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Resumen ejecutivo 
La reforma de la gobernanza europea es una prioridad de la Comisión desde hace ahora casi 
ocho años. Su Libro Blanco de 2001 sobre la gobernanza europea abordó esta compleja realidad. 
La Comisión fue más allá del simple reconocimiento al comprometer a la UE a colaborar en 
mayor medida con los gobiernos regionales y locales y, fuera de estas estructuras oficiales, con 
la sociedad civil en general. Este compromiso no debía ser una vía de sentido único, es decir, en 
la que la aproximación a los participantes consistiera sólo en la aplicación de unas políticas 
europeas ya decididas. La Comisión buscó modos de incorporar esta realidad más amplia de la 
gobernanza al definir metas, elaborar políticas y, después, llevarlas efectivamente a la práctica. 

Cada uno de los 27 Estados miembros creó un marco estratégico nacional de referencia 
(MENR), es decir, una declaración detallada de sus metas de desarrollo dentro del marco 
europeo para desarrollar unas economías sostenibles, prósperas y modernas: la Agenda de 
Lisboa. La asociación y la participación forman una parte esencial de este proceso de desarrollo. 

El presente estudio ofrece una imagen documentada de cómo funciona sobre el 
terreno la búsqueda de una asociación más amplia en la segunda mayor área presupuestaria de 
la UE –Cohesión y Fondos Estructurales– durante el actual período de programación 2007-
2013. 

En él se examina qué significa gobernanza en el contexto de principios de nuestro siglo XXI, 
para después pasar a examinar la evolución sobre el terreno por medio de estudios de casos de 
cinco Estados miembros: Austria, Dinamarca, Italia, Lituania y Rumanía.  

A partir de estos dos bloques, uno más teórico y otro más práctico, se elabora una síntesis del 
informe y sus recomendaciones. 

El reto de la gobernanza y la asociación 

A lo largo de la última veintena, el término «gobernanza» se ha hecho frecuente, e incluso 
prominente, en muchas de nuestras sociedades y en disciplinas muy diversas, entre ellas las 
ciencias políticas, la economía, la sociología y la administración pública. 

En general, el término «gobernanza» se refiere a los procesos, las estructuras, las reglas, las 
normas y los valores que permiten guiar y coordinar las actividades colectivas(1). Como tal, 
describe un nuevo modelo de coordinación entre diferentes agentes: gobiernos, parlamentos, 
estructuras consultivas oficiales, organismos públicos, entidades privadas, el mundo académico, 
institutos de investigación, medios de comunicación, órganos de representación como son los 
interlocutores sociales, y toda una serie de organizaciones no gubernamentales (ONG), algunas 
de las cuales están muy estructuradas, mientras que otras son simples grupos para hacer 
campaña. Todos los citados agentes componen un complejo caleidoscopio de toma de 
decisiones y de aplicación de las políticas. El proceso decisorio deja así de estar dominado por la 
jerarquía administrativa, para pasar a hacerlo por unas complejas relaciones entre los agentes 
mencionados. La cooperación entre los mismos se puede llevar a cabo por medio de redes 
verticales y horizontales y en ella participa el Estado, pero también la sociedad civil (agentes 

                                                 
(1) Hamedinger A., Frey O. Dangschat J., . Breitfuss A. (Eds.) 2008: Strategieorientierte Planung im kooperativen Staat, ISBN: 978-3-
531-14587-7. 
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económicos y sociales, instituciones de base comunitaria y grupos no estructurados, los medios 
de comunicación, etc.) en los niveles local, regional, nacional y mundial. 

El enfoque integrado, según se define en las directrices estratégicas comunitarias para 
2007-2013 insta a la integración de las estrategias de crecimiento en los niveles europeo, 
regional y local, teniendo en cuenta las particularidades regionales y basándose en una 
gobernanza reforzada en varios niveles. Dicho enfoque debe garantizar que cada sector se 
desarrolle no aisladamente, sino en el contexto de una visión coherente para el desarrollo 
socioeconómico de los territorios de los Estados miembros. Esto exige una integración más 
profunda de las políticas públicas que tienen repercusión territorial, en particular en lo relativo a 
las esferas económica, social y medioambiental. 

El principio de asociación, que se ha convertido en uno de los principios básicos de la cohesión 
de la UE, obliga a que participen asociados de varios niveles (subnacional, nacional, 
supranacional) y pertenecientes a varias esferas (administraciones locales/regionales, entidades 
privadas y organizaciones de la sociedad civil) en la formulación de la política de cohesión, su 
puesta en práctica, su seguimiento y su evaluación. Al diseñar el marco financiero y operacional 
de la política regional para el período que va de 2007 a 2013, este principio ha vuelto a cobrar 
importancia y ahora incluye además organizaciones de la sociedad civil, asociados del ámbito 
del medio ambiente, organizaciones no gubernamentales (ONG) y organismos responsables de 
fomentar la igualdad entre hombres y mujeres(1). A este respecto, el principio de asociación 
marca aspectos de integración tanto vertical como horizontal.  

Algunos temas comunes en la elaboración de los marcos estratégicos nacionales de 
referencia en toda la UE27 

En la práctica, la ejecución de los fondos estructurales y de cohesión de la UE plantea varios 
retos a los agentes que participan. Ello ha dado lugar a un sistema de gestión compartida entre 
los niveles europeo, nacional, regional y local: en pocas palabras, un sistema de gobernanza a 
varios niveles que, sin embargo, varía entre Estados miembros y también entre regiones de un 
mismo Estado miembro. Los gobiernos nacionales y los agentes subnacionales gozan de 
diferentes grados de participación en la toma de decisiones y en el poder.  

En la UE27 se perfilan varios temas comunes a propósito de cómo se elaboraron y desarrollaron 
los MENR. 

Una nota común es que el proceso de elaboración de los MENR no se inscribió en un vacío 
político o de planificación, sino que generalmente tuvo lugar dentro de un marco más amplio de 
planificación del desarrollo nacional o de la reforma nacional. Con independencia de que los 
diferentes procesos de planificación se llevaran a cabo de manera simultánea o consecutiva, 
emplearon datos del mismo tipo, contaron con asociaciones similares, si no idénticas, y se 
dirigieron a la consecución de unas metas comunes. 

Un proceso así sería de esperar más bien en los Estados miembros más antiguos, donde la 
importancia relativa de la financiación de la UE es menor. En realidad fue común a todos los 
Estados miembros en mayor o menor medida. 

                                                 
(1) Véase el artículo 11 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.  
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En un sentido muy real esto se puede considerar como una evolución positiva de la gobernanza 
europea, en la que las prioridades de desarrollo estratégico europeo y nacional son definidas, 
articuladas y perseguidas conjuntamente por grupos muy similares de partes interesadas. 

Los ministerios de Hacienda nacionales, o las agencias ejecutivas dependientes de dichos 
ministerios, fueron por lo general las principales administraciones nacionales de apoyo, 
coordinación y, a veces, de control del proceso de elaboración. 

Estos ministerios de la administración central, que controlan los factores políticos importantes 
del gasto, en general no se caracterizan por su deseo de compartir sus poderes en el marco de 
estructuras de asociación – no al menos en la «cultura administrativa popular». 

Un primer elemento común del método de asociación fue la creación de grupos de trabajo o 
estructuras interministeriales que reúnen a funcionarios de los ministerios de Hacienda con sus 
homólogos de los ministerios responsables de la ejecución y la realización de los programas.  

Hay constancia real de un diálogo estructurado entre funcionarios de las categorías superior y 
media de diferentes ministerios en la elaboración de los MENR. Varios Estados miembros 
crearon comités oficiales para este propósito, mientras que otros preferían grupos de trabajo más 
informales. En algunos casos, estos órganos estaban presididos por altos cargos políticos, 
incluso primeros ministros. 

Un segundo elemento común es el mantenimiento de un diálogo entre el gobierno central y otros 
niveles de gobierno, regional y municipal, sobre las metas, el contenido, los recursos e incluso 
los métodos. Aunque entre los 27 Estados miembros se registraron grandes variaciones en este 
diálogo, su existencia fue un hecho común. 

Allá donde existen entidades regionales (sobre todo, como es lógico, en los Estados miembros 
de carácter más federal) hubo una tendencia clara hacia un auténtico diálogo por fases con esas 
administraciones. Ese auténtico diálogo fue bidireccional la mayoría de las veces, y se prolongó 
durante cierto tiempo. En tales casos la administración central celebró consultas tempranas con 
los organismos regionales, después elaboró un primer borrador del MENR (a veces contando 
con la participación de representantes regionales en el proceso de redacción). 

Ese o esos borradores se volvieron a presentar después en reuniones consultivas en las que 
participaban tanto la administración central como las administraciones regionales, para alcanzar 
el grado máximo de consenso. En determinados casos se contempló un procedimiento de 
arbitraje de modo que las propuestas no aceptadas por la administración central pudieran 
reconsiderarse. 

En los Estados donde no existen administraciones regionales, se celebraron consultas con las 
administraciones locales, la mayoría de las veces por medio de un diálogo con federaciones 
nacionales de ayuntamientos, municipios y autoridades municipales. Aunque esas consultas 
tendían a seguir un modelo más clásico «desde arriba», hubo considerables intercambios de 
puntos de vista y también fueron posibles las enmiendas. 

Un modelo de consulta y diálogo con los interlocutores sociales, con las asociaciones 
empresariales y los sindicatos principales, también es habitual en casi todos los Estados 
miembros. A veces se materializó mediante la intervención de mecanismos oficiales de consulta, 
como los comités económicos y sociales, las cámaras de comercio e industria, etc., a veces 
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mediante la participación directa de las federaciones a nivel nacional y regional, y con bastante 
frecuencia una mezcla de ambos sistemas. 

Hay también clara constancia de un verdadero deseo de las administraciones centrales de 
mantener un contacto con otras organizaciones no gubernamentales (ONG) como partes 
interesadas de la sociedad civil. En algunas áreas de programación específicas, por ejemplo en 
temas de igualdad de género o de igualdad para personas con discapacidades, o en relación con 
los intereses medioambientales y las consideraciones relativas a las minorías étnicas, la 
selección de ONG fue relativamente sencilla. En otras áreas de carácter más transversal o 
multisectorial, elegir resultó en ocasiones más difícil. ¿A qué ONG se invita a participar en los 
debates generales sobre desarrollo regional? ¿A qué ONG se excluye? 

La participación de las ONG de menor tamaño plantea además algunos problemas técnicos a la 
hora de ampliar las asociaciones entre la sociedad civil en la política de cohesión. El proceso de 
cohesión es necesariamente largo, y exige con frecuencia bastante documentación. Las ONG 
locales o ad hoc suelen carecer de suficientes recursos humanos y de infraestructura como para 
analizar y procesar la documentación, o incluso para mantener una representación continuada en 
las instancias en las que participan (asistencia de diferentes representantes voluntarios a las 
reuniones). Esto puede motivar que algunos organismos oficiales se cuestionen los beneficios 
del tiempo invertido en diálogos de asociación con las ONG de menor tamaño. 

Diferencias estructurales y culturales 

Nuestra investigación también demostró que muchos aspectos comunes de la asociación que se 
observan en los 27 Estados miembros en su totalidad tienen como contrapeso importantes 
diferencias estructurales y culturales. 

Las diferencias estructurales se refieren tanto a la situación económica global como a los 
sistemas políticos. En las economías más desarrolladas, la necesidad de grandes proyectos de 
infraestructuras tiende a ser menos acuciante, mientras que en algunos de los Estados miembros 
más recientes se ha puesto un acento considerable en el desarrollo de diversos elementos de 
infraestructura material. 

Diferencias de acento similares pueden observarse en lo que genéricamente se denomina 
«fomento (o desarrollo) de la capacidad». En algunos de los Estados miembros más modernos, 
la experiencia obtenida de los programas de preadhesión ha puesto de manifiesto en las 
administraciones nacionales y, sobre todo, en las regionales y municipales, deficiencias por lo 
que se refiere a sus capacidad para elaborar, proponer y poner en práctica programas. Por ello 
estos países asignan un cierto grado de prioridad al desarrollo y la formación de funcionarios en 
distintos niveles de gobierno. 

Las diferencias de sistema político también influyen notablemente en la estructura, el contenido 
y la profundidad de los procesos de asociación a la hora de preparar, elaborar y, probablemente, 
de poner en práctica la política de cohesión. No obstante, el lector ha de tener en cuenta que esta 
nota se ha elaborado al principio del período de programación 2007-2013, lo cual significa que 
los comentarios relativos a la ejecución de los programas se basan en las aspiraciones 
manifestadas por las diversas administraciones más que en hechos observados en la práctica. 

No hay que minusvalorar la importancia de las redes personales en el desarrollo y la realización 
de asociaciones para la gobernanza. Aunque su peso es claramente mayor en los Estados 
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miembros más pequeños, también desempeñan una función en los Estados de mayor tamaño. En 
los casos en los que el presidente de una federación de sindicatos, o de una asociación de 
administraciones locales, tiene considerable experiencia en el trato con funcionarios y ministros 
nacionales, es de prever que influya en el proceso decisorio. Una dificultad en una nota como la 
presente es que es prácticamente imposible analizar, y mucho menos contabilizar, la influencia 
de estas redes esencialmente informales. 

Una función estructurada de las universidades y de otras entidades de enseñanza superior o 
técnica es una variante que sólo está prevista explícitamente, al menos a nivel nacional, en 
algunos Estados miembros. Esto puede ser un punto débil en unas políticas que se supone deben 
guiar la Agenda de Lisboa de la innovación. 

El uso de expertos externos para facilitar el proceso de los MENR, tanto en contenido como en 
procedimientos, sólo se menciona explícitamente en algunos Estados miembros. Cuando se hace 
referencia a ello, se dan pocos detalles sobre la naturaleza, las funciones y el mandato de dichos 
expertos. Algunos Estados miembros incluyeron a la Comisión Europea en la preparación de su 
MENR. Aunque todos ellos mantuvieron algún grado de negociación con la Comisión, otros le 
sometieron expresamente su borrador para que lo examinara. En algunos Estados miembros, los 
funcionarios de la Comisión efectivamente participaron de lleno en el proceso de elaboración, 
en otros asumieron un papel primordialmente de observador, y en otros no se hace referencia 
específica a su participación. 

Ejemplos de estudios de caso  

Los cinco estudios de caso –Austria, Dinamarca, Italia, Letonia y Rumanía– ilustran todos ellos, 
de uno y otro modo, estas similitudes, diferencias y retos. 

Objetivos de la política de 
cohesión (2007-2013) 

País 
Superficie 
(en miles 
de km2) 

Población 
(2007, en 

millones de 
habitantes) 

Estructura del 
Estado  

(según el 
proyecto 

ESPON 3.2) 

PIB por 
habitante en 
PPA, 2006, 
EU27 = 100 

MENR 2007-
2013, total de 

fondos 
(precios de 

2007, en miles 
de euros) 

Convergencia 
Compet. 

regional y 
empleo 

Austria 83,9 8,3 Federal 128 1 461 PE R 

Dinamarca 43,1 5,4 Unitario 
descentralizado 126 613 - R 

Italia 301,3 59,6 Unitario 
regionalizado 103 28 812 C, PO PI, R 

Letonia 64,6 2,3 Unitario 
descentralizado 39 4 620 FC, C - 

Rumanía 238,4 21,6 Unitario 
centralizado 54 19 668 FC, C - 

PE = en proceso de eliminación; PI = en proceso de introducción; R = competitividad regional y empleo, 
FC = Fondo de Cohesión, C = convergencia 

El proceso austriaco del marco estratégico nacional de referencia refleja tanto esta realidad 
federal como un modelo muy consolidado de consultas y asociación. El MENR fue elaborado a 
escala federal con la Conferencia de Ordenación Territorial austriaca (ÖROK), en sí una entidad 
tripartita federal-regional-municipal, que sirvió de plataforma consultiva. Además de los 
diversos agentes gubernamentales, intervinieron en el proceso de elaboración los interlocutores 
sociales y algunas ONG, al menos a través de sus federaciones de representación. El proceso 
contó con expertos externos, y el borrador se sometió a la consideración de la Comisión 
Europea. El ejemplo austriaco muestra un sistema de asociación y consulta consolidado, que 
funciona correctamente y presenta de forma generalizada un nivel relativamente alto de 
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experiencia y de conocimientos especializados. Se plantean preocupaciones en cuanto a su 
complejidad, su resistencia al cambio y la ausencia de capacidad de «grupos de reflexión» para 
sustentar algunas ideas. 

Dinamarca es un Estado unitario en que la esencia de la autoridad gubernamental está investida 
en los poderes nacionales (gobierno y parlamento). La elaboración del MENR danés se inscribió 
en el contexto de una gran reforma de la estructura interna del Estado. El número de municipios 
se redujo de 271 a 98, y las 13 unidades administrativas de condado anteriores se integraron en 
cinco nuevas unidades administrativas regionales. Al igual que ocurre con el caso austriaco, la 
financiación de la UE es sólo un elemento de la estrategia global de desarrollo danesa. El 
organismo fundamental en el proceso de elaboración fue la Autoridad Danesa de Empresa y 
Construcción DEACA/EBST, organismo estatal que depende del Ministerio de Economía y 
Empresa. El MENR se publicó en noviembre de 2006 después de amplias consultas con los 
órganos municipales y regionales, con los interlocutores sociales y con ONG. El borrador 
resultante fue después examinado por los foros regionales sobre crecimiento –nuevas entidades 
de asociación que reúnen partes interesadas locales y regionales pertenecientes a los poderes 
públicos y a entes educativos y de formación y que conforman una elaborada estructura dentro 
del recién creado Consejo de Crecimiento danés, un órgano de 19 miembros designado por el 
ministro de Economía y Empresa. Por consiguiente, había un sistema de asociación de base 
amplia. Los objetivos, sin embargo, fueron fijados por el Gobierno nacional. Se hizo hincapié en 
facilitar la participación laboral de, por ejemplo, personas con discapacidades o de mujeres 
pertenecientes a comunidades de inmigrantes. 

El MENR italiano es el resultado de un proceso de consultas que comenzó en 2005 con la 
elaboración de tres documentos preliminares (nacional, regional y Mezzogiorno(1)). Durante 
todo 2006 estos documentos sirvieron de base a unas consultas generalizadas entre los tres 
niveles administrativos y los interlocutores sociales. El MENR italiano hace considerable 
hincapié en la participación de estos últimos y de las ONG, la cual va más allá de la fase política 
y es aplicable a la toma de decisiones sobre la selección de prioridades específicas dentro de los 
programas operativos, su puesta en práctica, su seguimiento y su coordinación. El método de la 
asociación fue introducido oficialmente en los programas italianos en el período 2000-2006. La 
asociación en la planificación de las políticas y las actividades del período 2007-2013 partió de 
la experiencia del período anterior. Existe la sensación general de que el proceso de asociación 
funciona bien en el nivel de planificación estratégica, pero que puede no ser tan eficaz a la hora 
de decidir los programas en sí. Las diferentes ONG tienen capacidades muy dispares. Algunas 
disponen de las estructuras y el personal necesarios, mientras que otras carecen de los recursos 
para participar plenamente. Esto hace que algunos poderes públicos insistan en el beneficio 
relativamente pequeño que reciben de los esfuerzos consultivos que realizan. 

Letonia es una democracia parlamentaria relativamente centralizada, dividida en 5 regiones de 
planificación y 556 administraciones locales. Puede decirse que en 2004-2007 surgió un 
enfoque estructurado de asociación en la gobernanza durante la preparación del Documento 
Único de Programación (DOCUP) de Letonia. El Ministerio de Hacienda fue el organismo 
principal, y trabajó con otros ministerios y organismos regionales en pequeños grupos de trabajo 
dedicados a tareas concretas. Los resultados de estos grupos se difundieron después para 
efectuar una consulta más amplia con otros organismos, agencias de desarrollo, 
administraciones locales, interlocutores sociales y ONG. La experiencia de asociación letona ha 
                                                 
(1) El Mezzogiorno –definido habitualmente como la parte meridional económicamente subdesarrollada de Italia– comprende las 
regiones de Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia y Cerdeña. 
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sido en general positiva. Muchos participantes agradecen la oportunidad de participar en la 
determinación de las prioridades y en la planificación y ejecución de los programas. El reverso 
de la moneda es la mayor complejidad del proceso de decisión que se ha desarrollado, con sus 
gastos administrativos y un mayor grado de exigencia a unas ONG con frecuencia dotadas de 
escasos recursos y poco estructuradas. 

Rumanía es esencialmente una democracia parlamentaria centralizada. El país se divide en 41 
condados, más la ciudad de Bucarest. Las divisiones regionales se emplean con fines de 
planificación y estadística, pero carecen de una función administrativa. El Ministerio de 
Economía y Hacienda elaboró en 2005 los planes de desarrollo nacional y acción unificada. La 
asociación se empleaba ya en los comités se seguimiento de los programas de preadhesión. 
Éstos sirvieron de base para el desarrollo, por el mismo ministerio, del marco estratégico 
nacional de referencia rumano, que se publicó en mayo de 2007. El MENR se centra en tres 
grandes prioridades: desarrollar las infraestructuras del país para equiparlas al nivel europeo, 
mejorar la capacidad de la mano de obra y fomentar la capacidad administrativa nacional. El 
Gobierno es muy consciente de que hacen falta estructuras de asociación. Se ha creado, a 
iniciativa del Primer Ministro, un grupo de trabajo en el que participan todas las estructuras 
responsables de la gestión de los instrumentos estructurales y que cuenta con miembros de la 
sociedad civil, de universidades, de institutos de investigación, de los medios de comunicación 
de masas y de los interlocutores sociales. El Grupo elaboró en agosto de 2006 un plan de acción 
que ha sido incorporado al MENR. La asociación en la gobernanza en general ha sido 
fomentada y facilitada por las autoridades rumanas, pero la capacidad de la sociedad civil para 
responder a las oportunidades sigue siendo reducida. 

Conclusiones sobre la gobernanza y la asociación en el período 2007-2013 

Las relaciones de gobernanza entre la Comisión Europea y los Estados miembros durante la 
programación (y la puesta en práctica) del MENR están muy formalizadas. Las respectivas 
tareas están estipuladas claramente en reglamentos y se refieren tanto al formato de las consultas 
como a las partes con las que contar para la asociación. La interrelación entre la Comisión y los 
niveles de gobierno subnacionales está fuertemente dominada por la estructura del Estado 
(federal, centralizada, etc.) y por lo general depende de que los Estados miembros «aprueben» 
que haya contactos directos entre las regiones o los municipios y la Comisión. Los Estados 
miembros han realizado un considerable esfuerzo para racionalizar las estructuras nacionales 
con el fin de facilitar su coordinación y la comunicación con la Comisión.  

Los MENR tienen diferentes «funciones» en los Estados miembros y también están influidos 
por la respectiva estructura estatal. Pueden o bien marcar unas directrices o posibilitar las 
relaciones de gobernanza con los niveles subnacionales, o bien pueden predefinir dichas 
relaciones de manera más pormenorizada. Los nuevos Estados miembros con frecuencia han 
experimentado con «grupos de trabajo informal», posibilitando la integración de toda un serie de 
participantes. En principio, este enfoque incluyente también está previsto para la ejecución de 
los programas operativos, aunque de momento se dispone de poca evidencia empírica. Es 
interesante constatar que algunos Estados miembros han comenzado a formalizar nuevamente 
este enfoque incluyente desde la base al favorecer el establecimiento de unas estructuras de 
coordinación relativamente poderosas y autónomas, en forma de «plataformas de diálogo» o, 
cada vez más, dotadas de mayor autonomía financiera y decisoria. El establecimiento de tales 
estructuras representa un fuerte compromiso de ejecución de los programas operativos.  
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La inclusión de los niveles locales depende en gran medida de las «oportunidades» previstas al 
respecto (por los Estados miembros). Esto normalmente «se consigue oficialmente» en casi 
todos los Estados miembros mediante su intervención en la fase de consulta y la participación de 
los representantes de asociaciones de administraciones locales, aunque el grado de participación 
activa no siempre es fácil de determinar. Esta situación, sin embargo, es diferente en los casos 
en que los municipios (ciudades en particular) tienen una función clara en la ejecución de una 
parte específica de un programa operativo. Algunos Estados miembros han previsto métodos 
eficaces para la participación continua de las partes interesadas locales en la ejecución de los 
programas. Nuevamente, la existencia de estructuras adecuadas (foros, plataformas de diálogo, 
etc.) denota un mayor compromiso y una forma más avanzada de integración. 

La gobernanza y la asociación son tratadas a veces como requisitos formales que los Estados 
miembros respetan primordialmente durante la planificación de los programas (por medio de 
consultas), pero que se consideran como pesada carga administrativa en la fase de ejecución. 
Los obstáculos principales se relacionan con la carga administrativa, la complejidad de los 
procesos y la falta de recursos y de capacidad. Por otra parte, a las partes interesadas el valor 
añadido no siempre les resulta evidente, en particular dentro de las administraciones públicas 
que se han esforzado por incluir organizaciones sin ánimo de lucro. 

La cultura sociopolítica de los países, la experiencia de anteriores programas de los Fondos 
Estructurales y la apertura a procesos participativos son premisas importantes para acometer con 
éxito la gobernanza y la asociación. Sin embargo, en el caso de los nuevos Estados miembros, 
las reformas generales han creado oportunidades de métodos muy innovadores. Por lo general, 
la existencia de redes informales, que permiten eludir unos lentos procedimientos 
administrativos, parece un importante factor complementario que puede influir positivamente en 
el sistema. La permeabilidad de los niveles de gobernanza (partes interesadas de diferentes 
niveles administrativos acostumbrándose a negociar directamente con niveles administrativos 
superiores) puede ser otra influencia positiva. La institucionalización de las disposiciones sobre 
gobernanza y asociación constituye una nueva tendencia, que actualmente siguen algunos 
Estados miembros. La transferencia de capacidades de gobernanza a unidades territoriales 
inferiores, con el fin de cofinanciar instituciones intermedias, mejorar la transferencia de 
conocimientos y reforzar la gobernanza, ha demostrado ser eficaz.  

Observaciones y recomendaciones 

La observación general es que el concepto de asociación en la gobernanza ha sido reconocido, 
aceptado y asimilado en la planificación y la preparación de la política regional en los 27 
Estados miembros de la Unión Europea sin excepciones. La naturaleza y las fórmulas concretas 
de tal asociación varían entre Estados miembros en función de diversos criterios. 

Nuestras recomendaciones sobre cómo desarrollar, ampliar y hacer más efectiva y eficaz la 
asociación en la gobernanza se dividen según las tres fases principales del ciclo de las políticas: 
desarrollo, aplicación y aprendizaje de la política o evaluación. 

Durante la fase de desarrollo de las políticas es preciso prestar atención a no «sobrecargar» 
éstas con múltiples objetivos. Si se incluye un número excesivo de éstos, por muy deseables que 
puedan ser, aumenta el riesgo de que se limiten a aparecer en los documentos oficiales. 

Es necesario un intercambio de información no sólo entre los diferentes «niveles» de agentes 
que participan en las políticas regionales, sino también entre diferentes «tipos de agentes». En 
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concreto, hace falta una interconexión entre los «visionarios», los «estrategas» y los 
«responsables de la ejecución» tanto en el nivel de los Estados miembros como en el de la UE.  

La programación europea, por necesidad, ha desarrollado su propio «metalenguaje». Aunque 
esta terminología facilita la labor de los programadores y los funcionarios, también puede 
obstaculizar una mayor participación de representantes de la sociedad civil. Hay que contemplar 
la posible asignación de unos recursos mínimos para facilitar esa participación de la sociedad 
civil. 

Se pide explícitamente a la Comisión Europea que, durante la planificación y la ejecución de los 
programas, se comprometa en mayor medida con procesos participativos realmente no 
condicionados en los que el producto en sí quede verdaderamente abierto. 

En cuanto a la aplicación de las políticas, el principio de asociación se suele aplicar de manera 
más restrictiva. Sin embargo, la composición efectiva de una asociación no sólo tiene una 
dimensión cuantitativa, sino que debe ser selectiva en el sentido de integrar a agentes 
cualificados.  

Las instituciones intervinientes y los organismos de ejecución necesitan crear nexos de 
comunicación para tratar con el «mundo exterior». Dichos nexos pueden ser actos informativos; 
intercambios de información con otras estructuras, intercambios informales fuera de las 
estructuras de gestión habituales (por ejemplo, comité de seguimiento).  

Se podrían obtener mejoras mediante una «continuación» estratégica a escala europea. Este 
modelo de acompañamiento requeriría un formato para la reflexión. Las instituciones europeas 
tendrían que permitir procesos participativos no condicionados en los que sea posible sostener 
un diálogo abierto sobre las «dificultades», y en el que no sea necesario usar eufemismos acerca 
de los logros en la ejecución de programas.  

Es preciso desarrollar herramientas institucionalizadas para facilitar los enfoques horizontales y 
verticales. Dichas herramientas pueden ser plataformas (por ejemplo, gestión regional, mesas 
redondas, etc.) que faciliten la creación de redes entre sectores y distintos niveles políticos y 
administrativos.  

No se propone seguir desarrollando los «requisitos mínimos» de la asociación, sino apoyar 
efectivamente a los organismos intervinientes en el establecimiento de unas estructuras de 
asociación cualitativas en forma de talleres, seminarios y actos informativos complementarios y 
paralelos, que impliquen un intercambio permanente entre los agentes que intervienen en la 
política regional. 

La asociación tiene más que ver con la «dimensión cuantitativa» efectiva (número de asociados 
que intervienen). Tiene también una importantísima «dimensión cualitativa». En casos 
específicos, una selección más sólida de «asociados cualificados» que dispongan de los recursos 
humanos, financieros y logísticos y de las capacidades para comprometerse con el proceso de 
asociación. 

La creación y la aplicación de instrumentos como la Agrupación Europea de Cooperación 
Territorial (AECT) se considera un intento innovador de facilitación a escala institucional y 
podría servir de base para facilitar la ejecución de los programas y proyectos, sobre todo en el 
ámbito de la cooperación territorial. 
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Aunque oficialmente incluido en los programas del FEDER y del FSE, se debe apoyar 
especialmente el compromiso efectivo de los interlocutores sociales y los agentes económicos 
con los programas.  

Las políticas regionales son cada vez más complejas, y son casi incomprensibles a menos que se 
transmitan a través de medios calificados apropiados. Se deben crear puntos de contacto con el 
mundo exterior en diferentes niveles de la aplicación de las políticas. 

El aprendizaje de la política a partir de la fase de evaluación sigue estando subexplotado. En 
determinadas circunstancias, puede ser víctima de las presiones administrativas y de tiempo 
inherentes a la finalización de los programas: los que se ocupan de ejecutar y concluir éstos a 
menudo carecen de tiempo y recursos para extraer, y mucho menos difundir, las mejores 
prácticas y las lecciones útiles. Sin embargo, estas actividades de aprendizaje de la política son 
esenciales para desarrollar la capacidad en los sectores o regiones donde se necesita. Faltan 
oportunidades y estructuras para la reflexión. 

Desarrollar un enfoque más global tanto para incluir la totalidad del ciclo de los programas 
como para contar con representantes nuevos y adicionales de la sociedad civil exigirá esfuerzos 
y recursos suplementarios. 

El aprendizaje de la política y la evaluación se han convertido en una tarea continua en el actual 
período de programación. Habría que diseñar plataformas específicas para reflexionar más 
frecuentemente acerca del contenido de los programas y las estrategias.  

La reflexión sobre la política regional no se debe convertir en «una tarea más», sino inscribirse 
de manera creativa en los actos y reuniones ya existentes, ayudando así a dotarlos de contenido. 

El aprendizaje de la política y el desarrollo de la capacidad requieren el establecimiento y la 
institucionalización de un proceso director que sea paralelo al proceso de aplicación de los 
fondos estructurales e incluya a todos los asociados. En dicho proceso habría que fomentar el 
aprendizaje mutuo y estimularlo mediante el intercambio de experiencias en reuniones 
frecuentes con los asociados. 

La responsabilidad del aprendizaje estructurado de la política debería pasar de cada Estado 
miembro y programa operativo al nivel transnacional de la UE. Esto se puede hacer mediante 
programas de fomento de redes (por ejemplo, INTERACT en la cooperación territorial o 
URBACT) que generan conocimientos prácticos sobre las dificultades surgidas en la ejecución 
de los programas, aportan sinergias para los programas conexos y evitan «reinventar la rueda».  

La recopilación de buenas prácticas, el análisis crítico de las mismas y su difusión selectiva 
pueden servir de instrumento de aprendizaje de la política. 


