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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre 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 - 2004/0163(AVC))

El Parlamento Europeo,

– Vista 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 – 2004/0163(AVC)),

– Visto el artículo 161 del Tratado CE,

– Vista su Resolución de 22 de abril de 2004 sobre el tercer informe relativo a la cohesión 
económica y social 1,

– Visto el apartado 3 del artículo 75 de su Reglamento,

– Visto el informe provisional de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la 
Comisión de Presupuestos, la Comisión de Control Presupuestario, la Comisión de
Asuntos Económicos y Monetarios, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, la Comisión de Transportes y Turismo, la Comisión de 
Pesca y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0000/2005),

1. Considera que la propuesta de Reglamento debe ajustarse completamente a su Resolución 
de 22 de abril de 2004 y, por tanto, no realiza ninguna otra aprobación directa de las 
propuestas de la Comisión; no obstante, haciendo hincapié en el debate en el Consejo, 
solicita que la Comisión y el Consejo tengan en cuenta las siguientes recomendaciones 
específicas;

2. Rechaza cualquier modificación importante de la estructura general de la propuesta de la 
Comisión y, en concreto, cualquier intento de renacionalizar en todo o en parte la política 
regional de la Unión Europea (Título 1);

3. Pide que se amplíe a 200 kilómetros la distancia máxima permitida entre los límites 
marítimos de las regiones de nivel NUTS 3 de la Comunidad a efectos de su 
subvencionalidad con arreglo a la cooperación transfronteriza; además, también pide 
incluir una referencia a la necesidad de tener en cuenta la importancia de mantener la 
conexión de las zonas periféricas (artículo 7);

4. Rechaza cualquier menoscabo del principio de cooperación previsto en la propuesta 
original y pide mantener la lista de organismos pertinentes, que también debería incluir las 
ONG medioambientales y los organismos que representan a las personas con discapacidad 
(artículo 10);

  
1 Textos adoptados, PA_TA(2004)0368.
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5. Pide que se amplíe el principio de igualdad entre hombres y mujeres a fin de garantizar la 
ausencia de discriminación por motivos de género, origen racial o étnico, religión o 
creencias, discapacidad, edad u orientación sexual, y, en concreto, que la accesibilidad 
para las personas con discapacidad sea una condición para beneficiarse de los Fondos y 
que se controle durante las diversas etapas de la financiación (artículo 14);

6. Pide que se rechace con la máxima energía cualquier intento de ajuste del marco 
financiero propuesto, incluyendo tanto los recursos totales como la distribución de 
recursos entre los diversos objetivos y sus componentes (artículos 15 a 22);

7. Pide que se mantengan unas directrices estratégicas comunitarias claras y vinculantes 
sobre la cohesión que deberían adoptarse con arreglo al procedimiento establecido por el 
artículo 161 del Tratado; también pide que cualquier revisión a medio plazo se lleve a 
cabo según el mismo procedimiento a no ser que haya entrado en vigor el Tratado por el 
que se establece una Constitución para Europa, en cuyo caso deberá recurrirse al 
artículo III-119, a fin de permitir la plena codecisión legislativa del Parlamento Europeo 
(artículos 23 y 24);

8. Pide que se haga una referencia a las islas, las zonas poco pobladas y las de montaña 
dentro de las prioridades temáticas y territoriales que deben especificarse en la sección 
estratégica del marco estratégico nacional de referencia (artículo 25);

9. Pide que se mantenga un marco estratégico nacional de referencia que se prepare en 
estrecha colaboración con los interlocutores a los que se refiere el artículo 10 y que siga 
siendo objeto de una negociación con la Comisión en el contexto de la cooperación 
(artículo 26);

10. Pide que se incluya la posibilidad de revisar el marco estratégico nacional de referencia 
(artículo 26);

11. Pide que se simplifique la estrategia seguida, de modo que haya una información 
semestral tanto de los Estados miembros como de la Comisión (artículos 27 y 28); en este 
contexto, pide un debate semestral en un foro estratégico en el que participen el 
Parlamento Europeo, la Comisión, los Estados miembros y las regiones (artículo 29);

12. Pide, en el contexto del enfoque de un Fondo único por programa, un incremento del 5 % 
al 10 % como límite para que el FSE o el FEDER puedan financiar medidas comprendidas 
en el ámbito del otro Fondo (artículo 33);

13. Pide, a fin de destacar la dimensión urbana, que el FEDER financie programas operativos 
con arreglo a los objetivos de «convergencia» y «competitividad regional y empleo» para 
mantener el requisito de presentar la información sobre el enfoque de la problemática 
urbana, que incluirá la lista de las ciudades seleccionadas y los procedimientos de 
subdelegación; solicita que esos procedimientos se sitúen en el contexto de la cooperación 
regional (artículo 36);

14. Pide que se mantenga la propuesta de una reserva comunitaria de eficacia y calidad como 
mecanismo para premiar los progresos, pero con criterios más equitativos, objetivos y 
aceptables a fin de garantizar un mejor logro de esta aspiración (artículo 48);



PR\558087ES.doc 5/12 PE 355.471v01-00

ES

15. Pide que se mantenga el principio de las reservas nacionales de imprevistos obligatorias, 
pero recomienda que se introduzca mayor flexibilidad en su modo de ejecución 
(artículo 49);

16. Rechaza las presiones para alterar los límites de cofinanciación propuestos (artículo 51), 
pero pide una duplicación del aumento permitido de 10 puntos porcentuales en aquellas 
zonas que padezcan más de una de las desventajas geográficas o naturales definidas en la 
propuesta (artículo 52);

17. Pide que se mantenga la propuesta de simplificación que limita el índice de cofinanciación 
comunitaria a un porcentaje de gastos públicos declarados exclusivamente; rechaza, por 
tanto, cualquier noción de inversión privada financiada en parte con los Fondos 
comunitarios (artículos 51 y 76);

18. Pide que se haga una referencia a la necesidad de un alto nivel de competencias y 
cualificaciones en la gestión de los proyectos como elemento clave para garantizar que los 
proyectos se realicen a tiempo y no rebasen su presupuesto (artículo 57);

19. Pide que se mantenga el espíritu de los límites propuestos en lo que respecta a los 
acuerdos de control proporcional (de 33 % para la cofinanciación y de 250 millones de 
EUR para los costes), por debajo de los cuales no se ha mantenido ningún control 
sistemático emprendido por la Comisión; no obstante, solicita que se tengan en cuenta las 
características específicas de los diferentes Fondos (artículo 73);

20. Rechaza cualquier modificación de los importes de prefinanciación propuestos 
(artículo 81);

21. Rechaza cualquier menoscabo de la norma N+2 distinto del de la flexibilidad, ya 
propuesto para los grandes proyectos, puesto que los beneficios de dicha norma ya se han 
demostrado con creces al mejorar la aplicación eficiente de los Fondos durante el actual 
periodo de programación (artículo 93);

22. Pide que se introduzca una mayor flexibilidad para ampliar el plazo propuesto de dos 
meses para que los Estados miembros puedan refutar las correcciones financieras 
efectuadas por la Comisión; pide que este plazo sea variable para que responda a la 
gravedad del problema (artículo 100);

23. Rechaza cualquier intento de introducir gastos no relacionados con la inversión, como 
recibos del IVA o costes de alojamiento, como gastos subvencionables a efectos del 
cálculo de la cofinanciación comunitaria;

24. Rechaza cualquier reducción de los límites máximos de las ayudas estatales a las regiones 
del objetivo de convergencia, incluidas las sujetas al «efecto estadístico»; pide mantener la 
diferenciación territorial en la solicitud de ayudas estatales para regiones situadas fuera 
del objetivo de convergencia, prestando especial atención a las desventajas naturales o 
geográficas;

25. Encarga a su Presidente que solicite un nuevo debate con el Consejo con arreglo al 
apartado 3 del artículo 75 de su Reglamento;
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26. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

Este informe provisional sigue la línea del informe y la resolución aprobados por el 
Parlamento Europeo relativos al tercer informe de la Comisión sobre la cohesión económica y 
social1 y del documento de trabajo elaborado por el ponente en diciembre de 2004.2

Su objetivo no es volver a exponer los argumentos recogidos en los otros dos documentos, 
sino más bien avanzar, de la forma más concisa que sea posible, las prioridades del 
Parlamento para la reforma de los Fondos Estructurales europeos. Así pues, la resolución se 
limita de forma intencionada a concretar “recomendaciones” para su inclusión en el 
reglamento general. No se han incluido ni considerandos ni amplias declaraciones de 
principios, sino únicamente iniciativas de actuación. 

Éstas se refieren directamente tanto a la propuesta de la Comisión como a la información 
recibida por el ponente sobre el “estado de la situación” en el Consejo de Ministros. En lo que 
se refiere a la propuesta de la Comisión, es obvio que existe un elevado nivel de conformidad 
entre dicha propuesta y las posiciones ya adoptadas por el Parlamento Europeo. No obstante, 
son numerosas las solicitudes de cambios o adiciones. En el caso del Consejo, el Parlamento 
podría recomendar un curso de acción similar, cuando el debate parezca moverse en la 
dirección correcta. Sin embargo, cuando éste no sea el caso, el Parlamento puede intentar 
evitar una evolución indeseada mostrando su rechazo y, en última instancia, podría verse 
obligado a negar su asentimiento, si la posición del Consejo fuera considerada políticamente 
inaceptable.

¿Cuáles son, por tanto, los mínimos aceptables?

Prioridades políticas

El Parlamento Europeo ha destacado en numerosas ocasiones la necesidad de un presupuesto 
mínimo creíble para ejecutar la futura política de cohesión. Por tanto, se muestra contrario a 
que la política regional de Europa pueda considerarse una variable que simplemente puede 
ajustarse durante la aprobación de las perspectivas financieras para el período 2007-2013. La 
estabilidad financiera de la propuesta de Reglamento situada en el 0,41 % de la RNB (0,46 %, 
incluidos el FEADER y el FEP) debe considerarse modesta, dado el gran aumento de la 
población subvencionable en virtud del objetivo de convergencia, tras un proceso de 
ampliación sin precedentes. Por tanto, debe considerarse como el mínimo aceptable para 
poner en práctica la arquitectura propuesta.

  
1 Informe relativo al tercer informe sobre la cohesión económica y social (COM(2004)107 – C5-0092/2004 –
2004/2005(INI)) Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo. Ponente: Konstantinos Hatzidakis. Texto 
aprobado, P5_TA-PROV(2004)0368.

2 Documento de trabajo sobre una 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 para sustituir al Reglamento 1260/1999 (COM (2004)492final). Comisión de Desarrollo Regional. 
Ponente: Konstantinos Hatzidakis, 16 de diciembre de 2004.
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Asimismo, a fin de que la ampliación constituya un verdadero éxito político y económico, 
será crucial garantizar un equilibrio equitativo entre las necesidades de las regiones de los 
nuevos Estados miembros subvencionables en virtud del objetivo de convergencia, las 
regiones más pobres de los antiguos Estados miembros, las regiones afectadas por el llamado 
“efecto estadístico” y las regiones sujetas al período transitorio de inclusión gradual (phasing 
in). Se han presentado muchas propuestas para aumentar o disminuir la dotación económica. 
Éste es el motivo por el que el ponente presenta el cuadro del Anexo1, a fin de poder evaluar 
las consecuencias de dichas propuestas. 

En lo que respecta al objetivo de convergencia, el ponente considera que, en principio, con 
6 000 millones de euros, la plena subvencionabilidad de las regiones afectadas por el efecto 
estadístico podría considerarse como un medio relativamente económico para lograr un 
equilibrio sostenible y armonioso. No obstante, el ponente ha optado deliberadamente por no 
adoptar una posición al respecto en este momento, pero intentará llegar a un acuerdo 
razonable con los compañeros. 

En lo que respecta al resto del territorio comunitario, el Parlamento ha venido apoyando de 
forma constante un modelo policéntrico equilibrado de alcance europeo para lograr el 
desarrollo sostenible que permita impulsar las estrategias de Lisboa y de Gotemburgo. Por 
tanto, rechaza cualquier idea de renacionalización de la política de cohesión, como algunos 
Estados miembros siguen defendiendo. En este contexto, el ponente considera que se deben 
respetar estrictamente las propuestas de la Comisión para las regiones sujetas al período 
transitorio de inclusión gradual (phasing in) y para aquellas regiones con desventajas 
naturales y geográficas. En este ultimo caso, el ponente considera que el 5 % extra de la 
financiación recomendada, debería doblarse cuando una región sufra los efectos acumulativos 
de más de una de estas desventajas.

En cuanto al futuro objetivo 3 de cooperación, debería existir una mayor flexibilidad, 
particularmente en lo que respecta a las fronteras marítimas y debería tenerse debidamente en 
cuenta la necesidad de interconexión de las zonas periféricas.

En lo que respecta a la gobernanza de la futura política regional, el Parlamento siempre ha 
insistido en la necesidad de equilibrio entre la simplificación para garantizar la rentabilidad y 
el mantenimiento del enfoque y la asociación comunitarios. La política de cohesión no 
debería transformarse en un “cheque en blanco” a 25 o 27, sino que debería formar parte de 
un enfoque coherente para la consecución de los principales objetivos estratégicos de Europa: 
solidaridad, competitividad y desarrollo sostenible. Esto sólo puede lograrse a través de una 
estrecha cooperación entre estrategias a escala comunitaria, nacional y regional. De ahí la 
importancia que se confiere al mantenimiento de las orientaciones estratégicas de la 
Comunidad, los marcos estratégicos nacionales de referencia y los principios de asociación y 
no discriminación. Asimismo, el enfoque estratégico debe recoger las prioridades que 
permitan que los objetivos europeos se traduzcan en acciones sobre el terreno de forma 

  
1 La adaptación de la política de cohesión a la Europa ampliada y a los objetivos de Lisboa y de Gotemburgo, 
Notre Europe para el Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión, Parlamento Europeo, 
IP/B/REGI/ST/2004-008, enero de 2005.
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equitativa  a nivel de la programación regional. Por tanto, debería hacerse referencia a las 
zonas insulares, con baja densidad poblacional y a las zonas montañosas en las prioridades 
temáticas y territoriales especificadas en el marco estratégico nacional de referencia.

En este contexto, por tanto, el Parlamento ya se ha mostrado decidido sobre la necesidad de 
participar en el debate estratégico anual propuesto. Sin embargo, sería más adecuado 
garantizar la integración de este debate mediante la organización de un foro estratégico del 
que formen parte el Parlamento, la Comisión, los Estados miembros y las regiones, y que 
podría ser de carácter bianual. Este foro podría considerar:

- la contribución eficaz de la política regional a la estrategia de Lisboa y los medios de 
evaluación necesarios para mejorarla;

- la aplicación eficaz de los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y 
colaboración;

En este contexto, es necesario señalar la importancia de todos los agentes regionales y locales, 
que deben colaborar estrechamente en la aplicación de esta política. Así pues, la dimensión 
urbana debe ser puesta de relieve a fin de definir debidamente el papel de las ciudades y poner 
en práctica un enfoque coherente de los aspectos urbanos y, para ello, el marco más adecuado 
es la asociación regional. A este respecto, aunque el Parlamento ha apoyado, y continua 
haciéndolo, el enfoque del fondo único en relación con la programación, convendría aumentar 
la financiación cruzada (hasta un 10 %) entre el FEADER y el FEP.

En cuanto a las reservas, el ponente considera que desempeñan su papel y que deberían 
mantenerse. Sin embargo, es necesario realizar algunas modificaciones. Esto es 
particularmente cierto en el caso de la reserva comunitaria, que se espera que incentive a los 
Estados miembros a mejorar su comportamiento y a lograr un crecimiento real. El sistema 
actual, que simplemente premia los mejores programas de un Estado miembro, no puede 
ofrecer una verdadero motivación para mejorar sustancialmente en lo que respecta a los 
índices de absorción, crecimiento o rendimiento. Por tanto, los criterios que se aplican a la 
asignación de recursos deberían ser justos y objetivos a fin de eliminar cualquier sospecha de 
que el dinero vaya destinado a los países más ricos de la UE. En lo que respecta a las reservas 
nacionales de imprevistos, la necesidad de ahorrar dinero para momentos de crisis locales o 
sectoriales es bastante evidente. Sin embargo, es necesario introducir un elemento de 
flexibilidad en relación con el uso de esta reserva.

En lo que respecta a las contribuciones financieras de los fondos, las tasas de cofinanciación 
propuestas por la Comisión, que ascienden al 80 % en el caso del objetivo de convergencia en 
los países de la cohesión, son conformes con los llamamientos realizados en varias ocasiones 
por el Parlamento Europeo. El ponente es consciente de las sugerencias realizadas en algunos 
círculos en relación con la necesidad de aplicar un 85 %. Sin embargo, esto alteraría el 
equilibrio de la propuesta en su conjunto y se correría el riesgo de que los fondos fueran 
considerados una mera transferencia de dinero o una herramienta de ayuda al desarrollo. 

Existen razones sólidas, sin embargo, para que las regiones del objetivo de competencia 
regional y empleo que sufren una desventaja natural o geográfica reciban, según las 
propuestas, un 5 % adicional de cofinanciación. En este caso, sería lógico que cuando estas 
regiones se vieran afectadas por más de una estas desventajas, el aumento fuera el doble hasta 
llegar al 10 %. Esto no supondría un coste excesivo y no estaría en contradicción con el 
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principio de que al aumento para las zonas con una desventaja geográfica o natural no debe 
suponer que el total de ayudas concedidas para una prioridad supere el 60 % del gasto público 
para dicha prioridad. Esta propuesta del ponente es coherente con las nuevas previsiones del 
proyecto de Constitución.

No se hace referencia alguna a las regiones ultraperiféricas en la resolución, ya que el ponente 
considera que están suficientemente cubiertas por las propuestas de la Comisión.

El ponente se muestra conforme con la propuesta de la Comisión de que la cofinanciación de 
la Comunidad debe calcularse sólo en relación con el gasto público total y que no tiene que 
tener en cuenta los compromisos privados. Por supuesto, el ponente es consciente de que 
muchos defienden que la cofinanciación debería calcularse como un porcentaje del coste total. 
Sin embargo, aparte de que la propuesta aporta elementos simplificadores significativos, es 
también más realista. Los compromisos privados representan siempre una hipótesis sin 
verdaderas garantías de materialización. Los compromisos públicos pueden cancelarse, pero 
es más difícil y debe hacerse públicamente. Así pues, la propuesta contiene un elemento 
adicional importante, ya que obliga a las autoridades públicas a manifestar por adelantado los 
recursos que tienen previsto comprometer, sin que exista la posibilidad en el futuro de recurrir 
a inversiones privadas y de desviar los fondos públicos a otros fines. Por tanto, el elemento 
adicional de la propuesta de la Comunidad y, de hecho, el de cualquier inversión privada 
adicional es mucho más transparente.

Asimismo, la propuesta es conforme con las prioridades de la Comunidad de concentrar 
recursos en proyectos de infraestructuras a gran escala como investigación, transporte y medio 
ambiente, para los que no se suelen obtener inversiones privadas. Se intentará evitar la 
inclusión de numerosos proyectos pequeños, limitando de este modo el efecto de “dispersión” 
sufrido durante el actual período de programación, es decir, la excesiva dispersión de los 
Fondos Estructurales. Por último, de conformidad con la normativa actual, los inversores de 
algunos pequeños proyectos a pequeña escala pueden obtener amplios beneficios tomando 
como base pequeños compromisos financieros personales. Esta propuesta liberará a la 
Comunidad de la carga que supone financiar los beneficios privados.

Siguiendo una lógica similar, el ponente también se opone a la introducción de los ingresos 
del IVA o los costes de depósito para calcular la cofinanciación comunitaria. Los fondos 
comunitarios deberían destinarse a la inversión y no deberían reembolsarse a las arcas 
públicas.

A pesar de las distintas propuestas que actualmente están siendo objeto de consideración, el 
ponente defiende, en principio, la aplicación de la regla N+2. De hecho, esta norma constituye 
una demanda constante del Parlamento Europeo. Su aplicación ha demostrado ser beneficiosa 
no sólo para el presupuesto comunitario, ya que aporta más claridad y transparencia en su
ejecución, sino también para las regiones y los Estados miembros. Tal efecto se debe a que 
esta regla, en sí misma, actúa como un incentivo para la aplicación eficaz de fondos y 
programas en el marco de la política regional. 

La propuesta de la Comisión no hace referencia al vínculo existente entre política regional y 
competencia, a diferencia de los reglamentos anteriores relativos al período de programación 
2000-2006. En particular, no hay indicación alguna sobre la relación con las futuras 
orientaciones que regularán las ayudas estatales. De hecho, esto es compatible con el punto de 
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vista anteriormente expresado por el Parlamento de que Reglamento general sobre los Fondos 
Estructurales es un marco jurídico inadecuado para tratar la cuestión de la coherencia entre 
competencia y política regional.1 Sin embargo, esto supone que queda sin definir un elemento 
importante de regulación de la futura capacidad para abordar los problemas estructurales.

Por tanto, es de vital importancia que las Direcciones Generales de la Comisión reflexionen 
sobre esta cuestión de forma concertada y a la mayor brevedad posible para garantizar, en 
particular, el mantenimiento del principio de diferenciación territorial en los umbrales 
permitidos para las ayudas estatales en la Unión de 27 miembros. Cualquier enfoque que 
reduzca estos umbrales en las regiones de la convergencia debería ser rechazado. Fuera de 
este objetivo, será necesario tener en cuenta el principio de cohesión territorial y dar un trato 
más favorable a las regiones desfavorecidas por razones naturales o geográficas.

  
1 Informe provisional sobre una propuesta de reglamento del Consejo por el que se establecen disposiciones 
generales sobre los Fondos estructurales (COM(98)131 - C4-0285/98 - 98/0090(AVC), A4-0391/98, 4 de 
noviembre de 1998.
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ANEXO
Consecuencias financieras de las contrapropuestas (2007-2013)

Cuadro utilizado por el ponente para la elaboración de su informe. Se presenta con el objetivo 
de facilitar la evaluación de las consecuencias financieras de las enmiendas.
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Objetivo de convergencia 264,0
Regiones menos 
desarrolladas

177,8 -38% +168%

Fondo de cohesión 63,0 +5%
Exclusión gradual (Efecto 
estadístico)

22,1 -100% +32%

Regiones ultraperiféricas 1,1
Objetivo de competencia 57,9
Inclusión gradual (regiones 
en progreso)

9,6 -100% +10%

Competencia regional y
empleo

48,3 -50%

Objetivo de cooperación 
territorial

13,2

Fronteras interiores 4,7
Fronteras exteriores 1,6
Transnacional 6,3 -66%
Interregional 0 4,3
Redes 0,6
Asistencia técnica 1,0
Total rúbrica 1b 336,1 ~269 ~ 634 ~ 304 ~ 339 ~ 342 ~ 337 ~ 312 336,1 336,1
A tener en cuenta:
Rúbrica 2 :
Desarrollo rural (FEADER)

88,7

Ex – FEOGA-G o -G 87,3
LEADER+ 1,4
FEP 4,9
Rúbrica 4 : IPA 12,9 +63%

~21
Rúbrica 1a : PROGRESS 0,6
Fuente: Comisión Europea, cálculos EPRC y Notre Europe
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