Europea que establece un nuevo órgano, el Comité de las Regiones, con el fin de dar una 
voz independiente a los actores regionales en el proceso de toma de decisiones de la UE. 

 
 Periodo 1994-99: El Consejo Europeo de Edimburgo (diciembre de 1993) adopta la decisión 

de destinar casi 177 000 millones de ecus (a precios de 1999), es decir, una tercera parte del 
presupuesto comunitario, a la política de cohesión. Junto a los Fondos estructurales, se crea 
un nuevo instrumento financiero de orientación de la pesca (IFOP).  

 
 1997 : El Tratado de Amsterdam confirma la importancia de la cohesión e incluye 

igualmente un título sobre el empleo que subraya la necesidad de una cooperación con vistas 
a reducir el paro.  

 
 Periodo 2000-2006: El Consejo Europeo de Berlín 16 reforma los Fondos estructurales y 

adapta el funcionamiento del Fondo de Cohesión. Este Fondo recibirá 213 000 millones de 
euros durante siete años17. El Instrumento estructural de preadhesión (ISPA) y el Programa 
especial de adhesión para el desarrollo agrícola y rural (SAPARD) completan el programa 
PHARE con el fin de promover el desarrollo económico y social de los países candidatos de 
la Europa Central y Oriental. 

                                                 
12 Febrero de 1988. 
13 Precios de 1997. 
14 Entrada en vigor en 1993. 
15 En los Estados miembros menos desarrollados.  
16 Marzo de 1999. 
17 2000-2006. 
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 2000-01: El Consejo Europeo de Lisboa (marzo de 2000) adopta una estrategia centrada en el 

empleo y diseñada para hacer que la Unión sea, "en 2010, la economía basada en el 
conocimiento más competitiva del mundo"; el Consejo de Gotemburgo (junio de 2001) 
completa esta estrategia relacionándola con el desarrollo sostenible.  

 
 2002: El Consejo Europeo de Copenhague (diciembre de 2002) conduce a un acuerdo sobre 

las condiciones de adhesión de 10 nuevos Estados miembros a la Unión.  
 
 Julio de 2003: El proyecto de una Constitución para Europa elaborado por la Convención 

añade una cohesión territorial en el Artículo III - 116, tal como lo confirma la Conferencia 
Intergubernamental de junio de 200418. 

 
 Febrero de 2004: la Comisión Europea presenta el tercer informe sobre cohesión 

económica y social, que refleja la visión de la Comisión Europea sobre el futuro de la 
política de Europa encaminada a reducir las diferencias y promover una mayor cohesión 
económica, social y territorial. La Comisión presenta también las perspectivas financieras 
para el periodo 2007-2013 ("paquete Prodi"). Durante el periodo 2007-2013, la política de 
cohesión representa cerca de una tercera parte del presupuesto de la UE o un total de 336 100 
millones de euros. La mayor parte de este importe se destinará a los Estados miembros y 
regiones más desfavorecidos. 

 
 Mayo de 2004: Adhesión de Chipre, la República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, 

Polonia, República de Eslovaquia y República de Eslovenia a la Unión Europea. 
 
 Julio de 2004: La Comisión aprueba una propuesta de cinco nuevos reglamentos sobre 

fondos e instrumentos de finalidad estructural renovados. El paquete de reglamentos se 
compone de un reglamento general que establece un conjunto común de normas para todos 
los instrumentos y reglamentos específicos para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión. Además, se propone un 
nuevo reglamento para la creación de un agrupamiento europeo de cooperación 
transfronteriza.  

 

5. AYUDAS ESTRUCTURALES 2000-2006 

 
Dotación financiera global: Consejo Europeo de Berlín, marzo de 1999 ("Agenda 2000"). 
 

• 213 000 millones de euros para la política de cohesión (33% del presupuesto global de 
la UE para 2004) 

–195 000millones de euros para los Fondos estructurales 
–18 000 millones de euros para el Fondo de Cohesión 

 
• Fondos pre- y postadhesión para acciones estructurales 

                                                 
18 Véase igualmente el documento COM (2004)492 final. 



 

PE 347.143 18/42 DV\542120ES.doc 

ES 

–7 300 millones de euros para ISPA 
–39 600 millones de euros para la postadhesión 

5.1. Fondos estructurales  
 
Límite máximo de compromisos anuales: 108 500 millones de euros, de los cuales, 37 000 
millones de euros, para acciones estructurales a precios de 2004. 
 
 Zonas del objetivo nº 1: regiones NUT II cuyo PIB per capita es inferior al 75 % de la 

media comunitaria19. Lista decidida por la Comisión Europea. El 22 % de la población de la 
UE. Objetivo: ayudar a estas regiones a ponerse a la altura de las demás en términos de 
competitividad. Inversiones en infraestructura y medidas de fomento de las inversiones en 
industria. Incluye las regiones ultraperiféricas, las regiones del antiguo objetivo 6, PEACE y 
programas costeros suecos. Presupuesto: 135 950 millones de euros. 

 
 Zonas del objetivo nº 2: Zonas afectadas por la reestructuración socioeconómica20: zonas 

industriales y de servicios (10 %); zonas rurales (5 %); zonas urbanas (2 %); zonas 
dependientes de la pesca (1 %). 18 % de la población de la UE. Presupuesto: 22 450 
millones de euros. 

 
 Zonas del objetivo nº 3: para las regiones no cubiertas por el objetivo nº 121. Un marco de 

referencia para todas las acciones de recursos humanos en los Estados miembros. Objetivo: 
sistemas de formación y creación de empleo. Presupuesto: 24 050 millones de euros. 

 
 Iniciativas comunitarias: Soluciones comunes a problemas específicos22. Énfasis al valor 

añadido de la Comunidad. Presupuesto: 10 440 millones de euros. ¡No se prorrogarán 
después de 2006! Cuatro campos de acción: 

 
• INTERREG III: Apoyo a los proyectos de cooperación transfronteriza, transnacional e 

interregional (financiación: FEDER).  
• URBAN II: Se aplica a zonas urbanas problemáticas (financiación: FEDER). 
• LEADER +: Gestionada por la DG Agricultura23: Interrelación de todas las acciones en 

favor del desarrollo de la economía rural (financiación: FEOGA-Orientación). 
• EQUAL: Lucha contra las desigualdades y la discriminación en el acceso al mercado 

laboral (financiación: FSE). 
 
 Acciones innovadoras: ideas todavía no explotadas adecuadamente24. Tres temas de trabajo: 

Conocimiento e innovación tecnológica; la sociedad de la información y el desarrollo 
regional; identidad regional y desarrollo sostenible. Presupuesto: 1 000 millones de euros. 
¡No se prorrogarán después de 2006! 

  
                                                 
19 Representa el 70 % del presupuesto. 
20 Representa el 11,5 % de los Fondos estructurales. 
21 Representa el 12,3 % de los Fondos estructurales. 
22 Representa el 5,35 % de los Fondos estructurales. 
23 Existen 13 iniciativas de apoyo al desarrollo rural. 
24 Representa el0.5% de los Fondos estructurales. 
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Presupuesto para los nuevos Estados miembros de la UE: 22 000 millones de euros25. 
Asistencia financiera para los nuevos Estados miembros de PHARE por un periodo mínimo de 
tres años26. Apoyo total, incluido el Fondo de Cohesión: 7 300 millones de euros anuales27. 
 
Acuerdo operativo: Durante el primer periodo de programación, con el fin de lograr el máximo 
impacto, las intervenciones se centrarán en un número limitado de prioridades. En los cuatro 
principales países28, la ayuda correrá a cargo de un marco de apoyo comunitario, acompañado 
de programas operativos. En los demás países, a través de un documento único de 
programación.  
 
Capacidad administrativa: La descentralización después de 2006 dependerá de la capacidad 
administrativa. 
 Nuevos Estados miembros: La ampliación ha acentuado las diferencias29. Un tercio de la 

dotación para el Fondo de Cohesión, dos tercios para los Fondos estructurales -
principalmente, financiación del objetivo nº 130. El Consejo Europeo de Copenhague31 redujo 
el compromiso financiero del Consejo Europeo de Berlín32 por la resistencia mostrada por la 
Europa 15 a aumentar el volumen del fondo y la preocupación por la capacidad de absorción 
de los nuevos Estados miembros. 

 
 Efecto estadístico: La ampliación ha supuesto un aumento considerable de la población de la 

UE33, a la vez que ha tenido un efecto concomitante de reducción del PIB34. Como 
consecuencia, 15 regiones de la UE que antes eran susceptibles de recibir ayudas, ya no lo 
son. Para aliviar el efecto estadístico: 35el apoyo a las regiones del objetivo nº 1 de la Europa 
de los 15 será más elevado de lo que se decidió en Berlín. El periodo de transición para las 
zonas que dejan de ser elegibles varía de conformidad con su clasificación36.  

 
 2000 - 2005: reducción gradual de la financiación para las regiones del antiguo 

objetivo nº1 a cargo del FEDER, FSE, FEOGA e IFOP.  
 2006: para partes de regiones del objetivo nº 2: ampliación del programa; 

continuación de otras áreas FSE, FEOGA-Garantía e IFOP dentro del mismo 
programa (a excepción del FEDER). Antiguos objetivos nº 2 y 5b: reducción gradual 
del apoyo a cargo del FEDER, sólo 7 años más de apoyo a través del objetivo nº 3 
horizontal, desarrollo rural y programas IFOP. 

 

                                                 
25 Consejo Europeo de Copenhague. 
26 El programa continuará después de ese periodo para Rumania y Bulgaria. 
27 A precios de 1999.  
28 Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia. 
29 Mayo de 2004. 
30 +- 14 000 millones de euros. 
31 Diciembre de 2002. 
32 Marzo de 1999. 
33 Aumento del +- 20 %. 
34 La ampliación añade menos del 5 % del PIB a la UE. 
35 Decisión de Copenhague. 
36 Antiguo objetivo1: 6 - 7 años, antiguo objetivo 2: 6 años. 
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 IFOP: Ámbitos de intervención: medidas para garantizar un equilibrio sostenible entre oferta 
y demanda; fortalecimiento de la competitividad; transformación y comercialización, 
revitalización de las zonas de pesca. 

 
 FEOGA apoyo al desarrollo rural: Ámbitos de intervención: medidas de acompañamiento 

- jubilación anticipada - medidas agroambientales - silvicultura - zonas menos favorecidas37; 
reestructuración de explotaciones ganaderas; promoción de nuevos agricultores; formación; 
transformación y comercialización. Medidas de desarrollo rural. 

 

5.2. El Fondo de Cohesión 
 
El Fondo de Cohesión está disponible para ayudar a los Estados miembros con un PIB inferior 
al 90 % de la media comunitaria. Para el periodo actual, la Comisión propone el mantenimiento 
de los criterios de elegibilidad: 

 
- para países con un PIB per capita inferior al 90 % de la media de la UE 
- para proyectos en los sectores del transporte y el medio ambiente 

 
Presupuesto global: 18 millones de euros  
Presupuesto anual: 2 600 millones de euros anuales 
 
Revisión de la elegibilidad en 2003. 
 

6. AYUDAS ESTRUCTURALES FUTURAS 2007-2013 

6.1. Perspectivas financieras 2007 - 2013 
 
Desafíos políticos y recursos presupuestarios de la Unión ampliada. Mantenimiento del actual 
límite máximo de gastos (1,24 % de la RNB de la Unión). Propuesta de la Comisión: 
compromisos38 1,22 % y pagos 1,14 %. Cuatro prioridades para la Unión: desarrollo 
sostenible - competitividad, cohesión (para crecimiento y empleo); conservación y gestión de los 
recursos naturales; ciudadanía, libertad, seguridad y justicia; la UE como socio mundial.  
 
Límite máximo en lo que respecta a los compromisos anuales: 146 4000 millones de euros 
para la UE 27, de los cuales, 48 000 millones para medidas estructurales, a precios de 2004 
(excluido el desarrollo rural). 
 
Política de cohesión: 336 300 millones de euros (34 % del presupuesto de la UE)39. 
Corresponde al 0,41 % del PIB de la Unión (con un desarrollo rural y pesca: 0,46 %). Más del 
75 % para las regiones y Estados miembros que acusan retrasos de desarrollo. Cerca del 50 % 
para los antiguos Estados miembros y del 50 % para los nuevos. 

                                                 
37 Antiguo objetivo 5a). 
38 146 400 millones de euros anuales para la UE 27; 48 000 millones de euros para medidas estructurales. 
39 A precios de 2004. 
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6.2. El tercer informe de cohesión40: una nueva asociación para la cohesión 

Clima económico y social: Permitir que el nivel medio de empleo en los 10 nuevos Estados 
miembros se equipare al resto de la UE, será necesario crear cuatro millones de puestos de 
trabajo; la economía de la UE se encuentra estancada desde 2001; posibles problemas que habrá 
que afrontar: mundialización, el envejecimiento demográfico, aumento de la inmigración, la 
revolución tecnológica. 
 
El impacto de la ampliación: La población de la Unión crece de 380 a 454 millones (UE 25) o 
485 millones (UE 27); los nuevos Estados miembros traen un crecimiento más dinámico (4 % 
anual frente al 2,5 % de la UE 15); el PIB per capita cae: -12,5 % en la UE 25; -18 % en la 
UE 27 en euros; la población cubierta por los objetivos de convergencia aumenta de 84 millones 
a 123 millones; la diferencia de nivel de desarrollo entre las regiones se duplica: la media del 
PIB en el objetivo nº 1 asciende al 69 %: el de los nuevos Estados miembros al 46 %; la tasa de 
empleo en la UE 15 creció del 60 % al 64 % (1996 – 2002). En los nuevos Estados miembros 
esta tasa se eleva al 56 %: (59 % en 1999). 
 
La contribución de las políticas nacionales: los presupuestos nacionales representan una media 
de 47 % del PIB; el presupuesto para la cohesión es representa el 0,43 % del PIB. Los 
presupuestos nacionales conceden prioridad a los servicios de base y a la ayuda a los ingresos; 
Los Fondos estructurales tienen por objeto mejorar los factores de convergencia y apoyan las 
inversiones de capital material y humano – cerca del 80 % del total. 
 
La contribución de otras políticas comunitarias: Se persiguen objetivos específicos previstos 
en el Tratado. No siempre tienen la cohesión como objetivo pero se han registrado ciertas 
mejoras. Es necesario adoptar medidas con vistas a reforzar la coherencia entre estas políticas y 
el objetivo de cohesión, especialmente para los nuevos Estados miembros. 
 
El impacto de la política de cohesión: Aumenta las inversiones públicas y privadas en las 
regiones beneficiarias (crecimiento); contribuye al crecimiento del PIB (convergencia); crea 
empleo y aprovecha al máximo el potencial de recursos humanos; aumenta el capital material y 
humano; garantiza una mejor gobernanza regional y local; asegura la estabilidad financiera para 
un periodo de 7 años. 
 
Una nueva asociación para la cohesión: con respecto a las prioridades de la Unión; con 
respecto a la ampliación y al aumento de responsabilidades de la política de cohesión; cubre a 
todos los Estados, regiones y ciudades – mayor subsidiariedad. Tres prioridades: objetivos de 
convergencia, competitividad y cooperación. 
 
1.  Prioridad "Convergencia" 
 

 Presupuesto: casi el 78 % del total (261,8 millones de euros). 
                                                 
40 Comunicación de la Comisión - Tercer informe de progreso sobre la cohesión económica y social. 
COM(2004) 107 final. 18 de febrero de 2004. 
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 Cobertura:  
 

♦ Regiones menos desarrolladas (objetivo 1). Del máximo interés para los nuevos 
Estados miembros y las regiones que tienen prioridad para la política de cohesión41. 
Concierne principalmente a las regiones cuyo PIB per capita es inferior al 75 % de la 
media de la Unión. Recibirán ayudas los proyectos concernientes a las redes 
transeuropeas de transporte de interés europeo, los programas de transporte 
multimodal (con excepción de las RTE-T), el ferrocarril, el transporte marítimo y las 
vías de navegación interior, el transporte urbano sostenible y las inversiones en el 
sector de la energía que tengan importancia en el plano ambiental. Prioridad al 
refuerzo de la capacidad institucional. Incremento de la cobertura del 22 % de la 
población de la UE de los 15, al 25,6 % de la población de la UE de los 25 (116,6 
millones de personas).  

 
♦ Regiones afectadas por el efecto estadístico (objetivo 1 a). Para compensar el efecto 

estadístico de la ampliación, se propone una ayuda temporal (periodo transitorio de 
siete años) para las regiones cuyo PIB per cápita hubiera sido inferior al 75 % (5,2 % 
de la población de la UE de los 25). Esta ayuda es más elevada que la concedida a las 
regiones que serán progresivamente excluidas del objetivo 1. Se prevén disposiciones 
especiales para las ayudas nacionales y regionales. 

 
♦ Regiones ultraperiféricas: recibirán una asignación específica superior a la 

contribución comunitaria máxima para compensar sus dificultades específicas42. 
  
♦ Fondo de Cohesión: los Estados miembros cuyo PIB es inferior al 90 % de la media 

comunitaria serán elegibles para las ayudas con cargo al Fondo de Cohesión, que 
contribuirá a financiar programas en el sector de los transportes y del medio ambiente. 
Todos los nuevos Estados miembros (excepto Chipre), Portugal y Grecia son 
beneficiarios. No se prevé ninguna disposición relativa al efecto estadístico. 

 
2.  Prioridad relativa a la competitividad regional y al empleo 
 

 Presupuesto: casi el 18 % del total (61 000 millones de euros) 
  
 Cobertura: se distinguen dos grupos de regiones: 

  
♦ Las regiones incluidas actualmente en el objetivo 1 que no cumplen los criterios 

de la prioridad de convergencia incluso en ausencia del efecto estadístico: se 
beneficiarán de programas regionales (FEDER/FSE) con vistas a una introducción 
progresiva 43 (3,6 % de la población de la UE; 16,4 millones de personas). 

 
♦ Todas las demás regiones que no están cubiertas por los programas de 

convergencia ni por las ayudas a la introducción progresiva: ninguna subdivisión 

                                                 
41 En virtud del artículo 158 del Tratado CE. 
42 Según se solicitó en el Consejo Europeo de Sevilla de junio de 2002. 
43 Ayuda transitoria cuyo proceso es comparable al seguido por las regiones que ya no son elegibles para el objetivo 
1 en el periodo 2000-2006. 
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en zonas a escala comunitaria. Los fondos se dividen a partes iguales entre los 
programas de competitividad regional (FEDER) y los programas nacionales para el 
empleo (FSE). 

 
 Doble enfoque:  

 
♦ Asignaciones a los Estados miembros (programas nacionales): gracias a los 

programas del FSE, la política de cohesión contribuirá a anticipar y promover los 
cambios económicos fortaleciendo la competitividad de conformidad con las 
prioridades de la estrategia europea para el empleo, apoyando las políticas orientadas 
al pleno empleo, una mano de obra de mejor calidad y más productiva y la inclusión 
social. 

 
♦ Asignaciones en los Estados miembros (programas regionales): gracias a los 

programas del FEDER, la política de cohesión ayudará a las regiones y a las 
autoridades regionales a anticipar y promover el cambio económico en las zonas 
industriales, urbanas y rurales, reforzando su competitividad y sus atractivos, 
teniendo en cuenta las diferencias económicas sociales y territoriales existentes. 
Nuevos programas regionales con una concentración más estricta en los tres temas 
prioritarios44. Financiación única para los programas del FEDER. 

 
3.  Prioridad de la cooperación territorial europea: 
 

 Presupuesto: notable aumento de la financiación - 4 % del presupuesto (13 500 millones 
de euros). 

 
 Enfoque: En el marco de la iniciativa INTERREG III (valor añadido), permite una 

integración armoniosa y equilibrada del territorio de la Unión apoyando la cooperación 
transfronteriza, transnacional e interregional. 

 
 Cobertura: tres dimensiones:  

 
♦ Cooperación transfronteriza:  
 

 Regiones fronterizas: Financiada por el FEDER. Acción centrada en los 
programas integrados relacionados con las prioridades definidas en Lisboa y 
Gotemburgo y gestionada por una autoridad única. Todas las regiones situadas a lo 
largo de las fronteras terrestres interiores, algunas regiones situadas a lo largo de 
las fronteras terrestres exteriores y de las fronteras marítimas vecinas son elegibles 
para la ayuda a la cooperación transfronteriza. Objetivo: encontrar soluciones 
comunes a problemas comunes. Nuevos instrumentos jurídicos de cooperación: la 
"colectividad regional transfronteriza" en las fronteras interiores. 

 
 Cooperación transfronteriza exterior: asociada al nuevo instrumento de 

vecindad en las fronteras exteriores, incluye una programación plurianual y está 

                                                 
44 véase el objetivo relativo a la competitividad regional y el empleo en el marco del FEDER. 
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dotada de un instrumento financiero único. Objetivo: facilitar la cooperación con 
los países vecinos. 

  
♦ Cooperación interregional integrada en los programas regionales  
♦ Cooperación transnacional 

 
Características territoriales específicas que deben tomarse en consideración:  
 

♦ Áreas urbanas: las medidas para las áreas urbanas se integrarán plenamente en los 
programas regionales, de manera que un número mayor de ciudades y localidades 
pueda beneficiarse de una ayuda en el marco de la iniciativa comunitaria URBAN II.  

♦ Regiones ultraperiféricas: En el marco del objetivo de convergencia, la Comisión 
establecerá un programa específico para las siete regiones ultraperiféricas 
(Guadalupe, Martinica, Guyana Francesa, Reunión, Islas Canarias, Azores y 
Madeira) 

♦ Zonas afectadas por alguna desventaja geográfica o natural: numerosas islas, 
regiones montañosas y regiones escasamente pobladas sufren problemas de acceso 
particularmente graves, que serán tenidos en cuenta al asignar recursos al objetivo 
"Competitividad regional y empleo", a través de la definición de criterios regionales 
y un incremento del tipo máximo de financiación comunitaria.  

♦ Además, los instrumentos destinados a facilitar ayuda al desarrollo rural y a la 
pesca se simplificarán y clarificarán. La iniciativa LEADER+, que apoya las 
estrategias de desarrollo innovadoras en las áreas rurales, se integrará plenamente en 
la programación general. 

 
 
 

6.3. Sistema de aplicación 
 
 Simplificación en el ámbito de la pesca y del desarrollo rural: Los instrumentos de 

desarrollo rural actuales se agruparán en un instrumento único en el marco de la PAC. 
Objetivo: incrementar la competitividad de la agricultura apoyando su reestructuración; 
mejorar el medio ambiente: apoyo a la gestión del territorio; mejorar la calidad de vida 
diversificando las actividades económicas. Integración de LEADER+ en la programación 
general. Reagrupación de las acciones en el ámbito de la pesca en un instrumento único 
destinado a reestructurar el sector. 

  
 Reforma del sistema de ejecución -Programación-: el Estado miembro prepara un 

documento marco nacional que será negociado con la Comisión y constituirá el marco para 
preparar los programas temáticos y regionales. No será un instrumento de gestión. Sobre la 
base del documento político, la Comisión adoptaba los programas nacionales y regionales 
para cada país. 

 
 El número de fondos se limitará a tres (FEDER, FSE, Fondo de Cohesión). En el futuro las 

intervenciones del FEDER y del FSE operarán con un solo fondo por programa. El reparto 
indicativo del presupuesto de 336 100 millones de euros previsto para el período 2007-2013 
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es: 78 % ⇒ convergencia, 18 % ⇒ competitividad regional y empleo, 4 % ⇒ cooperación 
territorial. 

 
 FEDER: ampliación = fronteras ampliadas ⇒ cooperación territorial basada en proyectos 

conjuntos, acciones que favorecen el desarrollo territorial. Las acciones del FEDER serán 
diferenciadas en función de la región, pero centradas en las prioridades de Lisboa y 
Gotemburgo. 
 Objetivo de convergencia: Se hace hincapié en la investigación, la innovación, la 

prevención de riesgos y las infraestructuras. 
 Objetivo de competitividad regional y empleo: Tres temas: innovación y economía del 

conocimiento; medio ambiente y prevención de riesgos; accesibilidad a los transportes y 
TIC45. 
 Objetivo de cooperación territorial: Elementos transfronterizos y transnacionales, 

acciones relacionadas con las prioridades de Lisboa y Gotemburgo. Basado en un 
enfoque ascendente que implica a todos los agentes; desarrollo de redes de intercambio, 
análisis y estudio entre regiones y autoridades locales. Se simplifican las normas de 
programación y gestión. Se presta especial atención a las características específicas 
territoriales46. En la planificación de programas, los menús se pueden modular para tener 
en cuenta la situación particular de las áreas urbanas o rurales y de las áreas con 
desventajas naturales. Se permite la financiación adicional de los costes de las regiones 
ultraperiféricas.  

 
 FSE: Refuerzo de la relación entre el instrumento financiero de la Comunidad y el marco 

político de la Unión. El FSE apoya las políticas de los Estados miembros que son conformes 
con la estrategia europea de empleo y los objetivos de inclusión social, educación y 
formación.  
 En el ámbito de los objetivos de convergencia y de competitividad regional y empleo: 

apoyo a las medidas para anticipar y gestionar los cambios económicos y sociales. 
Cuatro áreas fundamentales: aumentar la adaptabilidad de los trabajadores y las 
empresas; mejorar el acceso al empleo, prevenir el desempleo, prolongar la vida activa; 
reforzar la inclusión social de las personas desfavorecidas a través de la integración en el 
mundo laboral y de la lucha contra la discriminación; promover la asociación con vistas a 
la reforma del empleo y la inclusión. 
 Regiones y Estados miembros menos prósperos: promoción del ajuste estructural, del 

crecimiento y de la creación de empleo. 
 En el ámbito del objetivo de convergencia, el FSE apoya también la mejora de los 

sistemas de educación y formación y acciones destinadas a mejorar la capacidad 
institucional y la eficacia de las administraciones públicas a todos los niveles. Prioridad a 
la cooperación transnacional; especial importancia al fomento de la buena gobernanza. 
En el ámbito del objetivo de convergencia se incentivará a los interlocutores sociales 
para que participen en el desarrollo de capacidades. 

 
 Fondo de cohesión: OBJETIVO: contribuir financieramente a las intervenciones relativas 

al medio ambiente y a las redes transeuropeas. Después de la ampliación se aplica este Fondo 

                                                 
45 Tecnologías de la información y de la comunicación. 
46 De conformidad con el punto 2 del artículo 299 del Tratado CE. 
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a los 10 nuevos Estados miembros hasta finales de 2006, así como a Grecia, Portugal y 
España. Próximo período de programación:47 el Fondo contribuirá a la convergencia de los 
10 Estados miembros. Intervenciones del Fondo de Cohesión integradas en la programación 
plurianual de los Fondos estructurales. Redes de transporte: las acciones se inscriben en las 
orientaciones48. Medio ambiente: objetivos enunciados en el artículo 174 del Tratado CE. El 
Fondo puede apoyar también acciones de desarrollo sostenible49. 

 
 Cohesión territorial: El artículo 15950 permite llevar a cabo acciones específicas al margen 

de los fondos ⇒ mayor cohesión económica y social. La cooperación transfronteriza requiere 
un instrumento de cooperación ⇒ GECT51: se está habilitado para actuar el nombre de sus 
miembros. Mandato ⇒ convención sobre cooperación europea transfronteriza. Puede aplicar 
programas de cooperación transfronteriza financiados por los Fondos estructurales y 
programas nacionales y regionales de cooperación, o programas de cooperación 
transfronteriza no financiados por la CE. 

 

6.4. Gestión y control financieros  
 
 Reparto más claro de las responsabilidades entre la Comisión y los Estados miembros 

(articulación más claro de los distintos niveles de control). 
 
  Generalización de la norma N+2: eficacia y disciplina. 

 
 Intervención de la Comisión en el control y el seguimiento en proporción con el nivel de 

garantías dadas por el Estado miembro y los riesgos financieros implicados. 
 
 Pagos condicionados por los compromisos asumidos por los Estados miembros en términos 

de fiabilidad de los sistemas de gestión y control del país. 
 
 Clarificación de los mecanismos de corrección financiera en caso de irregularidades. 

 
  Condicionalidad del Fondo de Cohesión asociado al respeto de los programas de 

convergencia (suspensión temporal de los compromisos, pero posibilidad de restitución). 
 

6.5. Las nuevas propuestas legislativas  

Las propuestas legislativas se desarrollan en 5 reglamentos: 
 

                                                 
47 2007-2013. 
48 1692/96 CE (revisado). 
49 Si existe una dimensión ambiental. 
50 Tratado CE. 
51 Agrupación europea de cooperación transfronteriza: recurso facultativo. 
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 Un reglamento general, que establece los principales objetivos y las normas de 
elegibilidad en lo tocante a las intervenciones, la programación y la gestión de los 
fondos52. 
 Tres reglamentos que estipulan disposiciones específicas relativas al FEDER, al FSE 

y al Fondo de Cohesión53. 
 Un reglamento relativo a las agrupaciones europeas de cooperación transfronteriza, 

que crea un nuevo instrumento de cooperación a disposición de las organizaciones 
regionales y locales54. 

 
Reorientación de la política de cohesión basada en las prioridades de la Unión (Lisboa y 
Gotemburgo). Articulación en torno a los tres pilares del desarrollo sostenible: 
 

 Competitividad: innovación, investigación, educación y accesibilidad.  
 Empleo e inclusión social.  
 Medio ambiente y prevención de riesgos. 

 
 

6.6. Calendario previsto 
 
 

POLÍTICA DE COHESIÓN 
 

 
PERSPECTIVAS FINANCIERAS 2007-

2013 
Julio de 2004: La Comisión aprueba el 
paquete legislativo. 
 

Paquete de propuestas legislativas para el 
período posterior a 2006: una propuesta de un 
nuevo Acuerdo interinstitucional (AI) sobre la 
disciplina presupuestaria y una propuesta de 
modificación del sistema de recursos propios. 
 

Finales de 2005: Decisión del Consejo y del 
Parlamento Europeo. 
 

El Consejo Europeo adoptara una decisión 
sobre las nuevas PF (acuerdo relativo a los 
importes y al AI). 
 

2006: Preparación de los programas para el 
período 2007-2013. 

Preparación de los programas para el período 
2007-2013. 

                                                 
52 Proposition de Règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds Européen de Développement 
Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de cohésion. COM (2004) 492 final, 14 de julio de 2004. (No existe 
versión española).  
53Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement 
régional. COM (2004) 495 final, 14 de julio de 2004. (No existe versión española).  
 Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil relatif au Fonds social européen. COM (2004) 493 
final, de 14 de julio de 2004. (No existe versión española). Proposition de Règlement du Conseil instituant le Fonds 
de cohésion. COM (2004) 494 final, 14 de julio de 2004. (No existe versión española).  
54 Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil relatif à l'institution d'un groupement européen 
de coopération transfrontalière (GECT). COM (2004) 496 final, 14 de julio de 2004. (No existe versión española).  
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1 de enero de 2007: Inicio de la ejecución. 
 

Inicio de la ejecución. 

7. PAPEL INSTITUCIONAL DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL COMITÉ DE 
LAS REGIONES  

7.1. Competencias legislativas y no legislativas del Parlamento Europeo 
 
El Parlamento ha hecho uso de sus nuevas competencias en éste ámbito: 
 

7.1.1. Competencias legislativas 
 
 El apartado 3 del artículo 159 del Tratado CE55 prevé la posibilidad de adoptar acciones 

específicas al margen de los fondos con objeto de lograr los objetivos de cohesión social 
y económica previstos en el Tratado. Estas acciones se podrán adoptar de conformidad con 
el procedimiento de CODECISIÓN (artículo 251). Sobre la base de este artículo, y con 
objeto de superar los obstáculos a la cooperación transfronteriza, se introducirá un nuevo 
instrumento jurídico para crear agrupaciones europeas de cooperación. 

 
 El artículo 161 del Tratado CE ha introducido el procedimiento del dictamen conforme 

para las decisiones relativas a las reglas generales: el Consejo actúa por unanimidad sobre 
una propuesta de la Comisión y tras obtener el dictamen conforme del Parlamento Europeo y 
de consultar al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones para determinar las 
cuestiones siguientes concernientes a los Fondos estructurales y al Fondo de Cohesión: las 
misiones, los objetivos prioritarios y la organización de los Fondos; las normas generales 
aplicables a los mismos; las disposiciones necesarias para garantizar su eficacia y la 
coordinación de los Fondos entre sí y con el resto de los instrumentos financieros existentes. 
Un nuevo apartado prevé que, a partir del 1 de enero de 2007, el Consejo actúe por mayoría 
cualificada sobre una propuesta de la Comisión tras obtener el dictamen conforme del 
Parlamento Europeo si, para esa fecha, han sido aprobadas las perspectivas financieras 
plurianuales aplicables a partir del 1 de enero de 2007 y el Acuerdo interinstitucional relativo 
a las mismas. 

 
 Los artículos 148 y 162 del Tratado CE han introducido la Codecisión con el Consejo para 

las decisiones de aplicación relativas al FEDER y al FSE.  
 
En su opinión sobre la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental de 200056, la 
Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo consideró que el procedimiento de 
dictamen conforme no era el procedimiento adecuado para implicar al Parlamento Europeo en 
las decisiones concernientes a la futura definición de las funciones, los objetivos y la 
organización de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión. Por consiguiente, subrayó 
que el artículo 161 del Tratado CE se debe modificar para sustituir el procedimiento de dictamen 

                                                 
55 Artículo modificado por el Tratado de Niza. 
56 A5-0086/00. 



 

DV\542120ES.doc 29/42 PE 347.143 

 ES 

conforme por la codecisión y la unanimidad por la mayoría cualificada. Consideró también que 
la próxima CIG debe subrayar la importancia de la cohesión territorial introduciendo una 
referencia más clara a este respecto en el título consagrado a la cohesión económica y social 
(véase la nota sobre el Tratado Constitucional). 
 

7.1.2. Competencias no legislativas 
 
 El apartado 1 del artículo 159 del Tratado CE establece que la Comisión debe presentar, cada 

tres años, al Parlamento Europeo (Comisión de Desarrollo Regional, antigua Comisión 
RETT), al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones un informe 
sobre la cohesión económica y social en el que se evalúan los progresos registrados en la 
política de cohesión y la contribución de sus políticas a los mismos. 

 
 El Código de conducta sobre la ejecución de las políticas estructurales por parte de la 

Comisión, aprobado por la Comisión en 1993 y ampliado en 199957, concerniente a las 
disposiciones en virtud de las cuales el Parlamento debe participar en las políticas 
estructurales comunitarias durante el periodo 2000-2006.  

 
Por último, el apartado 1 del artículo 159 del Tratado CE establece que la formulación y la 
aplicación de las otras políticas (política de medio ambiente, política agrícola, política de 
competencia) y acciones de la Comunidad, así como la realización del mercado interno, deben 
tener en cuenta los objetivos de la política de cohesión y contribuir a su realización. Con 
frecuencia se pedirá a la Comisión de Desarrollo Regional que emita una opinión destinada a las 
comisiones competentes (ENVI, EMPL, IMCO). 

7.2. Papel institucional del Comité de las Regiones58 
 
El Comité de las Regiones es un órgano asesor que representa a las autoridades regionales y 
locales de la Unión. El Comité se manifiestan en nombre de los intereses de dichas autoridades 
en sus contactos con el Consejo y la Comisión, a los que dirige sus dictámenes.  

7.2.1. Dictámenes emitidos a petición de otras instituciones 
 

a. Consulta obligatoria 
 
En materia de cohesión económica y social, el Consejo y la Comisión están obligados a consultar 
al Comité de las Regiones antes de tomar una decisión sobre: 
 

• las acciones específicas (artículo 159); 

                                                 
57 DO C 279 de 1.10.1999, p. 488-490. 
58 Parlamento Europeo. Dirección General de Estudios. "Fichas técnicas del Parlamento Europeo". Luxemburgo, 
2001, 9a edición.  
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• la definición de las funciones, las prioridades y la organización de los fondos con 
finalidad estructural (artículo 161); 

• las decisiones de aplicación relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (artículo 
162). 

 
b. Consulta voluntaria 

 
La Comisión, el Consejo o el Parlamento podrán también consultar al Comité sobre cualquier 
otra cuestión si lo consideran apropiado. Cuando el Consejo o la Comisión consulten al Comité 
(a título obligatorio o voluntario) pueden fijar un plazo (de un mes como mínimo) al término del 
cual la ausencia de dictamen no podrá impedirles adoptar nuevas medidas. 
 

7.2.2. Dictámenes emitidos por propia iniciativa  
 

a. Cuando es consultado el Comité Económico y Social 
 

Cuando el Consejo o la Comisión consultan al Comité Económico y Social deben informar 
también al Comité de las Regiones, que podrá emitir un dictamen sobre la cuestión si considera 
que están en juego intereses regionales. 
 
  b. Norma general  
 
Por lo general, el Comité podrá emitir un dictamen si lo considera oportuno. El Comité emitirá 
dictámenes por propia iniciativa en ámbitos relacionados con los Fondos estructurales y el 
desarrollo urbano. 
 
El proyecto de Tratado Constitucional ha ampliado sus competencias en lo que concierne a:59 
 

 Los recursos interpuestos ante el Tribunal de Justicia por violación del principio de 
subsidiariedad: “[...]El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente 
para conocer de los recursos por incumplimiento del principio de subsidiariedad por 
parte de un acto legislativo europeo,[...] el Comité de las Regiones también podrá 
interponer recursos respecto de actos legislativos europeos para cuya adopción la 
Constitución requiera su consulta.”;60 

 
 la finalidad de salvaguardar sus prerrogativas (por ejemplo, la cohesión económica y 

social): “[...], el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para 
pronunciarse sobre los recursos por incompetencia, vicios sustanciales de forma, 
violación de la Constitución o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o 
desviación de poder, interpuestos por un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el 
Consejo o la Comisión. [...]El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será 

                                                 
59 Véase el resumen del acuerdo sobre el Tratado Constitucional - Temas de política regional - elaborado por la 
Secretaría. 
60 Protocolo sobre la aplicación del principio de subsidiariedad y proporcionalidad. 
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competente [...] para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por [...] el Comité 
de las Regiones con el fin de salvaguardar las prerrogativas de éstos61. 

 

                                                 
61 Artículo III-365. 

http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
mailto:olivier.brunet@cec.eu.int
rafael.debustamante@consilium.eu.int
mailto:Serafino.Nardi@cor.eu.int
mailto:damian.lluna@cor.eu.int
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ANEXO 1 ENLACES UTILES DEL PARLAMENTO EUROPEO Y OTROS ENLACES 
INTERINSTITUCIONALES 
 
PARLAMENTO EUROPEO, COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 
 
Miembros y Suplentes  
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Secretaría  
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Coordinadores y agentes de los Grupos políticos 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
 

COMISIÓN EUROPEA 
 
Olivier BRUNET  
REGIO A 01 CSM1 02 /126  
TF: +32.(02) 295 1061/7239 
E-mail: olivier.brunet@cec.eu.int 
 

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
Rafael de BUSTAMANTE  
Dirección II - Asuntos sociales y regionales; Política regional y cohesión económica y social 
40 GH 04 
TF: +32.(0)2 285 5190/4958 
E-mail: rafael.debustamante@consilium.eu.int 
 

COMITÉ DE LAS REGIONES 
 
Comisión de política de cohesión territorial (COTER) 
 
Serafino NARDI  Damian LLUNA TABERNER 
TF: +32(2).282 2508/2141 TF: (32-2) 282 2169/2141 
E-mail: Serafino.Nardi@cor.eu.int E-mail: Damian.Lluna@cor.eu.int 

http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
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ANEXO 2 LISTA DE PROYECTOS EN CURSO EN LOS ESTADOS MIEMBROS 
 
La lista de los proyectos en curso de realización en cada Estado miembro puede ser consultada 
en la siguiente dirección de internet (EN, FR, DE). 
 
 
Enlaces 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm 
 
Esta página da acceso a una serie de enlaces que proporcionan información específica sobre las 
regiones europeas y los programas de desarrollo regional: 
 

• Programas de desarrollo regional 2000-2006 (Objetivos n° 1 y n° 2) 
• Programas INTERREG 
• Programas URBAN 
• Acciones de innovación (Artículo 10) 
• Perspectiva del desarrollo territorial europeo (PDTE) 
• Redes y organizaciones europeas 

 
Historias de éxito. Proyectos y sus perfiles 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm 
 
Autoridades de gestión 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm 
 

http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
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ANEXO 3 FUENTES DE INFORMACION 
 

INFORMACIÓN GENERAL  
 
 
Actividades de la Unión Europea - Política regional 
 
Portales más importantes, documentación, resúmenes, textos legislativos, etc.  
 
http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm 
 
SCAD Plus - Política regional 
 
Útil resumen de la legislación en materia regional (en DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, 
SV) 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm 
 
Eur-lex: El portal de la legislación de la Unión Europea 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/ 
(todas las lenguas)  
 
- Diario Oficial 
- Tratados 
- Legislación 
- Legislación en prepración 
- Jurisprudencia 
- Preguntas parlamentarias 
- Documentos de interés público 
- Ampliación 
 
PreLex, la base de datos para los procedimientos interinstitucionales 
 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=es 
(en DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
Con un desglose de las etapas más importantes del proceso de toma de decisiones de la Comisión 
y las demás instituciones: 

• fases de procedimiento; 
• decisiones sobre las instituciones; 
• nombres de las personas; 
• servicios responsables; 

http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm
http://europa.eu.int/inforegio
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• referencias a documentos, etc. 
 
 

CELEX, la legislación de la Unión Europea 
 
http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_es.htm 
(en todas las lenguas) 
 
- legislación; 
- actos preparatorios; 
- jurisprudencia; 
- actos nacionales adoptados en virtud de las directivas; 
- preguntas parlamentarias; 
- documentos consolidados; 
- documentos de la AELC; 
- documentos del Diario Oficial de la UE, serie C. 

 
 

COMISIÓN EUROPEA 
 
INFOREGIO 
http://europa.eu.int/inforegio 
 
En este portal de internet encontrará: 
 - noticias de última hora sobre la política de cohesión: 
 - prioridades e instrumentos de la política de cohesión; 

- documentos relativos a las nuevas propuestas de reglamento de los fondos 
estructurales para el período de programación 2007-2013: 

 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/introne
wregl0713_en.htm 

 
- fichas temáticas; 
- fichas de información sobre los Estados miembros y las regiones en la UE; 
- historias de éxito; 
- referencias a numerosas fuentes de información y enlaces a otras páginas web; 
- direcciones de autoridades de gestión en los Estados miembros; 
- documentos sobre la evaluación de los programas estructurales; 
- evaluación histórica de la trayectoria de los fondos estructurales, informes, estudios y 

otros documentos de evaluación; 
- otros documentos e informaciones. 

(en DE, EN, ES, FR, IT - algunos documentos están disponibles para descarga (download) en 
todas las lenguas oficiales) 
 
 
 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_en.htm
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Publicaciones periódicas 
 

• La circular mensual "Inforegio news" ofrece un somero resumen de las últimas 
informaciones sobre la política de cohesión a escala comunitaria. 
(en CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, SL, SV) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_es.htm 

 
• La revista "Inforegio Panorama" presenta informes y entrevistas con personas 

encargadas de llevar a la práctica la política de cohesión (publicación cuatrimestral) 
(en EN y FR) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm 

 
 
Últimas publicaciones 
 

• Informe sobre la cohesión económica y social. Un nuevo partenariado para la cohesión - 
cooperación en materia de convergencia y competitividad. Aprobado por la Comisión 
Europea el 18 de febrero de 2004 (en BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, 
LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV). 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/co
hesion3_es.htm 
 

• Trabajando para las regiones (documento actualizado en mayo de 2004) 
Presentación general de la política regional de la Unión 
(en EN, FR, DE, CS, DA, EL, ES, ET, FI, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, SL, SV a 
finales de agosto) 

 
• Competitividad, desarrollo sostenible y cohesión en Europa – De Lisboa a Gotemburgo 

(2003) 
La contribución de la política regional a los objetivos de los Consejos Europeos de 
Lisboa y Gotemburgo en forma de 26 proyectos ejemplares. 

 (en DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Partenariado con las ciudades – La iniciativa comunitaria URBAN (2003) 
El sistema "URBAN" ilustrado a través de una selección de proyectos 

 (en DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Cooperación sin fronteras (2002) 
El sistema INTERREG ilustrado por medio de una selección de proyectos. 

 (en DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Varias publicaciones que forman una selección de proyectos cofinanciados por la Unión 
Europea en los Estados miembros (1997 – 2003) 

mailto:regio-library-documentation@cec.eu.int
mailto:regio-info@cec.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm
http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm
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Servicio Inforegio: el centro de información sobre la política regional de la 
Unión Europea 
 
Para solicitar estas publicaciones hay que ponerse en contacto con el centro de información 
(acogida de grupos, solicitudes de información, cafetería cibernética, infraestructura de 
conferencias)de la DG Política Regional de la Comisión Europea. 
 
Otros libros y estudios sobre la política regional pueden encontrarse en la biblioteca. Para 
informaciones adicionales no duden en ponerse en contacto directamente con: 
regio-library-documentation@cec.eu.int. 
 
Horario de apertura del centro de información y de la biblioteca: de lunes a viernes de 9.30 a 
12.30 y de 14.00 a 1700 horas. 
 
Inforegio Service. Av. de Tervueren 41. B – 1040 Brussels 
Tel.: + 32 2 296 60 34 
Fax: + 32 2 296 60 03 
Email: regio-info@cec.eu.int 
 
 

PARLAMENTO EUROPEO 
 
 
Fichas técnicas sobre las actividades del Parlamento Europeo: Política regional 
 
Esta edición electrónica de las fichas técnicas, elaborada por la Dirección General de Estudios 
del Parlamento Europeo, es una actualización de la última edición, la novena desde que se creó 
esta publicación con miras a las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo. 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm 
(en DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
 
Comisión de Desarrollo Regional 

 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm 
(en EN y FR) 
 

- Presentación y responsabilidades; 
- Calendario de reuniones y órdenes del día; 
- Miembros; 

http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp
http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95
mailto:library@europarl.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/oeil/
http://www.europarl.eu.int/oeil/
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- Trabajos en curso; 
- Documentos de reunión; 
- Informes aprobados (2004-2009); 
- Quinta legislatura (1999-2004) - Informe de actividades; 
- Tercer informe sobre la cohesión económica y social (Konstantinos Hatzidakis) 

(A5-0272/2004). 
- Newsletter; 
- Nota sobre el Tratado Constitucional - Política regional - elaborada por la Secretaría; 
- Vademecum sobre la política regional y de cohesión, elaborado por la Secretaría; 
- Enlaces con la biblioteca - ResearchNet y actividades de la Unión Europea - política 

regional; 
 
 

La biblioteca del Parlamento Europeo 
 
Intranet: http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp 
(en EN únicamente) 
- Catálogo de la biblioteca; 
- Bases de datos y otras fuentes; 
- Búsqueda de información; 
- Ámbitos política por tema y comisión: política regional 
Intranet: http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95 

• Novedades 
• Temas clave 

• Bancos de datos 
• Temas de búsqueda de información 

 
- Agencias de información nacionales y europeas; 
 
Peticiones y preguntas 
 
Se pueden formular peticiones y preguntas por correo electrónico, teléfono, fax o carta o 
personándose en las bibliotecas de Bruselas (ASP 5D) o Estrasburgo (WIC M1039). 
 
Correo electrónico: library@europarl.eu.int 
Teléfono: 48100, 02 284 8100 
Fax: 02 230 6581 
Correo electrónico interno: ASP 05D47 
 
 
Observatorio legislativo (OEIL) 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/oeil/ 
Internet: http://www.europarl.eu.int/oeil/ 
(en EN y FR) 
 
- Noticias e informaciones generales 

http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&cmsid=349
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&cmsid=350
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- Procedimientos y seguimientos 
- Todos los expedientes sobre temas importantes en la Unión Europea 
- Previsiones y resultados 
 
 
Sesiones plenarias 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm 
(en todas las lenguas) 
- Orden del día 
- Calendario 
- Informes 
- Propuestas de resolución 
- Debates 
- Textos aprobados por el Parlamento 
- Actas 
- Actas de las sesiones 
- Documentos legislativos consolidados 
- Textos aprobados por el Comité de Conciliación 
- Posiciones comunes 
 
 
Informes del Parlamento Europeo 
 
Los informes del Parlamento pueden consultarse en el sitio de las sesiones plenarias del PE: 
(en todas las lenguas) 
Intranet/Internet:http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-
//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN 
 
Para consultas sobre los informes aprobados en materia de política regional durante los años 
1999-2004, pulse en el recuadro 1999-2004 e inserte el número del documento A5 en la casilla 
correspondiente, por ejemplo 0272 para el informe Hatzidakis sobre el Tercer Informe relativo a 
la Cohesión Económica y Social. 
 
Para acceder a los informes sobre la política regional aprobados durante el período 2004-2009, 
pulse en el recuadro 2004-2009 y escriba la primera parte del número A6 en el recuadro previsto. 
 
 

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
Asuntos Generales y Relaciones Exteriores 
(en todas las lenguas) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&c
msid=349 
 

http://register.consilium.eu.int/
mailto:bibliotheque.centrale@consilium.eu.int
http://www.eu2004.nl/
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX1X51929X26
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp
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Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) 
(en todas las lenguas) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&c
msid=350 
 
 
Registro público de documentos del Consejo 
(en todas las lenguas) 
http://register.consilium.eu.int/ 
 
 
Biblioteca 
 
Teléfono (32-2) 285 65 25 
Fax (32-2) 285 81 74 
Mail-box: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int 
 
 

 CONSEJO EUROPEO 
 
 
Presidencia neerlandesa de la UE 
 
http://www.eu2004.nl/ 
(en NL, EN y FR) 
 
Ámbito político: Asuntos Económicos y Financieros 
 
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX
1X51929X26 
 
 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
 
 
Dictámenes adoptados 
(en DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=es 
 
Publicaciones 
http://www.esc.eu.int/publications/index_es.asp 
 
• El futuro de la política de cohesión de la UE (en EN y FR) 

http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html
http://www.arcat.org/
http://www.a-e-r.org/index.html
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http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf 
 
 
Consignación pública de los documentos del CESE 
 
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp 
 
 
 
El Comité Económico y Social Europeo se traslada. 
 
A partir del 1 de julio de 2004 nos encontrarán en: 99, rue Belliard . B-1040 BRUSELAS 
 
Los números de teléfono y de fax y la dirección de correo electrónica seguirán siendo los de 
antes. 
 
Tel: +32 (0)2 546 90 11 
Fax: +32 (0)2 513 48 93 
 
 

COMITÉ DE LAS REGIONES 
 

COTER: Comisión de Política de Cohesión Territorial 
 
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html 
(en DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

- Presidente - Primer vicepresidente y administradores 
- Acontecimientos; 
- Calendario de reuniones y órdenes del día; 
- Programa de trabajo en 2004; 
- Documentos; 
- Miembros. 

 
Dictámenes y resoluciones adoptados 
(en DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html 
 
Nueva dirección a partir de junio de 2004: 
Rue Belliard, 101B - 1040 Bruselas - Bélgica 
Tel. (32-2) 282 2211 - Fax (32-2) 282 2325 
 
 

OTROS ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES 

http://www.calre.net/
http://www.ccre.org/homepage_en.htm
http://www.cpmr.org/
http://www.eurocities.org/
http://www.aebr.net/
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Conferencia de ciudades de la franja atlántica 
http://www.arcat.org/ 
 
Asamblea de las Regiones Europeas (ARE) 
http://www.a-e-r.org/index.html 
 
Conferencia de los órganos legislativos de las regiones europeas (COLRE) 
http://www.calre.net/ 
 
Consejo de los Municipios y las Regiones en Europa (CMRE) 
http://www.ccre.org/homepage_en.htm 
 
Conferencia de las Regiones de la Periferia Marítima de Europa (CRPM) 
http://www.cpmr.org/ 
 
EUROCITIES 
http://www.eurocities.org/ 
 
Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE) 
http://www.aebr.net/ 
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