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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el papel y la eficacia de la política de cohesión para reducir las diferencias de 
desarrollo en las regiones más pobres de la UE
(2006/2176(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 12, el artículo 87, apartado 3, y los artículos 137, 141 y 158 del Tratado 
CE,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de julio de 2005, titulada «Política de 
cohesión en apoyo del crecimiento y el empleo: directrices estratégicas comunitarias, 
2007-2013» (COM(2005)0299),

– Vista la Decisión 2006/702/CE del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a las 
directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión1,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión2 y la corrección de errores del mismo3,

– Vista las conclusiones de las reuniones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de marzo 
de 2000 en Lisboa y de los días 15 y 16 de junio de 2001 en Gotemburgo,

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

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de julio de 2006, titulada «La estrategia de 
crecimiento y empleo y la reforma de la política de cohesión europea - Cuarto informe 
intermedio sobre la cohesión» (COM(2006)0281),

– Visto el Cuarto informe sobre cohesión,

– Visto el Informe especial nº 10/2006 del Tribunal de Cuentas sobre las evaluaciones ex 
post de los programas de los objetivos nº 1 y nº 3 para el período 1994-1999 (Fondos 
Estructurales),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de febrero de 1996, titulada «Integrar la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y 
acciones comunitarias» (COM(1996)0067),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Plan de trabajo para la 
igualdad entre las mujeres y los hombres (2006-2010) (COM(2006)0092),

  
1 DO L 291 de 21.10.2006, p. 11.
2 DO L 210 de 31.7.2006, p. 25.
3 DO L 239 de 1.9.2006, p. 248.
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– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A6-0000/2007),

A. Considerando que el artículo 158 del Tratado CE establece que el objetivo de la 
Comunidad es promover un desarrollo armonioso y reducir las diferencias entre los 
niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos 
favorecidas fomentando el crecimiento económico,

B. Considerando que las regiones más pobres de la UE son regiones que tienen cabida dentro 
del objetivo de «convergencia» de la política de cohesión y cuyo PIB per cápita es inferior 
al 75 % del PIB per cápita del conjunto de la UE,

C. Considerando que el concepto de cohesión no se ha definido claramente y que abarca 
diferentes actividades que promueven un desarrollo económico, social y territorial 
armonioso en las regiones de la UE,

D. Considerando que, hasta la fecha, la política de cohesión de la UE ha contribuido de 
manera efectiva al desarrollo de los antiguos países beneficiarios de la misma (Irlanda, 
Grecia, Portugal y España) y que su impacto en términos de convergencia de las regiones 
más pobres ha ayudado a incrementar la prosperidad de la UE en su conjunto,

E. Considerando que la población actual de la UE ampliada a 27 Estados miembros asciende 
a casi 493 millones de habitantes1, de los cuales aproximadamente un 30 %2 viven en las 
100 regiones que actualmente tienen cabida dentro del objetivo de «convergencia», y que 
las diferencias entre regiones en términos de PIB en la UE-27 son actualmente mucho 
mayores de lo que lo eran en la UE-15, con un PIB per cápita medio que va del 24 % 
(Rumanía sudoriental) al 303 % (Londres-Centro) con respecto al PIB medio de la UE,

F. Considerando que las regiones más pobres de la UE-27 incluidas en el objetivo de 
«convergencia» se encuentran en Rumanía, Bulgaria, Polonia, la República Checa y 
Hungría, países que, a la vez, disponen de un considerable potencial de crecimiento 
económico,

G. Considerando que en los Estados miembros más pobres el crecimiento económico está 
distribuido de manera desigual y tiende a concentrarse en torno a las zonas urbanas, que es 
donde vive la mayoría de la población de la UE,

H. Considerando que las regiones que padecen de pobreza económica como resultado de la 
falta de infraestructuras básicas, el acceso restringido a los servicios públicos y el elevado 
desempleo se están despoblando con mayor rapidez que otras regiones y que esto, a su 
vez, socava su capacidad para lograr un auténtico desarrollo,

I. Considerando que, durante el periodo 2004-2006, en los 10 nuevos Estados miembros la 
utilización de la financiación en las regiones más pobres beneficiarias de la política de 

  
1 492 852 386. Fuente: Eurostat/Oficina del censo de los EE.UU.
2 Fuente: Eurostat, Statistics in Focus - Economy and Finance 17/2006.
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cohesión fue baja1,

J. Considerando que para aplicar la financiación estructural de la UE con éxito, a fin de que 
las regiones más pobres alcancen al menos el nivel de desarrollo medio de la UE-27, es 
necesaria una estrecha coordinación entre las autoridades a nivel local, nacional y 
comunitario,

K. Considerando que el hecho de que se haya concedido financiación no significa que se 
vaya a destinar a un buen fin, y que las autoridades de las regiones pobres a menudo 
carecen de los conocimientos y la experiencia apropiados y de los fondos propios
indispensables para utilizar plenamente la financiación a la que tienen derecho en el marco 
de la política de cohesión,

L. Considerando que existe una serie de razones para el retraso económico de determinadas 
regiones y que las regiones más pobres de la UE carecen sobre todo de infraestructuras 
básicas, algo esencial para el desarrollo sostenible y la obtención de financiación 
adicional,  así como de los recursos humanos adecuados,

M. Considerando que el capital de inversión, el capital-riesgo y los fondos rotatorios para 
empresas incipientes innovadoras desempeñan una función esencial como motor de la 
iniciativa empresarial, la innovación y la creación de empleo,

N. Considerando que la exclusión social y los niveles extremadamente elevados de 
desempleo de larga duración son particularmente frecuentes en las regiones más pobres, 
sobre todo entre las mujeres, las personas mayores y las personas con discapacidad,

O. Considerando que entre los derechos fundamentales de los ciudadanos figuran la igualdad 
de acceso para hombres y mujeres a todos los servicios, la igualdad de oportunidades en el 
mercado de trabajo y la igualdad de acceso a la educación, la cultura, la sanidad y los 
servicios sociales,

1. Insta a que se adopten medidas resueltas a fin de reducir las deficiencias de desarrollo más  
agudas en las regiones más pobres de la UE, y señala, en particular, que los nuevos 
Estados miembros, que se benefician de la política de cohesión desde 2004, necesitan un 
apoyo especial debido a sus actuales deficiencias institucionales, administrativas y 
económicas;

2. Opina que las dificultades de utilización de la financiación constituyen una preocupación 
importante y apremiante, en particular para los nuevos Estados miembros, para quienes 
resulta difícil satisfacer los complicados requisitos de la política de cohesión, a la vista de 
las dificultades de procedimiento y las restricciones temporales que conllevan la ejecución 
de los proyectos, como resultado de lo cual los beneficiarios potenciales no pueden 
obtener o ni siquiera solicitar fondos a los que podrían dar un buen uso;

3. Propone que la política de cohesión de la UE tenga debidamente en cuenta la diversidad 
  

1 En los 10 nuevos Estados miembros, entre mayo de 2004 y septiembre de 2006, sólo se utilizaron 5 600 
millones (26,2 %) de los 21 500 millones de euros asignados a esos países (p. ej.: Chipre, 19,3 %; República 
Checa: 23,5 %; Polonia: 24,5 %). Fuente: Conferencia de Dalia Grybauskaitė, Comisaria de Programación 
Financiera y Presupuestos (Bruselas, 21 de septiembre de 2006).
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de las necesidades de las regiones más pobres, para lo cual debe adaptarse la ayuda a sus 
características y condiciones específicas y aprovecharse su potencial a fin de ejecutar 
proyectos que produzcan resultados duraderos y un desarrollo auténtico sobre la base de 
planes de desarrollo plurianuales que tengan debidamente en cuenta los planes de 
desarrollo territorial;

4. Recomienda que, con vistas a acelerar el crecimiento económico, lograr mayor inversión y 
un desarrollo sostenible en las regiones más pobres, las regiones y los Estados miembros 
den prioridad a los proyectos que hagan las regiones más accesibles proporcionándoles 
infraestructuras básicas, en particular en los ámbitos del transporte, las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones, y que presten debida atención a las repercusiones 
sociales y medioambientales de dichos proyectos;

5. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales que tomen debidamente en 
consideración la necesidad de un desarrollo equilibrado dentro de cada región a la hora de 
planificar futuros programas de desarrollo regional; considera particularmente importante 
que se tengan en cuenta las necesidades específicas de las zonas urbanas, con una política 
urbana apropiada que incluya una política de vivienda para los «barrios pobres», y que se 
aplique una política rural adecuada;

6. Anima a los Estados miembros a hacer que las regiones más pobres resulten más 
atractivas para los inversores poniendo de relieve el patrimonio natural y cultural de esas 
regiones a fin de desarrollar las formas tradicionales de actividad económica 
características de cada región y crear nuevas formas de actividad económica;

7. Se congratula por la importancia que se otorga a la utilización de la política de cohesión 
para reforzar la capacidad de innovación de la Comunidad en el periodo 2007-2013; 
señala que este objetivo debería aplicarse también a las regiones más pobres; hace especial 
énfasis en la necesidad de reducir la brecha tecnológica dentro de las regiones y de los 
Estados miembros y entre ellos mejorando las redes de cooperación tecnológica;

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que respalden proyectos que refuercen la 
capacidad de generar y absorber nuevas tecnologías, en particular las relacionadas con la 
protección del medio ambiente y el desarrollo de recursos naturales y que conlleven la 
difusión de modelos basados en un menor consumo de energía y en el uso de energías 
renovables;

9. Anima a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales a que fomenten 
la iniciativa empresarial en las regiones más pobres mediante un sistema integrado de 
incentivos económicos y sociales para los inversores, y llama la atención sobre la 
necesidad de una simplificación significativa de los procedimientos administrativos, en 
particular en relación con la creación de nuevas actividades económicas y la expansión de 
las ya existentes;

10. Anima a los Estados miembros a que fomenten la iniciativa empresarial en las escuelas y a 
que apoyen los planes de formación para futuros empresarios, dirigidos, en particular, a 
los jóvenes, a las mujeres y a las personas mayores;

11. Acoge con satisfacción los nuevos instrumentos, como las iniciativas Jeremie y Jessica; 
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señala la necesidad acuciante de que estos instrumentos se difundan y se apliquen lo más 
ampliamente posible en los nuevos Estados miembros;

12. Pide a la Comisión que realice esfuerzos para facilitar asistencia técnica a los Estados 
miembros y a las regiones mediante la creación de un programa adecuado de formación; 
acoge con satisfacción la iniciativa Jaspers para prestar ayuda a la ejecución de grandes 
proyectos, pero pide a la Comisión que establezca también un sistema de asistencia para 
proyectos más pequeños destinados a las regiones más pobres;

13. Acoge con satisfacción la iniciativa «Las regiones, por el cambio económico», 
recientemente presentada y su compromiso de difundir las mejores prácticas que, en el 
pasado, han tenido un claro impacto positivo y han contribuido al crecimiento económico 
regional; pide, en consecuencia, a la Comisión que vele por que las regiones más pobres 
de la UE estén incluidas en la red de intercambio de mejores prácticas;

14. Anima a los Estados miembros a que creen asociaciones entre los sectores público y 
privado como un medio efectivo de implicar al capital privado en la financiación de los 
proyectos de desarrollo regional; propone, en este sentido, que se establezcan unas normas 
simples y transparentes para regular la creación de esas asociaciones;

15. Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para elaborar directivas, normas y 
directrices de más fácil comprensión, con vistas a evitar una mala interpretación y facilitar 
la ejecución de los programas;

16. Anima además a los Estados miembros a que simplifiquen los procedimientos con vistas a 
garantizar que los fondos se asignan de manera transparente y eficiente y se hacen llegar 
con rapidez a los beneficiarios;

17. Pide a los Estados miembros que garanticen una coordinación política, técnica y 
administrativa efectiva con vistas a una gestión saneada de los fondos; expresa su 
preocupación por la falta de mecanismos de coordinación que funcionen correctamente en 
las regiones más pobres;

18. Señala a la atención de la Comisión y de los Estados miembros el hecho de que, para 
garantizar un desarrollo equilibrado, es necesario establecer sinergias entre las 
dimensiones económica, social y medioambiental, basadas en un análisis de las razones 
del retraso económico, con referencia particular al desempleo y sus estructuras 
subyacentes, especialmente en las regiones más pobres;

19. Subraya que el índice de desempleo en algunas de las regiones más pobres de la UE es 
superior al 20 %1; expresa su preocupación por el hecho de que el desempleo es un 
problema que afecta a las regiones más pobres y es más elevado entre las mujeres que 
entre los hombres; pide a los Estados miembros que presten apoyo a las mujeres en el 
mercado de trabajo y que nivelen las diferencias de salarios entre hombres y mujeres;

20. Señala que el desempleo en las regiones más pobres afecta fundamentalmente a los 
trabajadores poco cualificados y subraya la necesidad de que se haga buen uso del Fondo 

  
1 Fuente: Eurostat, Euro-Indicators news release 29/2007 - 28 de febrero de 2007.
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Social Europeo para invertir en capital humano garantizando una mejor educación y 
elevando continuamente los niveles de cualificación, en particular entre los jóvenes, las 
mujeres y las personas mayores;

21. Hace hincapié en que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres debería 
promoverse en todas las fases de la elaboración y ejecución de proyectos que tengan 
cabida dentro del ámbito de la política de cohesión de la UE;

22. Señala que 2007 ha sido designado Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para 
Todos y pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan proyectos 
destinados a incrementar la concienciación sobre la introducción de la perspectiva de 
género en todos los programas comunitarios, en particular en aquellos que tengan 
repercusiones en la cohesión económica y social;

23. Pide a la Comisión que facilite continuamente al Parlamento análisis estadísticos fiables 
sobre la situación específica de las mujeres y los hombres en las regiones más pobres de la 
UE, a fin de que se pueda hacer un seguimiento adecuado de las repercusiones que está 
teniendo la política de cohesión en términos de mejora de las condiciones de vida de todos 
los grupos sociales;

24. Pide a la Comisión que mejore el sistema utilizado para evaluar la política de cohesión y 
que elabore nuevos instrumentos para medir el desarrollo regional, basados no sólo en el 
PIB sino también en otros indicadores como los índices de desempleo e indicadores 
cualitativos;

25. Pide a la Comisión que facilite al Parlamento, regularmente, estadísticas actualizadas, 
fiables y comparables que permitan evaluar con precisión los progresos en el desarrollo de 
las regiones más pobres de la UE;

26. Pide a la Comisión que, en su revisión a medio plazo del presupuesto comunitario, en 
2009, y en el próximo informe sobre la cohesión económica y social, analice el impacto de 
la política de cohesión y estudie las causas de cualquier resultado indeseable derivado de 
las políticas comunitarias, a fin de garantizar que la política de cohesión sea lo más 
efectiva posible a lo largo del periodo de programación 2007-2013;

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

La política de cohesión europea está entrando en un nuevo periodo de programación. Éste es 
el primer año de las perspectivas financieras 2007-2013 en que se aplica la nueva normativa 
en materia de política de cohesión. Se han adoptado directrices estratégicas y se han 
establecido las líneas generales de la política. Ahora ha llegado el momento de presentar las 
recomendaciones oportunas con vistas a hacer que la nueva política de cohesión sea lo más 
efectiva posible. Sobre la base de las estadísticas que muestran las consecuencias que ya ha 
tenido la política de cohesión, así como de la información relativa a los problemas que 
impidieron a algunos países extraer todos los beneficios posibles de los fondos estructurales 
en el pasado, el presente informe de iniciativa tiene por objeto garantizar que la política de 
cohesión será lo más efectiva posible en el periodo de programación 2007-2013, de forma que 
sus repercusiones sean lo más visibles y perceptibles posibles, especialmente en las regiones 
europeas más pobres. 

Resulta fundamental subrayar los principios sobre los que los Estados miembros y la Unión 
europea podrían basar sus actuaciones para aumentar la efectividad de la política de cohesión 
en las regiones más pobres y garantizar los mejores resultados posibles en términos de 
cohesión social, económica y territorial en tales regiones. Ya se han asignado fondos a las 
regiones en el marco del objetivo de convergencia de las perspectivas financieras 2007-2013 y 
ahora es necesario garantizar que la financiación se utiliza de forma efectiva para que las 
regiones más pobres alcancen por lo menos el nivel de desarrollo medio de la UE 27. Ello 
debería fomentar la reducción gradual de la disparidad entre las regiones más ricas y las más 
pobres de la UE, actualmente enorme.

La mayor parte de las regiones más pobres se encuentran en los nuevos Estados miembros, 
que a menudo carecen de la capacidad administrativa, las cualificaciones y la experiencia 
necesarias para utilizar los fondos asignados. El presente informe contiene una serie de 
recomendaciones y observaciones que tienen por objeto la mejora de la utilización de los 
fondos estructurales para lograr el desarrollo sostenible de las regiones más pobres.

El principal objetivo de la política de cohesión europea es reducir las disparidades en materia 
de desarrollo entre las diversas regiones, ya que el desarrollo rápido de las regiones más 
pobres redunda en interés de toda la Unión Europea. Actualmente, cien de las regiones más 
pobres de la Unión Europea, es decir, con un PIB per cápita por debajo del 75 % de la media 
de la UE, están dentro del objetivo de convergencia de la política de cohesión.

Las diferencias entre regiones en lo que respecta al PIB son enormes y resultan más 
significativas en la UE 27 de lo que eran en la UE 15. Tales diferencias se recogen en el 
cuadro 1 más abajo.
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Cuadro 1: PIB per cápita regional en la UE 27 – cifras de 2004 (en EPA, UE 27 = 100)
Las 15 regiones con el PIB más alto Las 15 regiones con el PIB más bajo
1 Londres-Centro 303 1 Noreste (RO) 24
2 Luxemburgo (LU) 251 2 Severozapaden (BG) 26
3 Región de Bruselas-Capital 

(BE)
248 3 Yuzhen tsentralen (BG) 26

4 Hamburgo (DE) 195 4 Severen tsentralen (BG) 26
5 Viena (AT) 180 5 Sur-Muntenia (RO) 28
6 Isla de Francia (FR) 175 6 Suroeste-Oltenia (RO) 29
7 Berkshire, Buckinghamshire y 

Oxfordshire (UK)
174 7 Severoiztochen (BG) 29

8 Alta Baviera (DE) 169 8 Yugoiztochen (BG) 30
9 Estocolmo (SE) 166 9 Sureste (RO) 31
10 Utrecht (NL) 158 10 Noroeste (RO) 33
11 Darmstadt (DE) 157 11 Lublin (PL) 35
12 Praga (CZ) 157 12 Podkarpacie (PL) 35
13 Sur y Este (IE) 157 13 Centro (RO) 35
14 Bremen (DE) 156 14 Podlasie (PL) 38
15 Escocia Nororiental (UK) 154 15 Oeste (RO) 39
Fuente: Eurostat News Release nº 23/2007 – 19 febrero 2007

Las cifras publicadas más arriba por Eurostat muestran  que existe una brecha enorme de 
desarrollo entre las regiones más ricas y las más pobres de la Unión Europea, con la mayor 
parte de las regiones más pobres en los Estados miembros de Europa central y oriental, que 
entraron a formar parte de la Unión en las últimas dos ampliaciones (2004 y 2007).

Esta situación invita a emprender acciones firmes para reducir las disparidades existentes 
entre las regiones más ricas y las más pobres. Para que puedan lograr un desarrollo 
equilibrado, se debería procurar a las regiones más retrasadas en términos de desarrollo, 
sometidas a reestructuración o con alguna desventaja específica geográfica, económica o 
social1, además de la financiación correspondiente, la asistencia técnica necesaria para que 
puedan superar las dificultades administrativas que rodean la aplicación de la política de 
cohesión europea.

La política de cohesión ha permitido a numerosas regiones europeas que anteriormente eran 
pobres lograr un nivel de desarrollo satisfactorio. Con la ayuda de los fondos estructurales y 
de cohesión, los cuatro países denominados antes «países de la cohesión» (Irlanda, Grecia, 
Portugal y España) han logrado unos niveles de crecimiento económico significativos. 

  
1 Regiones ultraperiféricas, islas, zonas montañosas y regiones escasamente pobladas. 
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Cuadro 2:
Evolución del PIB per cápita en los países de la cohesión (EU =100)

España                 Portugal Grecia                 Irlanda
1960 60,76 40,48 44,78 64,52
1970 74,89 51,97 64,50 62,97
1980 74,46 57,11 71,79 67,40
1990 77,94 62,97 59,41 75,30
2000 82,29 68,37 65,51 115,26
2002 84,48 69,23 66,59 122,26

Fuente: «Catching-up in Europe: The experiences of Portugal, Spain and Greece in the Nineties» 
(Ponerse al día en Europa: Las experiencias de Portugal, España y Grecia en los años noventa), Karl 
Aiginger; WIFO (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung) Working Document  nº 212, 
diciembre de 2003, p. 4.

La falta de datos estadísticos completos o lo suficientemente comparables en materia de 
desarrollo en las regiones más pobres impide realizar un análisis exacto de la medida en que 
los fondos estructurales han contribuido al desarrollo regional. No obstante, un análisis 
general del PIB muestra que, entre los años sesenta y 2002, el PIB aumentó de un 60,76 % a 
casi un 85 % de la media comunitaria en España, de un 40 % a un 69 % en Portugal, de un 
44 % a un 66 % en Grecia y de un 65 % a un 122 % en Irlanda.

Sobre la base de estos positivos ejemplos, se puede suponer que los Estados miembros que 
entran en el objetivo de convergencia actualmente aprovecharán a su vez las oportunidades 
que les ofrece la nueva política de cohesión, especialmente porque, a pesar del hecho de que 
su PIB es inferior a la media de la UE, cuentan con un índice de crecimiento económico que 
se encuentra muy por encima de la media comunitaria y, por consiguiente, con un enorme 
potencial de desarrollo. 

Cuadro 3:
Tasa real de crecimiento del PIB:
Tasa de crecimiento del PIB – modificación porcentual en relación con el año anterior
(las cifras para 2006, 2007 y 2008 son previsiones)

1977 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bulgaria -5,4 3,9 2,3 5,4 4,1 4,9 4,5 5,6 5,5 6,0 6,0 6,2
Rumanía -1,2 2,1 5,7 5,1 5,2 8,4 4,1 7,2 5,8 5,6
UE 25 2,7 2,9 3,0 3,9 2,0 1,2 1,3 2,4 1,7 2,9 2,4 2,4
UE 15 2,6 2,9 3,0 3,9 1,9 1,1 1,1 2,3 1,5 2,7 2,2 2,3
Fuente: Eurostat

Como se desprende del cuadro 3, los dos países que entraron a formar parte de la UE en 2007 
(Bulgaria y Rumanía), muestran un potencial de crecimiento económico especialmente 
elevado. Para que todo este potencial se pueda materializar, es necesario, en primer lugar y 
ante todo, una adecuada preparación, incluida una administración efectiva. 

No obstante, las estadísticas relativas a la utilización de la financiación durante el periodo 
inicial de dos años muestran que, a pesar de los importantes avances económicos logrados, los 
Estados miembros que entraron en la Unión Europea en 2004 no utilizaron totalmente los 
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fondos asignados hasta 2006, debido principalmente a lo que se podría denominar en términos 
generales una administración deficiente. 

Cuadro 4:
Utilización de los fondos estructurales y de cohesión en la UE 10

(mayo de 2004 a septiembre de 2006)

En millones de 
euros

(1) Compromisos (2) Pagos (2)/(1)

UE 10 21 494,5 5 622,8 26,2 %
República Checa 2 224,3 521,9 23,5 %
Estonia 604,4 177,7 29,4 %
Chipre 93,6 18,1 19,3 %
Hungría 2 945,9 959,0 32,6 %
Letonia 1 092,8 274,8 25,2 %
Lituania 1 380,0 353,9 25,6 %
Malta 86,4 22,7 26,2 %
Polonia 11 015,2 2 701,5 24,5 %
Eslovenia 415,5 141,9 34,1 %
Eslovaquia 1 636,6 451,6 27,6 %
Fuente: Presentación de Dalia Grybauskaite, Comisaria Europea de programación 
financiera y presupuesto, Bruselas, 21 de septiembre de 2006.

Muchos de los nuevos Estados miembros no han utilizado convenientemente la financiación 
disponible. Las regiones más pobres tienden a experimentar el mayor número de dificultades 
a la hora de utilizar los fondos. Las autoridades de tales regiones a menudo carecen de las 
necesarias competencias, experiencia o fondos de contrapartida necesarios para cumplir los 
complicados requisitos de la política de cohesión, por lo que no pueden reclamar los fondos a 
los que, en principio, tienen derecho.

Hay que subrayar que la capacidad institucional constituye una condición previa fundamental 
para que la ejecución de los programas y proyectos y el desarrollo de los recursos humanos 
puedan tener algún éxito. Durante el periodo de ayuda de preadhesión, diversos programas 
revelaron un gran número de carencias institucionales, de gestión y administrativas por parte 
de los destinatarios. Tales carencias no se han resuelto aún totalmente, pero se deben abordar 
en un futuro muy próximo para que los fondos se utilicen y se gasten adecuadamente.

Por consiguiente, es necesario: 
− lograr una mejor administración, para que las regiones destinatarias de la financiación 

utilicen la ayuda de forma efectiva;
− contar con asistencia técnica, especialmente la preparación necesaria para la ejecución 

de nuevos proyectos;
− una evaluación de calidad, tanto exterior, en forma de asesoramiento de expertos, 

como interior, para poder determinar lo que es realmente necesario;
− poner en marcha controles de calidad de los proyectos y del gasto, así como una 

evaluación de la sostenibilidad de los proyectos ya ejecutados.
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También es importante que los fondos se entreguen rápidamente a las regiones en cuestión. A 
veces los fondos tardan demasiado en llegar a los beneficiarios, lo que redunda en el 
encarecimiento de los proyectos. La canalización de los fondos se debe basar en normas 
transparentes y criterios claros.

Es difícil evitar que los mecanismos para la canalización de los fondos estructurales sean 
complejos, ya que intervienen tres niveles diferentes de reglamentación: las normas 
comunitarias, los marcos legislativos nacionales y las disposiciones regionales. Por 
consiguiente, se debe abordar la simplificación de los procedimientos en estos tres niveles 
para evitar cualquier interpretación posterior y facilitar y acelerar la ejecución de los 
programas.

Por otra parte, una gestión sólida de los fondos estructurales requiere la coordinación de 
diversos niveles, político, técnico y administrativo. Se trata de un problema acuciante, 
especialmente en los nuevos Estados miembros, donde es necesario emprender unas acciones 
más efectivas. Los debates sobre el modo de garantizar la cohesión en la Comunidad, los 
Estados miembros y las regiones son esenciales, y no se debería excluir ningún ámbito de 
gobierno de este diálogo estructurado.

La política de cohesión no se ocupa únicamente de la financiación, sino que también regula la 
asociación entre las diferentes partes interesadas. La acción y cooperación en un único nivel 
no son suficientes para reforzar el efecto palanca. La asociación y el intercambio de 
información son especialmente importantes. Por otra parte, es necesario establecer un marco 
en que las necesarias interacciones puedan tener lugar, así como un sistema de intercambio de 
experiencias. Ello podría conducir a la introducción de normas y estándares que refuercen las 
capacidades administrativas en relación con la aplicación de la normativa en vigor.

El crecimiento económico tiende a concentrarse alrededor de determinadas zonas. Ello se 
advierte especialmente en los países de Europa central y oriental, con regiones de rápido 
crecimiento en torno a las capitales. El crecimiento urbano y el aumento de la competitividad 
pueden servir en muchos casos de catalizador para el desarrollo de las comunidades rurales 
vecinas. Sin embargo, algunas regiones aún no han experimentado ningún tipo de crecimiento 
económico. Además, incluso los centros de desarrollo (las ciudades) están teniendo sus 
propios problemas con los barrios pobres que albergan, por lo que una política urbana efectiva 
debería, por consiguiente, abordar también el problema de los barrios degradados y la 
exclusión social. Por otra parte, las regiones cuya pobreza deriva de una falta de 
infraestructuras básicas, acceso restringido a los servicios públicos y un elevado índice de 
desempleo se están despoblando a un ritmo más elevado que otras regiones y necesitan una 
política que promueva la iniciativa empresarial y proteja a su base poblacional para poder 
lograr un auténtico crecimiento.

La aceleración del crecimiento económico en las regiones más pobres constituye una 
condición previa esencial para lograr un elevado nivel de vida sostenible en la Unión Europea. 
La convergencia regional en el seno de la Unión es fundamental si queremos ser competitivos 
a escala mundial y tener un peso importante en el futuro próximo. Sin embargo, si las 
regiones que se enfrentan a dificultades de desarrollo siguen sin ponerse al nivel de las demás, 
corremos el riesgo de que el impacto de las políticas puestas en marcha se haga cada vez 
menor, lo que aumentaría el volumen de los costes.
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La determinación de las necesidades específicas de las regiones más pobres, así como los 
medios más adecuados para abordarlas, impulsaría su desarrollo mediante el uso de sus 
recursos naturales y atractivos culturales y medioambientales, al tiempo que se presta la 
debida atención a su protección y desarrollo. El requisito esencial es determinar las 
principales necesidades de cada región y dirigir la financiación a los objetivos adecuados. 

Es necesario crear las infraestructuras necesarias para que los países de la cohesión puedan 
absorber la financiación que se les destina. La competitividad y la cohesión no son conceptos 
contradictorios en sí, pero resulta esencial comprender en qué circunstancias el efecto palanca 
impulsa el crecimiento. Para lograr un determinado nivel de competitividad, las regiones pobres 
deben tener unas infraestructuras básicas lo suficientemente desarrolladas. La inversión en 
educación y desarrollo del capital humano en las regiones más pobres también resulta 
importante, porque los recursos humanos tienen una influencia determinante, entre otras cosas, 
sobre el atractivo de una región para los inversores y son garantía del crecimiento futuro.

Resulta absolutamente necesario hacer un mayor uso de las asociaciones de los sectores 
público y privado para desarrollar las regiones más pobres. Es necesario establecer normas 
que regulen el establecimiento de este tipo de asociaciones, así como reducir los obstáculos 
que impiden su creación. Los nuevos Estados miembros carecen de buenas prácticas, y la 
inversión de capital privado es fundamental para generar mayores inversiones. El apoyo 
financiero debería prestarse de forma transparente para garantizar que contribuye al logro de 
los objetivos fijados.

Los programas Jaspers, Jeremie y Jessica son medios excelentes de apoyo, entre otras cosas, a 
las PYME a escala regional, pero los Estados miembros y la Comisión deben trabajar más en 
su promoción para garantizar un uso pleno y efectivo de estas iniciativas, especialmente en las 
regiones más pobres. 

El desarrollo económico se encuentra vinculado en gran medida a la innovación, que 
constituye un factor clave del desarrollo regional. La política de cohesión de la UE se debe 
dirigir, en el marco de la estrategia de Lisboa, hacia el aumento de la capacidad de innovación 
de la Unión, por lo que es importante que las regiones más pobres no queden excluidas de los 
esfuerzos para lograr este objetivo. Un factor importante de promoción de la innovación es 
una legislación de mejor calidad en los Estados miembros de la Unión Europea, que debería 
impulsar, y no bloquear, los procesos innovadores en sectores importantes de la economía. 
Las regiones más pobres son probablemente las más vulnerables en este sentido.

El apoyo activo de la iniciativa empresarial es importante para lograr el desarrollo sostenible 
de las regiones más pobres, para lo que es necesaria la participación de todas las partes 
interesadas. Se debería promover la iniciativa empresarial sobre todo entre las mujeres y las 
personas que ingresan en el mercado laboral, así como entre los grupos socialmente 
excluidos.

Es necesario lograr la sinergia entre políticas tanto a escala europea como nacional. Las 
políticas deberían ser complementarias y no contrarrestar los efectos de las demás. Por 
ejemplo, la concentración de los beneficios de otras políticas en países y regiones concretos 
pueden menoscabar las repercusiones de las políticas de desarrollo. El desarrollo regional 
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también debe tener una dimensión social y medioambiental. Por consiguiente, para impulsar 
la cohesión y el desarrollo efectivo en las regiones más pobres, todas las partes interesadas 
deben movilizarse e implicarse plenamente.

Se deben tomar en consideración las repercusiones de la puesta en marcha de políticas 
contradictorias, que se analizarán durante la revisión intermedia 2009 del presupuesto 
comunitario y en el cuarto informe sobre cohesión económica y social.

Aunque el PIB es un buen indicador de la convergencia económica regional, no constituye un 
medio adecuado para medir la cohesión social o territorial. Por ejemplo, en algunas regiones 
pobres el crecimiento económico es satisfactorio, pero el elevado índice de desempleo 
constituye un problema, y ello tiene unas repercusiones negativas sobre el desarrollo 
demográfico regional. Por consiguiente, es fundamental analizar otros indicadores para 
obtener una visión inequívoca de las necesidades reales de las regiones más pobres. Los 
debates en el marco del cuarto informe de cohesión deberían incluir un análisis de los 
indicadores de cohesión y el modo en que se puede medir el desarrollo regional.

Es necesario luchar contra el desempleo, que afecta en mayor medida a las regiones más 
pobres. La existencia de desempleados de larga duración entre determinados grupos sociales 
es especialmente preocupante, puesto que constituye un problema directamente relacionado 
con la exclusión social. Para lograr la cohesión social, también se deben realizar los esfuerzos 
necesarios para garantizar la mejor integración posible de las personas con discapacidades. La 
igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en el mercado laboral también 
constituye un factor esencial de la cohesión social en el seno de la Unión Europea. Aún 
existen diferencias significativas en los salarios de hombres y mujeres, lo que dificulta el 
crecimiento económico. La consideración de la desigualdad por motivos de género aumentará 
la efectividad de la aplicación de las políticas de cohesión y permitirá la ejecución de 
proyectos en los que no quepa la discriminación de género y que permitan lograr el equilibrio 
entre la vida laboral y la familiar.

Se debe recabar información sobre la necesidad y la posibilidad de adoptar un enfoque basado 
en la igualdad de género durante la ejecución y la evaluación de los programas y proyectos, 
aprovechando en mayor medida los estudios y análisis existentes a tal efecto. Estos principios 
se pueden poner en práctica garantizando la elaboración de presupuestos no discriminatorios 
por motivos de género (por ejemplo, comprobando si el presupuesto contiene medidas 
adecuadas de igualdad de oportunidades), aumentando la sensibilización en materia de género 
entre los interlocutores sociales y los actores interesados y asegurando la contribución de 
expertos en materia de género. Adoptar un enfoque inteligente en relación con las cuestiones 
de género en la vida económica y social y evitar los estereotipos de género en los papeles 
sociales son dos factores fundamentales para que la política de cohesión sea más efectiva.

Para resolver los problemas a los que se enfrentan las regiones más pobres de la Unión 
Europea, se debe elaborar un programa equilibrado a la medida de sus necesidades 
específicas. Las autoridades responsables de la formulación de los planes plurianuales 
deberían prestar atención en primer lugar y ante todo a la sostenibilidad de los proyectos que 
se ponen en marcha y sus repercusiones sobre el desarrollo regional. Se debería conceder 
prioridad a los proyectos relativos a la accesibilidad regional y, de este modo, a las 
infraestructuras de transporte y tecnologías de la información y las telecomunicaciones. La 
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creación de una plataforma basada en incentivos económicos adecuados aumentará el 
atractivo de las regiones a ojos de los inversores y logrará un crecimiento económico 
sostenible que contribuirá a reducir las disparidades de desarrollo.


