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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la preparación del procedimiento de dictamen conforme relativo a las directrices 
estratégicas comunitarias 2007-2013 (Política de cohesión en apoyo del crecimiento y el 
empleo)
(2006/0000(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la comunicación de la Comisión «Política de cohesión en apoyo del crecimiento y el 
empleo: directrices estratégicas comunitarias, 2007-2013» (COM(2005)0299),

–  Vistos los artículos 23 y 24 de 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, así como su resolución de 6 de julio de 
2005 sobre dicha propuesta1,

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, así como su resolución legislativa de 6 de julio de 20052

sobre dicha propuesta, 

– Vista la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea el Fondo de Cohesión, 
así como su resolución de 6 de julio de 20053 sobre dicha propuesta,

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo 
Social Europeo, así como su resolución legislativa de 6 de julio de 20054 sobre dicha 
propuesta,

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
creación de una agrupación europea de cooperación transfronteriza, así como su
resolución legislativa de 6 de julio de 20055 sobre dicha propuesta,

– Visto el artículo 158 del Tratado CE,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2005,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo de 
2000,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de Primavera - Trabajando 
juntos por el crecimiento y el empleo - Relanzamiento de la estrategia de Lisboa 
(COM(2005)0024),

– Vistas las Directrices integradas para el crecimiento y el empleo, de 12 de abril de 2005 
  

1 P6_TA(2005)0277.
2 P6_TA(2005)0279.
3 P6_TA(2005)0278.
4 P6_TA(2005)0281.
5 P6_TA(2005)0280.
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(COM(2005)0141),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de mayo de 2005, «Tercer informe 
intermedio sobre la cohesión: Hacia una nueva colaboración para el crecimiento, el 
empleo y la cohesión» (COM(2005)0192),

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo sobre las Previsiones financieras, de 
diciembre de 2005,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de Gotemburgo, de los días 15 y 16 de junio 
de 2001,

– Vistas su Resolución de 13 de marzo de 2003, sobre La integración de la perspectiva de 
género en el Parlamento Europeo»1,

– Vista la estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-
2005) (COM(2000)335) y sobre el programa de trabajo de la Comisión para 2001, 2002, 
2003, 2004 y 2005 (COM(2001)0179, COM(2001)0773, COM(2003)0098, y los informes
anuales sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Unión Europea 
para 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, 
COM(2003)0098, COM(2004)0115 y COM(2005)0044),

– Visto el artículo 161 del Tratado CE,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

A. Considerando que las directrices de la política de cohesión son un elemento importante de 
la política europea para afrontar los desafíos globales,

B. Consciente de que los retos a que se enfrenta la política de cohesión europea han
adquirido una dimensión completamente nueva a raíz de la ampliación de la Unión 
Europea a 10 (12) nuevos Estados miembros,

C. Se felicita, en consecuencia, por la disposición de todas las partes a mantener en paralelo
las negociaciones sobre el Acuerdo Interinstitucional y sobre los reglamentos y las 
directrices, con objeto de facilitar la conclusión más rápida posible del proceso legislativo,

D. Pone de manifiesto que dicho procedimiento dificulta considerablemente la participación 
de los interlocutores sociales, las organizaciones no gubernamentales, los municipios y las 
regiones en la concepción de los programas, y que el Parlamento desea reforzar dicha 
participación,

E. Espera que el Consejo asuma mejor en el futuro su responsabilidad europea,

F. Considerando que la reforma de la política estructural para el próximo periodo de 
programación 2007-2013 tiene por objeto una orientación más estratégica, para evitar que
acciones concretas estén en contradicción entre sí,

  
1 DO C 61 E de 10.3.2004, p. 384.
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G. Considerando que es necesario hacer mayor hincapié en la dimensión urbana de la política 
estructural europea, por una parte, para que las aglomeraciones puedan desempeñar mejor 
su función clave con vistas al aumento de la competitividad europea, y, por otra, para que 
puedan afrontarse mejor los problemas específicos de las ciudades, como, por ejemplo, la 
exclusión social,

H. Considerando que las zonas urbanas y las zonas rurales adyacente deben considerarse 
como un espacio económico integrado, y que precisan una estrategia de desarrollo más
integrada y simbiótica,

I. Considerando que los esfuerzos encaminados a la consecución de la Estrategia de Lisboa 
no deben socavar la cohesión social, económica y territorial de la Unión,

J. Considerando que, habida cuenta del considerable aumento de las diferencias del nivel de
prosperidad originado por la ampliación, los fondos disponibles para la política estructural 
resultan muy escasos y, por lo tanto, su uso debe centrarse en mayor grado en las medidas 
más necesarias y eficaces,

K. Se felicita por el hecho de que la política regional y de cohesión se traten como una 
unidad,

L. Indica la importancia de reducir las disparidades entre los Estados miembros, por una 
parte, y entre las regiones europeas, por otra,

M. Subraya la necesidad de contar con una dotación financiera suficiente, razonable y a 
tiempo, como manifestó en sus resoluciones sobre las Perspectivas financieras 
(resoluciones de 8 de junio de 2005, Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión 
ampliada 2007-20131; de 1 de diciembre de 2005, sobre el Acuerdo Interinstitucional
sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario2; y de 18 
de enero de 2006, sobre la posición del Consejo Europeo sobre las perspectivas 
financieras y la renovación del Acuerdo Interinstitucional 2007-20133),

N. Considerando que la cooperación territorial es un elemento importante de la política 
estructural, que debe estar dotada de fondos adecuados y estar incluida en la planificación 
estratégica global,

1. Hace hincapié en que la propuesta de la Comisión sobre las directrices estratégicas fija las 
prioridades comunitarias para el fomento de un desarrollo equilibrado, armónico y 
sostenible, y persigue los objetivos de Lisboa y Gotemburgo;

2. Opina que las directrices no deben limitar los reglamentos sobre los distintos fondos, sino 
sólo poner de manifiesto las prioridades estratégicas de la Unión, e indica, en este 
contexto, la necesidad de que las regiones dispongan de suficiente flexibilidad para que 
puedan responder de forma específica a sus necesidades;

  
1 P6_TA(2005)0224.
2 P6_TA(2005)0453.
3 P6_TA(2006)0010.



PE 370.296v01-00 6/3 PR\605202ES.doc

ES

3. Indica, en este contexto, las distintas necesidades de las regiones industriales y rurales, de 
las ciudades, las zonas urbanas, las regiones poco pobladas, las regiones ultraperiféricas,
las islas y las regiones de montaña;

4. Indica, no obstante, que la aplicación de la Estrategia de Lisboa es sobre todo 
responsabilidad de los Estados miembros, y que sólo puede recurrirse a la política de 
cohesión en el marco de sus objetivos originales; a saber, la consecución de los objetivos 
de Lisboa;

5. Rechaza la «inscripción en el presupuesto» («earmarking») para la consecución de los 
objetivos de Lisboa en el marco de la política de cohesión;

6. Observa que el Parlamento Europeo no acepta la introducción de normas jurídicas 
diferentes en el marco de la política de cohesión;

7. Constata que se considera innecesaria la derogación propuesta por el Consejo para la 
aplicación de la regla n+2 hasta 2010;

8. Se felicita por la asociación entre el crecimiento de la productividad y del empleo;

9. Considera necesario hacer un uso específico, eficaz e inteligente de los escasos recursos 
financieros, para lograr el máximo valor añadido europeo posible, evitando la dispersión 
excesiva de fondos comunitarios limitados;

10. Subraya, una vez más, la importancia de la cooperación eficaz entre todos los 
participantes y pide que dicha cooperación se incluya claramente en los reglamentos y 
directrices, y apoya para ello el reforzamiento de la sociedad civil;

11. Pide a la Comisión que apoye activamente las cooperaciones entre el sector público y el 
privado (PPP), como instrumento de financiación, y que trate por igual a los Estados 
miembros; en este sentido, apoya explícitamente las posibilidades que ofrecen JESSICA, 
JEREMY y JASPER;

12. Se felicita por el hecho de que las directrices se concentren en tres prioridades y pide 
explícitamente que en ellas se tenga siempre en cuenta de forma adecuada la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres;

Aumentar el atractivo de Europa y de sus regiones para la inversión y el empleo

13. Apoya la decisión de crear infraestructuras de transportes sostenibles, que incluye el 
fomento de infraestructuras ferroviarias y los transportes colectivos; 

14. Considera que, en especial, deberían desarrollarse las infraestructuras de transportes a lo 
largo de las antiguas fronteras exteriores de la Unión Europea, que son las fronteras 
actuales con los nuevos Estados miembros y entre los Estados miembros, allí donde 
todavía no se haya llevado a cabo de forma adecuada;
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15. Subraya que el desarrollo sostenible, sobre todo en los nuevos Estados miembros, 
significa proteger el medio ambiente por lo que se refiere al agua, los desechos, el aire, la 
naturaleza y las especies, y pide el uso sostenible de los recursos naturales, especialmente 
del agua;

16. Apoya explícitamente la posibilidad de intervención de los Fondos en el ámbito de la 
política energética sostenible, y se felicita expresamente por la producción de energía 
renovable en el ámbito de la electricidad, la calefacción y los transportes;

17. Indica, en este contexto, la necesidad de utilizar el desarrollo urbano integrado y el 
desarrollo de las zonas urbanas para lograr una mayor eficacia energética;

18. Pide el reforzamiento del desarrollo urbano sostenible y de las relaciones específicas 
entre las ciudades y el territorio circundante;

Fomento del conocimiento y la innovación para el desarrollo

19. Se felicita por la concentración especial en el tema de la investigación y el desarrollo, 
especialmente la ayuda a la formación de grupos de tecnología punta y de PYME y el 
sector de las ITC;

20. Indica la estrecha relación existente entre la investigación y el desarrollo y la formación, 
y pide a la Comisión que facilite posibilidades simples y transparentes de financiación 
común por los fondos en el caso de los proyectos integrados;

21. Pide, una vez más, que todas la regiones puedan llevar a cabo en las mismas condiciones
proyectos de PPP en el ámbito de la investigación y el desarrollo y de las ITC;

Empleos mejores y de más calidad

22. Subraya la importancia de invertir en capital humano, especialmente habida cuenta de los
cambios demográficos que se producirán en nuestra sociedad en los próximos años;

23. Pide que el FSE apoye las políticas de los Estados miembros compatibles con las 
directrices y recomendaciones integradas en el marco de la estrategia europea para el
empleo y con los objetivos comunitarios en el ámbito de la integración social, la no 
discriminación, el fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la 
educación y la formación profesional;

24. Se felicita por los tres puntos principales de la acción de las directrices en materia de 
política de empleo, y subraya que no deben en ningún caso deteriorar la situación de los 
trabajadores;

25. Pide a la Comisión que aclare lo que entiende por «Iniciativa orientada al ciclo de vida en 
la política de empleo»; parte de la base de que por ello se entienden los proyectos
destinados a apoyar especialmente a los jóvenes, las mujeres y los trabajadores de más 
edad;
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26. Pide, en este contexto, un mayor apoyo para los proyectos de «aprendizaje durante toda la 
vida», lo que significa apoyar la mejora de las infraestructuras de formación, mejorar las 
cualificaciones del personal y apoyar nuevas iniciativas en la fase escolar y preescolar;

27. Pone de manifiesto que los trabajadores cualificados no son sólo el producto de la 
formación profesional, sino que la labor debe comenzar durante la infancia y la 
adolescencia, y por ello espera que mejore el acceso a los establecimientos preescolares y 
a la educación escolar;

28. Espera que la formación continua y el aprendizaje permanente se consideren inversiones
en las personas, y no ayudas que, llegado el caso, deban notificarse;

29. Pide a la Comisión que, especialmente en el ámbito del desarrollo del capital humano, 
apoye la cooperación de los Estados miembros y dé a conocer de la forma adecuada los 
proyectos más innovadores a los actores de la política de cohesión; se remite a la especial 
importancia del intercambio información entre los Estados miembros nuevos y antiguos;

30. Se felicita por la posibilidad de realizar inversiones en el ámbito de las infraestructuras
sanitarias y de la prevención de riesgos para la salud;

31. Pide a la Comisión que garantice que las directivas estratégicas sólo contengan puntos 
que puedan apoyarse a través de las intervenciones de los Fondos estructurales;

32. Pide a la Comisión que en caso de que no se respeten, en general, los criterios de:

• desarrollo sostenible,
• integración de la perspectiva de género,
• los derechos que recoge el artículo 13 del Tratado CE (prohibición de discriminación

por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual) y

• del derecho del medio ambiente;

exija que se proceda a realizar correcciones o, en su caso, el reembolso de los fondos 
abonados;

Aspecto territorial de la política de cohesión

33. Subraya, fundamentalmente, la importancia del objetivo de la cohesión territorial como 
complemento indispensable e indisociable del objetivo de cohesión económica y social;

34. Pide, una vez más, que se intensifique la ayuda a las zonas urbanas; apoya, en este 
contexto, la necesaria flexibilidad de las regiones en la ejecución de los proyectos, habida 
cuenta de que al comienzo del período de financiación no puede siempre preverse qué 
zonas urbanas necesitarán ayudas para sus proyectos a lo largo del período de 
financiación;

35. Reafirma su apoyo a la cooperación transfronteriza, como instrumento esencial de la 
integración europea, y pide que se tengan adecuadamente en cuenta, entre otros, los 
ámbitos de la cultura, el medio ambiente, el intercambio de información entre 
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administraciones y protección civil contra catástrofes y la sanidad, en el marco de este 
instrumento;

36. Pide que los Estados miembros incluyan en sus programas operacionales prioridades 
especiales relativas a las medidas innovadoras y a la cooperación transnacional, 
respectivamente;

37. Pide normas claras y transparentes para el control del gasto de los Fondos;

38. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las diferencias en la UE han aumentado desde la ampliación, en mayo de 2004, a 25 Estados 
miembros. La inminente adhesión de Bulgaria y Rumanía contribuirá a que se acentúen aún 
más las diferencias. Sin embargo, los recursos asignados a los Fondos Estructurales en las 
perspectivas financieras relativas al periodo de programación 2007-2013 no aumentan en la 
misma medida que la población que vive en regiones cuyo PIB es inferior al 75 % de la media 
comunitaria: mientras que la población de las regiones del objetivo nº 1 («Convergencia») 
aumentará en un 46 %, la dotación de los Fondos estructurales, según el acuerdo actual sobre 
las perspectivas financieras, se incrementarán únicamente en un 31 %. El Parlamento Europeo 
está intentando, en el marco de las negociaciones relativas al Acuerdo Interinstitucional sobre 
las perspectivas financieras, lograr un aumento de la dotación presupuestaria de los Fondos 
Estructurales con arreglo a lo expuesto en el informe Böge. Se está esforzando asimismo por 
que los programas de las regiones se inicien lo antes posible.

Fundamento jurídico
La acentuación de las diferencias sitúa a la Unión ante el importante reto de adecuar la nueva 
política estructural al objetivo expuesto en el artículo 158 del Tratado, a saber, reforzar su 
cohesión económica y social y reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones.
Por ello, es muy importante utilizar de manera inteligente, eficaz y concentrada los escasos 
recursos de que se dispone. Las orientaciones estratégicas comunitarias, previstas en los 
artículos 23 y 24 de 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), representan in instrumento importante 
para lograr dicho fin. Conforman, según lo dispuesto en tales artículos, el marco para las 
intervenciones de los Fondos y, según el procedimiento de autorización dispuesto en el 
artículo 161 del Tratado, se aprobarán, como muy tarde, en los tres meses siguientes a la 
entrada en vigor del Reglamento general sobre los Fondos Estructurales.

Sentido y objetivos de las orientaciones
Las orientaciones estratégicas comunitarias tienen como objetivo orientar la política de 
cohesión correspondiente al periodo 2007-2013 hacia el incremento de la competitividad 
europea en apoyo del crecimiento y del empleo. Para lograrlo, la Comunidad apostará, sobre 
todo, por el conocimiento, la innovación y la valorización del capital humano.
En ese sentido, las orientaciones estratégicas, cuyo ámbito rebasa el de cualquier fondo 
concreto, deben servir para que los planes estratégicos nacionales y, con ello, los programas 
operativos, se alineen más con las estrategias de Lisboa y Gotemburgo. Así pues, en el ámbito 
de la planificación de programas, la Comisión espera lograr sobre todo que:
a) se fortalezca la dimensión estratégica de la política de cohesión,

b) aumentar la asunción de las estrategias de Lisboa y Gotemburgo sobre el terreno.
Con este objetivo, las orientaciones estrategias proponen que los programas cofinanciados 
mediante las políticas de cohesión deben tratar de dirigir los recursos a las tres prioridades 
siguientes:
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1. Mejorar el atractivo de los Estados miembros, las regiones y las ciudades mejorando la 
accesibilidad, garantizando una calidad y un nivel adecuados de servicios y preservando su 
potencial ambiental,

2. Promover la innovación, la iniciativa empresarial y el crecimiento de la economía del 
conocimiento mediante capacidades de investigación e innovación, incluidas las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación; y
3. Crear más y mejores empleos atrayendo a más personas al empleo o a la actividad 
empresarial, mejorando la adaptabilidad de los trabajadores y de las empresas e 
incrementando la inversión en capital humano.

Como aspectos horizontales, las orientaciones aluden, en particular, a la contribución de las 
ciudades al crecimiento y el empleo, el fomento de la diversificación económica de las zonas 
rurales y la cooperación transfronteriza e interregional.
Postura y recomendaciones del Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo se congratula de que las orientaciones estratégicas centren las 
prioridades de la Comunidad en el fomento de un desarrollo equilibrado, armónico y 
sostenible.
Antes de que el Parlamento Europeo adopte una decisión sobre las orientaciones estratégicas 
con arreglo al artículo 161 del Tratado, que versa sobre la autorización, cabría llamar la 
atención sobre ciertos puntos que revisten especial importancia para el éxito de la nueva 
política estructural a través de la introducción de las orientaciones estratégicas.
Es loable tratar de que la política de cohesión se adecue en mayor medida a la Estrategia de 
Lisboa, aunque en dicho contexto cabe señalar que la aplicación de dicha Estrategia es, en 
primera instancia, una tarea que corresponde a los Estados miembros. La política de cohesión 
no puede reemplazar los esfuerzos de los Estados miembros, necesarios en multitud de 
ámbitos políticos, por aplicar los ambiciosos objetivos de la Estrategia de Lisboa. Así pues, 
los Fondos Estructurales comunitarios no pueden, por ejemplo, contribuir a que descienda la 
frecuencia del abandono escolar, tal como se exige en las orientaciones. Se trata de una 
cuestión que es responsabilidad de los Estados miembros y no convendría despertar falsas 
expectativas al respecto.

Además, los objetivos de la Estrategia de Lisboa, es decir, el fortalecimiento de la 
competitividad europea, no se pueden lograr a costa de una cohesión social y económica 
fuerte, sino que, en el marco de las orientaciones estratégicas, aquélla debe contribuir al 
fortalecimiento de la cohesión.

La Estrategia de Lisboa debe avanzar de la mano de la Estrategia de Gotemburgo referida al 
desarrollo sostenible de la economía. Esta última no está subordinada a la Estrategia de 
Lisboa. Los Fondos Estructurales sólo podrán emplearse para la adopción de medidas que 
cumplan los objetivos de Gotemburgo. Numerosas organizaciones no gubernamentales han 
criticado, con razón, que lo expuesto no se haya expresado de manera suficiente en las 
orientaciones estratégicas.

En ese sentido, debe hacerse un análisis exhaustivo y crítico de la propuesta de la Comisión 
en lo tocante a la asignación de los fondos («earmarking»). Resulta complicado hacer una 
clasificación de las medidas que, por una parte, contribuyen al desarrollo de la Estrategia de 
Lisboa y, de las que, por otra parte, no contribuyen al mismo. Al asignar los recursos 
procedentes de los Fondos Estructurales se corre, además, el peligro de no conceder a la 
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regiones un grado de flexibilidad suficiente para definir sus programas de modo que éstos 
respondan a las necesidades regionales. Debe evitarse asimismo que la asignación particular 
dé lugar a una nueva burocracia de control que dificulte la rápida elaboración de los 
programas y la ejecución de los proyectos.
En ese sentido es especialmente importante determinar quién establece qué medidas que 
deben supeditarse a la Estrategia de Lisboa. A modo de ejemplo, el Presidente de la 
Comisión, en quien recae la iniciativa de la asignación («earmarking»), parece ser de la 
opinión que la infraestructura de las redes transeuropeas de transporte no pertenece a la 
Estrategia de Lisboa. Dadas las circunstancias, esta postura parece cuestionable.

Otra carencia de la actual propuesta de la Comisión a propósito de las orientaciones 
estratégicas es que no prestan suficiente atención a la dimensión urbana. Las aglomeraciones 
urbanas se caracterizan, debido a sus diferencias económicas y sociales, por una serie de 
problemas, entre los que cabe citar la alta densidad del tráfico, los elevados índices de 
delincuencia o la mala calidad del medio ambiente, que habría que tratar con mayor 
detenimiento. Sería deseable aumentar el nivel de las subvenciones destinadas al entorno 
urbano. Al respecto, la iniciativa JESSICA representa un paso en la dirección adecuada.
Otro de los principales intereses del Parlamento Europeo es el vinculado al principio de 
asociación. El contexto para una fuerte participación de los interlocutores sociales, las ONG y 
los municipios con arreglo al principio de asociación es sumamente desfavorable. No queda 
mucho tiempo para la preparación de los programas. Por ello, las negociaciones relativas al 
Acuerdo Interinstitucional y a los reglamentos y orientaciones discurren en paralelo, mientras 
que los Estados miembros y sus regiones es esfuerzan en lo posible por elaborar el temario de 
los programas. 

En estas circunstancias, es muy importante basarse en dicho principio de asociación, el cual, 
en opinión del Parlamento Europeo, representa un factor esencial para el éxito en la ejecución 
de los programas. Es absolutamente necesario que todos los interesados de los ámbitos local y 
regional, incluidos los interlocutores sociales y la sociedad civil, participen en la planificación 
y la ejecución de los programas. Se trata de una condición irrenunciable para cumplir los 
objetivos de las orientaciones estratégicas, a saber, que los agentes que actúan sobre el terreno 
asuman la Estrategia de Lisboa como propia.
Una ejecución satisfactoria de los programas en época de escasez en las arcas públicas 
también puede lograrse, a juicio del Parlamento Europeo, fomentando la cofinanciación 
privada de los proyectos. En tales casos, no obstante, se debe observar el principio de 
adicionalidad: los Estados deben apoyar la política estructural con dinero público, contando 
siempre con la ayuda de la Unión. Por desgracia, las asociaciones entre los sectores público y 
privado son infrecuentes en el ámbito de los Fondos Estructurales, ya que lleva asociada una 
infinidad de cuestiones jurídicas abstrusas. El Parlamento Europeo insta a la Comisión a que 
contribuya a la creación de un marco jurídico apropiado en los Estados miembros.
Los Fondos Estructurales pueden contribuir asimismo a la equiparación económica y social de 
las mujeres. A través de la iniciativa comunitaria EQUAL se han recopilado experiencias 
satisfactorias que deberían hallar continuación en el nuevo periodo de programación. Ello 
debe reflejarse asimismo en las orientaciones estratégicas. En ese sentido, sería muy deseable 
recurrir al el intercambio de «mejores prácticas», que constituye un instrumento de gran 
importancia, mediante redes de intercambio de experiencias. 
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Asimismo, cabe referirse de nuevo a la intención expresada por el Consejo Europeo de 
diciembre de 2005 de instaurar normas jurídicas distintas en el marco de la política de 
Cohesión tanto en los antiguos como en los nuevos Estados miembros. El Parlamento 
Europeo ha expresado ya su rechazo a tal propósito. Sólo se considera necesario permitir una 
excepción a la aplicación de la regla n+2 hasta el año 2010. Por lo demás, la Unión Europea 
debe contar una misma reglamentación en materia de índices de cofinanciación, 
subvencionabilidad del IVA y construcción de viviendas sociales.

Al referirse al fortalecimiento de los recursos humanos, la Comisión ha concentrado su 
atención en el tema de la flexibilidad de los trabajadores en toda Europa. Es evidente que, en 
ese sentido, procede en cuenta que

1. La flexibilidad precisa contar con la necesaria infraestructura de transportes. Ésta deja, 
con frecuencia, mucho que desear en las regiones fronterizas.

2. La flexibilidad también puede significar que el fenómeno de la emigración afecte con 
especial fuerza a ciertas regiones y que ello implique procesos de despoblamiento. En 
tales casos puede ser razonable fortalecer el potencial de las regiones para evitar que 
se produzcan emigraciones masivas.

Al tema de la «cohesión territorial» tampoco se le ha prestado la debida atención en las 
orientaciones de la Comisión. El Comité de las Regiones ha expresado claramente este 
parecer en su dictamen. El Parlamento Europeo podría incorporar dicha opinión a su dictamen 
(véanse los apartados 34 y 36).
El Parlamento Europeo confía en que la Comisión y el Consejo tengan en cuenta sus 
sugerencias, lo que será necesario para que pueda dar su aprobación a las orientaciones 
estratégicas.


