
PR\562249ES.doc PE 355.462v02-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Desarrollo Regional

PROVISIONAL
2004/0166(AVC)

6.4.2005

***
PROYECTO DE INFORME 
PROVISIONAL
sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea el Fondo de 
Cohesión
(COM(2004)0494 – 2004/0166(AVC))

Comisión de Desarrollo Regional

Ponente: Alfonso Andria



PE 355.462v02-00 2/9 PR\562249ES.doc

ES

PR _INI

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO.....................................3

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ...............................................................................................6



PR\562249ES.doc 3/9 PE 355.462v02-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea el Fondo de Cohesión
(COM(2004)0494 – 2004/0166(AVC))

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea el Fondo de Cohesión 
(COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))1,

– Vista la solicitud de dictamen conforme presentada por el Consejo de conformidad con el 
segundo párrafo del artículo 161 del Tratado CE (C6-0000/2005),

– Vista su Resolución, de 22 de abril de 2004, sobre la Comunicación de la Comisión acerca 
del tercer informe sobre la cohesión económica y social2,

– Vista la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional sobre los retos políticos y medios 
presupuestarios de la Unión ampliada 2007-20133 y la Comunicación de la Comisión 
sobre las perspectivas financieras 2007 - 20134,

– 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)5,

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

– Visto el informe provisional de la Comisión de Desarrollo Regional, así como las 
opiniones de la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Control Presupuestario y la 
Comisión de Transportes y Turismo (A6-0000/2005),

1. Insta al Consejo y a la Comisión a tomar en consideración las recomendaciones 
siguientes:

i) estima que la cohesión económica y social debe seguir siendo un elemento esencial y 
fundamental con vistas a la definición de la integración europea y, en consecuencia, 
que el Fondo de Cohesión debe continuar al servicio del objetivo de la Unión de 
promover la cohesión y la solidaridad entre los Estados miembros;

ii) apoya los objetivos del Fondo de Cohesión y los principales medios utilizados para 
lograrlos, tal y como los ha propuesto la Comisión; 

iii) pide que se apoye el aumento de la dotación financiera del Fondo de Cohesión de 
18 000 millones de euros (para el periodo 2000-2006) a 62 990 millones de euros y a 
realizar un reparto equilibrado entre los sectores subvencionables del medio 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
2 Textos aprobados, P5_TA(2004)0368.
3 2004/2209(INI) de 5.2.2005.
4 COM(2004)0487.
5 Pendiente de publicación en el DO.
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ambiente y las infraestructuras del sector del transporte, con una cierta flexibilidad en 
la intervención del Fondo;

iv) estima que las normas relativas a los grandes proyectos, regidos por los artículos 38 a 
40 de la propuesta de Reglamento, deberían incluirse de manera expresa en el 
Reglamento sobre el Fondo de Cohesión;

v) pide asimismo que se incluya de manera expresa la financiación de la asistencia 
técnica (estudios, evaluaciones, informes de expertos, estadísticas, etc.), de acuerdo 
con el artículo 43 de la propuesta de Reglamento;

vi) considera conveniente que se hagan públicas las propias prioridades del Fondo de 
Cohesión con independencia de las del FEDER, dentro de los marcos estratégicos 
nacionales de referencia;

vii) subraya la necesidad de establecer una cláusula de flexibilidad en relación con la 
exclusión de la subvencionabilidad de los gastos de compra de terrenos por una 
cantidad superior al 10 % de los gastos totales subvencionables de la operación a que 
se hace referencia en el apartado 3 del artículo 3 del presente Reglamento, con objeto 
de permitir la realización del proyecto cuando dicho porcentaje no sea suficiente y 
pueda plantear dificultades para la aplicación;

viii) solicita a la Comisión el establecimiento de una lista de prioridades indicativas en la 
fase de programación para la calidad y la evaluación de los resultados de los 
proyectos, así como también para la eficacia de la financiación comunitaria;

ix) pide a la Comisión que introduzca el principio de un mecanismo de régimen de 
primas, con objeto de que los progresos realizados por los Estados miembros más 
productivos puedan beneficiarse de dicho sistema;

x) considera útil reforzar las intervenciones para la puesta en marcha del Fondo de 
Cohesión por parte de las administraciones nacionales o regionales, esto es, acciones 
específicas complementarias y aplicación del sistema de "mejores prácticas";

xi) apoya la aplicación de la regla de liberación automática de créditos (llamada regla 
n+2) al Fondo de Cohesión, aunque pide cierta flexibilidad en su aplicación durante 
los tres primeros años del nuevo periodo de programación;

xii) estima que el Reglamento relativo al Fondo de Cohesión debe establecer las 
condiciones y modalidades de un mecanismo transitorio de supresión progresiva de 
la ayuda concedida a los Estados miembros beneficiarios, cuyo producto nacional 
bruto (PNB) per cápita sea superior al 90 % de la media comunitaria, con objeto de 
evitar incidencias económicas graves debido a una reducción de la ayuda;

2. Encarga a su Presidente que pida la continuación del examen junto al Consejo, de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 75 de su Reglamento y, llegado el caso, que 
inicie el procedimiento de concertación con el Consejo previsto en la Declaración común 
de 1975, de acuerdo con el artículo 56 de su Reglamento;
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3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Objetivos del Fondo de Cohesión

El Fondo de Cohesión1 fue creado en 1993 por el Tratado de Maastricht, en el marco de la 
preparación de la Unión Económica y Monetaria. En efecto, para que un Estado miembro 
pueda participar en la Unión Económica y Monetaria debe reducir su déficit público y 
controlar su deuda pública. Por otra parte, los países menos desarrollados deben invertir 
grandes cantidades para ponerse a la altura de sus vecinos más desarrollados y aumentar su 
capacidad de crecimiento. De ahí que el Fondo de Cohesión se creara con el objetivo de 
permitir a los países menos prósperos acercarse a los criterios de convergencia, sin dejar de 
invertir en infraestructuras, gracias a la ayuda concedida por el Fondo de Cohesión.

El apartado 2 del artículo 161 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea prevé que 
"Un Fondo de Cohesión (…) proporcionará una contribución financiera a proyectos en los 
sectores del medio ambiente y de las redes transeuropeas en materia de infraestructuras del 
transporte".

De ahí que el objetivo consista en crear un Fondo que complemente los demás instrumentos 
comunitarios de desarrollo regional, en el ámbito del medio ambiente y de las infraestructuras 
de transporte de interés común, con el fin de promover la cohesión económica y social y la 
solidaridad entre los Estados miembros.  

Sólo pueden acogerse a esta ayuda los Estados miembros cuyo producto nacional bruto (PNB) 
per cápita es inferior al 90 % de la media comunitaria y que han establecido un programa 
destinado a cumplir los criterios económicos de convergencia establecidos por el artículo 104 
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

2. Ajustes al Reglamento por el que se crea el Fondo de Cohesión

Tras la ampliación de la UE el 1 de mayo de 2004, el Fondo de Cohesión se aplica a los diez 
nuevos Estados miembros, así como a los tres Estados miembros beneficiarios de la UE de 15 
(España, Portugal y Grecia) hasta el final del periodo 2000-2006. Irlanda no es beneficiaria 
desde el 1 de enero de 2004 y España dejará de cumplir los criterios de subvencionabilidad 
del Fondo de Cohesión a partir del 1 de enero de 2007.

La propuesta de la Comisión se adapta de manera correcta tanto a las necesidades de la 
Europa ampliada, en la que la disparidad entre los Estados miembros y las regiones es mayor, 
como al fomento de la solidaridad y la cohesión económica y social. Gracias a las ayudas del 
Fondo, las regiones menos desarrolladas se beneficiarán del objetivo de convergencia. 

Sin embargo, el ponente reconoce los ajustes esenciales aportados al Reglamento: 

La importancia del aumento de la dotación financiera del Fondo de Cohesión de 18 000  
millones de euros (para el periodo 2000-2006) a 62 990 millones de euros se debe a que más 
de la mitad de los Estados miembros se beneficiarán de las ayudas del Fondo de Cohesión. La 

  
1 Reglamento (CE) n°1164/94, modificado por los Reglamentos (CE) n°1264/1999 y (CE) n°1265/99.
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ampliación del ámbito de aplicación de las actividades del Fondo de Cohesión se ajusta a las 
disposiciones correspondientes del Tratado, de acuerdo con las prioridades establecidas en 
Lisboa, y se inscribe en las perspectivas de desarrollo sostenible de Gotemburgo. En 
consecuencia, esto permitirá responder a las necesidades importantes de financiación de los 
Estados miembros beneficiarios en los ámbitos del medio ambiente y los transportes. El 
reparto de la financiación comunitaria entre los sectores subvencionables de medio ambiente 
y del transporte debe ser equilibrado. Sin embargo, es importante que la intervención del 
Fondo se realice con cierta flexibilidad para que pueda adaptarse a las necesidades de cada 
Estado miembro. 

Las redes transeuropeas de transporte y, en particular, los proyectos de interés europeo y las 
infraestructuras vinculadas con el medio ambiente siguen siendo prioritarias en las 
intervenciones del Fondo de Cohesión. La novedad introducida por el Reglamento consiste en 
que, de acuerdo con las prioridades de Gotemburgo, el Fondo de Cohesión refuerza su 
contribución al desarrollo sostenible. De esa manera, puede ahora financiar proyectos en el 
ámbito de los transportes, aparte de las redes transeuropeas, relacionados con las vías 
ferroviarias, las vías de navegación fluviales y marítimas, los programas multimodales de 
transporte o el transporte urbano sostenible, así como a los ámbitos que favorecen el 
desarrollo sostenible, con una dimensión medioambiental, como los sectores clave de la 
eficacia energética y de las energías renovables.

La Comisión subraya en el considerando 1 la importancia del presente Reglamento porque 
precisa el objetivo del Fondo de Cohesión en relación con este nuevo marco, sobre todo, en 
relación con el Reglamento sobre las disposiciones generales. Habida cuenta de los problemas 
acaecidos durante el periodo actual y con vistas a lograr un mejor funcionamiento en el futuro 
y una mejor transparencia, el ponente estima que los grandes proyectos, que representan la 
herramienta de intervención más importante del Fondo de Cohesión, y la financiación de la 
asistencia técnica (estudios, evaluaciones, informes de expertos, estadísticas, etc.), deben 
precisarse de manera expresa en el presente Reglamento. Esa transparencia no contraviene la 
simplificación de la puesta en marcha de la política regional, sino que subraya la misión y la 
importancia de los grandes proyectos de los programas del Fondo de Cohesión.

En el caso de las infraestructuras relacionadas con el transporte y el medio ambiente para el 
periodo 2007-2013, la gestión del Fondo de Cohesión y del FEDER se realizará mediante un 
sistema de programación único para facilitar una mayor sinergia. Sin embargo, la Comisión 
adoptará de manera independiente los grandes proyectos cuyo coste total supere los 25 
millones de euros relacionados con el medio ambiente y 50 millones de euros en los demás 
ámbitos, aunque la gestión de unos y otros se realizará en el marco de los correspondientes 
programas. Sería conveniente que, en el seno de los marcos nacionales, el Fondo de 
Cohesión hiciera públicas sus propias prioridades, con independencia de las del FEDER.

El objetivo del apartado 3 del artículo 3 del Reglamento es excluir la posibilidad de 
subvencionar los gastos para la adquisición de terrenos por un importe superior al 10 % del 
gasto total subvencionable de la operación de que se trate. En algunos casos, el límite del 
10 % para los gastos de adquisición de terrenos impide realizar un proyecto en el marco 
del Fondo de Cohesión. El ponente estima necesario establecer una cláusula de flexibilidad 
que permita, en algunos casos, obtener una exención y, en consecuencia, disponer de una 
mayor flexibilidad en el establecimiento de los gastos subvencionables para poder realizar el 



PE 355.462v02-00 8/9 PR\562249ES.doc

ES

proyecto en cuestión. Al mismo tiempo, una cláusula de flexibilidad debe complementarse 
con un mecanismo de control eficaz para evitar problemas de fraude y corrupción.

A pesar de la simplificación, la descentralización y la programación más estratégica, sería 
deseable el establecimiento de una lista de prioridades indicativas en la fase de 
programación, elaborada por la Comisión, para la calidad y la evaluación de los resultados de 
los proyectos y la eficacia de la financiación comunitaria.

Sólo se prevé un mecanismo de régimen de primas, en forma de "reserva comunitaria de 
eficacia y calidad" para los Fondos Estructurales (artículos 20, 48 y 49 de la propuesta de 
Reglamento). El objetivo del Fondo de Cohesión, distinto del de los Fondos Estructurales, 
consiste en sustituir el gasto presupuestario nacional y en apoyar los proyectos en los Estados 
miembros beneficiarios, sin diferenciación regional interna. La importancia extrema del 
Fondo de Cohesión para el periodo 2007-2013 reside en que, tras la ampliación, más de la 
mitad de los Estados miembros podrán acogerse a sus intervenciones; además, la financiación 
comunitaria será tres veces mayor a la del anterior periodo. Por ello, es importante que la 
contribución del Fondo de Cohesión a la cohesión económica y social se evalúe correctamente 
y que se primen los proyectos más innovadores de los Estados miembros.

Para motivar a los países y a sus territorios a elaborar y elegir proyectos de calidad e interés 
europeo, parece necesaria la introducción de un mecanismo de régimen de primas basado en 
determinados criterios principales como, por ejemplo, la calidad del proyecto propuesto y 
realizado, la capacidad del Estado miembro beneficiario para gastar la dotación presupuestaria 
del Fondo de Cohesión, la realización del proyecto, su carácter transnacional, las concesiones 
realizadas en favor del desarrollo sostenible, el grado de cooperación y de coordinación de las 
intervenciones entre los países vecinos en los ámbitos del transporte y del medio ambiente o 
el fomento de las fuentes de energía renovables o del tratamiento ecocompatible de los 
residuos. 

A fecha de hoy, la política de cohesión se dirige, en la aplicación del principio de 
subsidiariedad, a un fortalecimiento progresivo y oportuno del papel de los agentes 
regionales. Sin embargo, la capacidad técnica y administrativa a nivel local para la puesta en 
marcha del proyecto no siempre se adapta bien a ese nuevo papel. Por ello sería útil estudiar 
acciones específicas complementarias y la aplicación del sistema de "mejores prácticas" por 
parte de las administraciones nacionales y regionales, en aras de una mejor gestión de los 
fondos recibidos.

La introducción de la aplicación de la regla de liberación automática de créditos (regla n+2)
al Fondo de Cohesión, sometida a partir de ahora a las mismas reglas que el FEDER o el FSE, 
fomenta la rápida utilización de sus recursos. La experiencia del período actual ha demostrado 
que esta regla constituye una disciplina eficaz para la preparación cuidada y precisa de los 
proyectos así como para la gestión de los Fondos Estructurales. No obstante, es necesario 
seguir con atención la aplicación de la regla n+2 en las intervenciones del Fondo de Cohesión, 
que son de naturaleza diferente a las de los Fondos Estructurales. El ponente estima que el 
periodo transitorio de tres años es un buen compromiso entre los grandes proyectos y la 
obligación del Estado miembro beneficiario de emplear la dotación presupuestaria en los dos 
años que siguen a la adopción del compromiso y las dificultades de gestión de los grandes 
proyectos. 
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La ampliación ocupa un papel importante en los debates sobre el futuro del Fondo de 
Cohesión, ya que más de la mitad de los Estados miembros se beneficiarán de sus 
subvenciones. Los países menos desarrollados deben realizar fuertes inversiones para ponerse 
a la altura de sus vecinos más desarrollados y aumentar su ritmo de crecimiento. La supresión 
de las ayudas a los Estados miembros que han sido beneficiarios durante varios años del 
Fondo de Cohesión y cuyo producto nacional bruto (PNB) per cápita alcanza el 90 % de la 
media comunitaria tendrá efectos sobre la economía de dichos países. El progreso conseguido 
gracias al Fondo de Cohesión puede verse anulado por dicha supresión, cuyas repercusiones 
se harán notar no sólo en el país afectado sino también en la estabilidad de la Comunidad en 
lo que respecta a la cohesión económica y social. 

El ponente estima que, a pesar de las importantes dificultades económicas y técnicas 
existentes, es conveniente la aplicación de un mecanismo transitorio de supresión 
progresiva de la ayuda concedida a los Estados miembros que dejarán de percibir las 
subvenciones del Fondo de Cohesión. No obstante, el mecanismo debe ser transitorio, 
provisional y limitado a los proyectos actuales. 

El Reglamento por el que se crea el Fondo de Cohesión debe entrar en vigor en la fecha 
prevista para que los nuevos proyectos puedan ser operativos, en el marco de la nueva fase de 
programación, a partir del 1 de enero de 2007.
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