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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión para la nueva serie de 
programas de política de cohesión durante el periodo de programación 2007-2013. Se muestra 
de acuerdo con los objetivos estratégicos declarados por la Comisión, a saber: concentración 
de recursos, simplificación y descentralización, una orientación más estratégica de las 
prioridades de la Unión, sistema de programación simplificado, etc.

Con el fin de evaluar el impacto de esta propuesta sobre el medio ambiente, el ponente ha 
tomado en consideración no sólo la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se 
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión (COM(2004)0492), sino también las 
propuestas de reglamentos específicos para cada Fondo (COM(2004)0493, COM(2004)0494 
y COM(2004)0495).

El ponente considera que la UE necesita un enfoque aún más flexible para el conjunto del 
sistema de programación y ejecución de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión 
con el fin de reforzar la competitividad de Europa y de alcanzar los objetivos establecidos en 
Lisboa y en Gotemburgo. Propugna acciones adicionales destinadas a reducir la carga 
administrativa con objeto de incrementar tanto la operatividad como la eficiencia del sistema 
de ejecución. Esto podría contribuir asimismo a fortalecer la capacidad de absorción de todos 
los países y regiones beneficiarios y, de esta forma, a estimular el desarrollo económico del 
conjunto de la Unión. Por este mismo motivo, deben tenerse también suficientemente en 
cuenta las necesidades específicas de los nuevos Estados miembros en materia de desarrollo.

Para contribuir a un uso eficiente del Fondo de Cohesión, es esencial ampliar a nuevos 
ámbitos la aptitud para optar a dicho Fondo, en apoyo del desarrollo sostenible, ámbitos tales 
como la eficiencia energética, las energías renovables y la captura de CO2, unos transportes 
urbanos no contaminantes y un transporte público viable, y debe por ello acogerse con 
satisfacción. Por otra parte, los instrumentos financieros del Fondo de Cohesión deberían 
también dedicarse a la gestión del agua en las cuencas hidrológicas y, en especial, a los 
programas relacionados con la protección frente a inundaciones.

Otro punto importante relativo al Fondo de Cohesión es la introducción de la regla N+2 y la 
liberación automática que de ella resulta. En opinión del ponente, esto podría causar graves 
inconvenientes tanto en la fase de planificación como de aplicación, especialmente en el caso 
de los proyectos medioambientales de gran envergadura (por ejemplo la atenuación de daños, 
el tratamiento de las aguas residuales, la mejora del agua potable o la gestión de residuos) o 
de infraestructuras, casos en que las fases preparatorias del proyecto y su aplicación requieren 
más tiempo, a veces varios años. En el caso del Fondo de Cohesión, que apoya un número 
significativo de proyectos en el sector medioambiental, deben mantenerse las normas actuales 
en cuanto a N+2. Además, el ponente cree que los fondos liberados no deben perderse sino 
que deben reutilizarse para nuevos proyectos.

En el próximo período de programación, las evaluaciones medioambientales estratégicas se 
aplicarán a todos los planes y programas como lo estatuye la Directiva (2001/42/CE) relativa 
a las evaluaciones ambientales estratégicas. En opinión del ponente, la Comisión debería 
elaborar directrices para la elaboración de las evaluaciones medioambientales estratégicas en 
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los planes y programas de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión de conformidad 
con los requisitos de la Directiva mencionada. Si se aplican sistemática y correctamente, las 
evaluaciones medioambientales estratégicas podrían ser un importante instrumento para 
minimizar el riesgo que constituyen los proyectos ambientalmente nocivos.

La Comisión ha propuesto un umbral diferente para los proyectos medioambientales. No hay 
argumentos convincentes que aboguen por un tratamiento discriminatorio: los proyectos 
importantes requieren la preparación de más documentación (a menudo costosa) (por ejemplo 
análisis completo de coste-beneficio), y es más probable que se retrasen dado que necesitan la 
aprobación de la Comisión. Todos los proyectos deberían estar sujetos al mismo umbral para 
evitar la discriminación de los proyectos medioambientales, cuando son evidentes su 
conveniencia y beneficios potenciales.

Para aumentar la capacidad de absorción y evitar así liberaciones innecesarias, hay que 
subrayar tres puntos. En primer lugar, el nivel de prefinanciación es crucial, puesto que 
permite en gran medida un inicio rápido de los programas operativos, en especial en el ámbito 
del medio ambiente. Por lo tanto, sería esencial abonar adelantos a nivel de proyecto, 
especialmente en caso de beneficiarios financieramente débiles. El ponente aboga por un 
techo armonizado del 10% para todos los Fondos, en vez de distinguir entre los Fondos 
Estructurales y el Fondo de Cohesión (un 7% para el primero y un 10.5% para este último). 
En segundo lugar, son también necesarias normas más flexibles sobre la programación en 
cuanto a la posibilidad de reasignar los recursos entre los diversos proyectos y prioridades. En 
tercer lugar, el "enfoque monofondo" aplicado por la Comisión, por el que se establece un 
límite del 5% para la financiación cruzada entre los diversos fondos, no parece satisfactorio. 
En opinión del ponente, este porcentaje debería ser de al menos un 20%, para permitir que las 
autoridades de los Estados miembros puedan reasignar las partidas no utilizadas de un Fondo 
a otro.

Por lo que se refiere al punto más específico acerca de las normas en materia de elegibilidad 
de gastos, la propuesta de Reglamento establece que no se puede financiar el IVA con fondos 
del FEDER (y del Fondo de Cohesión) independientemente de que sea reembolsable o no. Por 
tanto, si entran en vigor las nuevas normas de elegibilidad para el IVA, el índice real de apoyo 
se reducirá tanto como sea el tipo de IVA aplicado, lo que significa que el nivel de 
cofinanciación nacional será tanto mayor. Tomando esto en consideración, el ponente piensa 
que las normas actuales sobre la elegibilidad del IVA deben mantenerse durante el próximo 
período de programación. El IVA que no sea reembolsable debería seguir siendo apto para su 
financiación por el FEDER como ya es el caso del Fondo Social Europeo. Es muy importante 
contar con unas normas semejantes para todos los Fondos.

Por lo que respecta al principio de "quien contamina, paga", los proyectos medioambientales 
exigen que los usuarios paguen una tasa por utilizar la infraestructura. Al mismo tiempo, la 
cofinanciación disminuye conforme al cálculo relativo a futuros ingresos derivados del 
proyecto de infraestructura. Esta combinación de factores tienen como consecuencia una 
desafortunada incompabilidad en materia de incentivos, pues cuanto más se aplica el principio 
de que "quien contamina, paga" (es decir, cuanto más soportan los usuarios los costes 
medioambientales) menor es la cofinanciación de que goza un proyecto dado. Para abordar 
este problema, la Comisión ha propuesto para este nuevo período de programación una norma 
diferente, más favorable, para el cálculo de la cofinanciación en el caso de proyectos 
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medioambientales. Sin embargo, las disposiciones del nuevo Reglamento son confusas al 
respecto y no está claro que la nueva norma pueda aplicarse de conformidad con el nuevo 
Reglamento.

Finalmente, la Comisión debería también asegurarse de que los Fondos Estructurales y el 
Fondo de Cohesión cofinancian la conservación, la gestión y el desarrollo sostenible de las 
zonas con un alto grado de biodiversidad, especialmente la red de Natura 2000.
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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Desarrollo Regional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción las repetidas referencias a las prioridades de la Comunidad en 
materia de desarrollo sostenible, en especial la dimensión de medio ambiente definida en 
Gotemburgo así como el énfasis puesto en la coordinación de los tipos de financiación de 
la política de cohesión, del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del 
Fondo Europeo de la Pesca (FEP);

2. Considera que los informes presentados por los Estados miembros con arreglo al 
Reglamento deben evaluar la contribución de los fondos a los objetivos de la Estrategia 
de la Unión Europea en favor del desarrollo sostenible para evaluar los avances logrados 
en ese sentido;

3. Se muestra de acuerdo con la opinión de la Comisión de que es esencial que las 
actividades apoyadas por los Fondos, por el FEADER y por el FEP formen parte de un 
plan integrado de acción;

4. Subraya la necesidad de unas normas más flexibles en materia de programación, en 
especial las relativas a la posibilidad de reasignar los recursos entre los distintos 
proyectos y prioridades con arreglo a la eficacia en la aplicación;

5. Acoge con satisfacción la confirmación que la evaluación de las directrices estratégicas, 
los marcos estratégicos nacionales de referencia y los programas operativos deberán tener 
en cuenta los criterios de las disposiciones en materia de evaluación medioambiental 
estratégica y de evaluación del impacto ambiental;

6. Considera que los Estados miembros deben especificar los métodos para la evaluación 
ambiental estratégica en los marcos estratégicos nacionales de referencia y programas 
operativos, y asegurar que las evaluaciones del impacto ambiental de los principales 
proyectos de infraestructura sean efectuadas a tiempo;

7. Subraya que debe establecerse un umbral uniforme de 50 millones de euros para todos los 
proyectos importantes;

8. Sugiere que, por lo que respecta al "enfoque monofondo" de la Comisión, el porcentaje 
máximo para la financiación cruzada entre Fondos ascienda hasta por lo menos un 20%;

9. Opina que, por lo que atañe a la aplicación del principio de "quien contamina, paga", las 
normas sobre el cálculo de la cofinanciación apta para proyectos que generen ingresos 
deben recompensar (ofrecer incentivos) a los promotores del proyecto en relación con el 
grado en que se aplique dicho principio;

10. Considera que, en un marco de asistencia técnica, los fondos deben también contribuir a 
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mejorar las capacidades de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que participen 
en proyectos de los Fondos Estructurales;

11. Considera que todos los Fondos, y no solamente el FSE, deben poder seguir financiando 
el IVA no reembolsable;

12. Subraya que es esencial el nivel de prefinanciación, en especial en el ámbito del medio 
ambiente y recomienda un techo común del 10% para todos los fondos;

13. Subraya que, tocante a la liberación automática, deben reconocerse y atenuarse algunos 
efectos nocivos de la norma N+2 y que, por lo tanto, deben mantenerse las normas 
actuales para el Fondo de Cohesión; las cantidades sometidas a la norma N+2 deben 
poder reutilizarse en el marco de la política de cohesión;

14. Pide a la Comisión que asegure que los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión 
cofinancian la conservación, la gestión y el desarrollo sostenible de las zonas con un alto 
grado de biodiversidad, especialmente la red Natura 2000;

15. Considera que el Fondo Social Europeo debe contribuir a mejorar la formación del 
personal profesional relacionado con la protección del medio ambiente.


