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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre gobernanza y asociación a nivel nacional y regional, y una base para proyectos en 
el ámbito de la política regional
(2008/2064(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 158 y 159 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

– Visto el artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Agenda Territorial y la Carta Europea de Leipzig, así como el programa de acción 
para la ejecución de la Agenda Territorial,

– Visto el estudio del departamento temático (políticas estructurales y de cohesión) sobre 
gobernanza y asociación en la política regional (PE 397.245),

– Vistos el dictamen del Comité de las Regiones (COTER-...) y el dictamen del Comité 
Económico y Social sobre gobernanza y asociación,

– Visto el dictamen exploratorio del Comité Económico y Social «Por una evolución 
equilibrada del medio urbano: desafíos y oportunidades»,

– Vista la guía práctica sobre la financiación europea de la investigación, el desarrollo y la 
innovación, de la Comisión Europea,

– Visto el segundo ciclo del programa URBACT (2007-2013), programa europeo con 
vocación de favorecer el intercambio de experiencias entre las ciudades europeas, y 
especialmente las siete nuevas redes temáticas relativas a la gobernanza,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de 
Control Presupuestario (A6-0000/2008),

A. Considerando que las soluciones prácticas que esperan nuestros ciudadanos en materia de 
servicios públicos (tales como transporte público, agua potable, viviendas sociales etc.) 
solo pueden lograrse con una buena gobernanza en dos niveles complementarios: por un 
lado, el sistema institucional que prevé el reparto de las competencias y los presupuestos 
entre el Estado y las autoridades regionales y locales; y por otro, el sistema de asociación 
que agrupa a diferentes actores públicos y privados interesados por la misma temática en 
un territorio determinado,

B. Considerando que una mejor cooperación entre los actores implicados en la ejecución de 
los programas y los proyectos financiados con cargo a los fondos estructurales y de 
cohesión permite imprimir mayor eficacia a la política de cohesión y aumentar el efecto 
palanca,
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C. Considerando que un enfoque integrado debe no solo tener en cuenta los aspectos 
económicos, sociales y medioambientales del desarrollo de los territorios sino también 
procurar coordinar los intereses de los distintos actores interesados, teniendo presentes las 
particularidades territoriales, para poder responder a los retos locales y regionales,

D. Considerando que una mejor coordinación de las diferentes políticas públicas y una 
gobernanza eficaz son elementos indispensables para el avance del desarrollo sostenible 
de los territorios,

E. Considerando que el concepto del enfoque integrado se considera ya una necesidad y que 
conviene llevarlo realmente a la práctica,

F. Considerando la conveniencia de organizar un funcionamiento más eficaz entre las 
distintas autoridades, organismos públicos y privados sin transferir forzosamente 
competencias jurídicas y sin crear nuestras entidades, permitiendo a todos ser más eficaces 
gracias a la cooperación,

G. Considerando la conveniencia de prever una participación de las autoridades regionales y 
locales hasta el máximo nivel posible de negociación sobre la legislación comunitaria, en 
especial en el marco de las negociaciones sobre el próximo paquete reglamentario en 
materia de cohesión,

H. Considerando que el concepto de polo de atracción y de empleo implica tener en cuenta 
los territorios elementales pertinentes para abordar las cuestiones fundamentalmente 
ligadas a la vida cotidiana de los ciudadanos (transporte, servicios públicos, calidad de 
vida, empleo y actividad económica locales, seguridad, etc.),

I. Considerando que un conocimiento de la «gestión del proyecto» por parte de los actores 
involucrados en la ejecución de la política de cohesión es un factor clave para mejorar y 
facilitar la gobernanza,

J. Considerando la conveniencia de sacar partido de las experiencias exitosas de los nuevos 
métodos de gobernanza,

Gobernanza y fondos comunitarios

1. Pide a la Comisión, al Consejo, a los Estados miembros y a las autoridades regionales y 
locales que garanticen una mejor articulación de los distintos fondos comunitarios (fondos 
estructurales, programa comunitario de investigación y desarrollo, Fondo Europeo de 
Desarrollo Rural, etc.) destinados a promover el desarrollo regional y urbano;

2. Pide a las autoridades regionales y locales que intensifiquen el uso del enfoque integrado 
en el actual período de programación;

3. Propone, en el marco de la futura política de cohesión, la obligatoriedad del principio del 
enfoque integrado,

4. Propone, en aras de la simplificación y la eficacia, que se estudie la viabilidad de fusionar 
en la futura política de cohesión 2014-2020 los distintos fondos europeos, en particular el 
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FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión;

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en colaboración con las autoridades 
regionales y locales, estudien de inmediato una simplificación de los procedimientos de 
ejecución de la política de cohesión, a fin de reducir la carga burocrática de los actores 
implicados;

Gobernanza y asociación

6. Pide a la Comisión que haga un balance de la aplicación del principio de asociación por 
parte de los Estados miembros en el marco de la elaboración del Marco de Referencia 
Estratégico Nacional) y de los Programas Operativos, identificando los factores de éxito y 
de fracaso de la gobernanza;

7. Pide a la Comisión que elabore una guía que facilite la puesta en práctica de asociaciones 
efectivas, respetando el marco institucional propio de cada Estado miembro;

8. Constata que el proceso de asociación únicamente puede funcionar con socios que cuenten 
con las competencias y recursos necesarios; pide a las autoridades de gestión que 
contribuyan al refuerzo de estas capacidades;

9. Recuerda la obligación de consulta pública de los ciudadanos sobre la programación, y 
constata que la participación pública en la fase preparatoria de los programas operativos 
2007-2013 no ha sido concluyente, por lo que pide a la Comisión que identifique las 
buenas prácticas a fin de mejorar la participación ciudadana a lo largo del próximo 
período de programación;

10. Pide a los Estados miembros y a las autoridades de gestión una mejor integración de los 
socios en todas las fases de la programación de los fondos estructurales, incluida la 
evaluación y las reuniones de los comités de seguimiento de los programas operativos;

Gobernanza multinivel

11. Pide a los Estados miembros que desarrollen lo antes posible les acciones concretas del 
primer programa de ejecución de la Agenda Territorial, especialmente en el marco de la 
línea 3.1, a fin de reforzar la gobernanza multinivel;

12. Sugiere que se incluya la dimensión de gobernanza en el marco de la línea 4.1 del primer 
programa de acción de la ejecución de la Agenda Territorial, que pide a ORATE que 
desarrolle nuevos indicadores para la cohesión territorial;

13. Alienta a los Estados miembros a que descentralicen la ejecución de la política de 
cohesión, para permitir un buen funcionamiento del sistema de gobernanza multinivel 
dentro del respeto del principio de subsidiariedad, pidiéndoles que adopten las medidas 
necesarias en materia de descentralización;

14. Alienta a los Estados miembros a que deleguen la gestión de los fondos estructurales en 
las autoridades regionales y locales, para mejor implicarlos en la elaboración y ejecución 
de los programas operativas, o al menos concederles subvenciones globales que les 
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permitan inscribirse plenamente en el mecanismo de gobernanza multinivel;

Gobernanza y dimensión territorial

15. Pide a los Estados miembros que no hayan adaptado aún su legislación nacional de 
manera que permita la entrada en funcionamiento de la Agrupación Europea de 
Cooperación Territorial (AECT) que lo hagan cuanto antes;

16. Pide a la Comisión Europea, sin pretender con ello cuestionar la pertinencia del nivel 
NUTS II, que determine los perímetros más pertinentes para la aplicación de unas 
auténticas políticas integradas de desarrollo de los territorios vividos y de los territorios de 
proyectos, en particular:

- a escala de los polos de atracción y de empleo, a saber, las ciudades y las zonas rurales 
circundantes

- a escala de los territorios que justifiquen enfoques temáticos específicos, como son los 
macizos montañosos, las cuencas hidrográficas fluviales y las zonas litorales;

Gobernanza e instituciones de la Unión Europea

17. Se congratula del mayor reconocimiento otorgado a las autoridades regionales y locales y 
del refuerzo del principio de subsidiariedad en el Tratado de Lisboa; pide a las 
instituciones europeas que reflexionen sin demora sobre las consecuencias concretas de 
esta evolución;

18. Constata que en el seno del Consejo no existe ninguna entidad específicamente dedicada a 
la política de cohesión para asegurar un seguimiento estratégico de dicha política, que 
supone la partida presupuestaria más importante de la Unión Europea; pide a los Estados 
miembros que prevean, en el marco del Consejo, sesiones específicas de los Ministros 
responsables de la política de cohesión;

19. Se felicita por la creación, en el seno de la Comisión, de grupos interservicios tales como 
el «urbano» y de «enfoque integrado»; pide a la Comisión que amplíe esta línea de trabajo 
transversal y que informe regularmente al Parlamento de los resultados de los trabajos de 
estos grupos;

20. Se compromete a estudiar la adaptación de su Reglamento para permitir un trabajo 
transversal sobre los temas que afectan a diversas comisiones parlamentarias (grupos 
temporales u otros), especialmente en el marco de los trabajos del grupo de trabajo sobre 
la reforma parlamentaria;

21. Pide al Comité de las Regiones que refuerce sus acciones para desarrollar la práctica de la 
gobernanza tanto cuantitativa como cualitativamente;

Instrumentos de promoción de una gobernanza eficaz

22. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen el desarrollo de acciones de 
formación en gobernanza, juntamente con el conjunto de organizaciones de enseñanza y 
de formación públicas y privadas, a fin de afrontar los grandes retos contemporáneos;
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23. Pide a los cargos electos y a los funcionarios de las administraciones nacionales, 
regionales y locales involucrados en la gestión de los programas operativos de la política 
de cohesión que utilicen los recursos financieros de la asistencia técnica de dichos 
programas para su propia formación sobre la gobernanza relacionada con los mismos, y 
especialmente sobre la «gestión de proyectos»;

24. Considera que las redes europeas de intercambio de buenas prácticas deberían ampliar sus 
acciones en materia de gobernanza y contribuir así a hacerlas más operativas;

25. Se congratula de la iniciativa de la presidencia francesa de la UE de lanzar un proceso de 
elaboración de un conjunto de referencias de ciudad sostenible y solidaria, y pide que se 
tenga en cuenta la dimensión de gobernanza en el mismo;

26. Propone la creación de un Erasmus de los cargos electos locales;

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

La necesidad de gobernanza para el avance del desarrollo sostenible

Para llevar a buen término el desarrollo regional no basta con ponerse de acuerdo sobre el 
qué, sino que es primordial determinar los mecanismos del cómo, es decir, la gobernanza.

Las políticas a escala regional y urbana deben inscribirse dentro de una estrategia de 
desarrollo integrado. Es preciso implantar mecanismos que permitan evitar que diferentes 
políticas se contrarresten entre sí. El avance del desarrollo sostenible solo es posible mediante 
la mejora de la gobernanza.

Sobre el terreno, la concepción y la aplicación del desarrollo regional se topan a menudo con 
las divisiones existentes entre las instancias públicas (Estado, regiones, municipios y otras), 
que disponen de sus propias competencias, presupuestos y calendarios. Los límites 
geográficos y administrativos no siempre se corresponden con el territorio que requiere una 
respuesta homogénea en materia de transporte, educación, vivienda social y otros. Las 
estructuras deben por tanto adaptarse a las necesidades de los ciudadanos en un mundo cada 
vez más interdependiente y en rápida evolución.

La Unión Europea como fuerza transformadora de la gobernanza

La Unión Europea ha supuesto una notable evolución de la gobernanza dentro de los distintos
Estados miembros. Las políticas europeas, y particularmente la de cohesión, han 
desencadenado un proceso de transformación de la gobernanza: de un sistema con frecuencia 
centralizado y caracterizado por la compartimentación (a la vez geográfica y sectorial), la 
gobernanza ha evolucionado hacia un sistema multinivel cada vez más integrado.

Dentro del respeto al marco institucional de cada Estado miembro, al reparto de las 
competencias y al principio de subsidiariedad, las instituciones europeas pueden alentar un 
proceso de mejora en materia de gobernanza a todos los niveles: comunitario, nacional, 
regional y local.

Las iniciativas comunitarias, como por ejemplo URBAN I y II en las áreas urbanas, y 
LEADER en las rurales, han demostrado la eficacia de su metodología. Esta metodología se 
caracteriza, entre otros elementos, por un enfoque integrado multisectorial, territorial y 
ascendente, implicando asimismo una estrecha asociación con las autoridades y las 
poblaciones locales. Dispone, por otra parte, de diversos instrumentos innovadores 
susceptibles de promover un proceso de aprendizaje permanente y de creación de redes.

Mejorar la gobernanza: del concepto a la plasmación

El concepto del enfoque integrado, esto es, una integración más profunda de todas las 
políticas con impacto territorial, económico y social, está más y más presente en la legislación 
europea. Este concepto nace de la necesidad de descompartimentar las estructuras políticas y 
administrativas.

Actualmente se considera una necesidad. Lo encontramos en numerosos textos de las 
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instituciones europeas, y más concretamente en el terreno de la política de cohesión. Se ha 
convertido en un leit-motiv para imprimir mayor eficacia a las políticas europeas.

Si al enfoque integrado se le reconoce como la necesidad de tener en cuenta las diferentes 
temáticas vinculadas a un mismo proyecto, la gobernanza sería el mecanismo de realización 
de éste.

El presente informe tiene por objeto presentar una serie de propuestas concretas destinadas a 
mejorar los sistemas de gobernanza. Se hace especial hincapié en la aplicación del principio 
de asociación, elemento clave de la política de cohesión en materia de gobernanza.

Los nuevos métodos de gobernanza no sustituyen a las instituciones públicas (europeas, 
nacionales, regionales y locales), que disponen de competencias y presupuestos, sino que les 
dan la posibilidad de ejecutar sus propias políticas en coherencia con el conjunto de los 
actores (públicos y privados) interesados en un mismo tema.

Gobernanza y fondos comunitarios

La arquitectura de los fondos estructurales, con sus diferentes objetivos, criterios de 
elegibilidad y actores implicados, sigue siendo harto compleja. No obstante, todos los fondos 
estructurales, e incluso otros fondos comunitarios, tienen un mismo objetivo, que no es otro 
que el avance del desarrollo sostenible de las regiones y ciudades de la Unión Europea.

La estructura de los fondos y los métodos de gobernanza deben ser tales que todos los 
instrumentos financieros se complementen mutuamente y permitan una óptima coordinación, 
algo que solo será posible si las estructuras son simples y transparentes. La arquitectura de los 
diferentes fondos debe pues ser coherente y complementaria.

Gobernanza y asociación

Un principio clave y específico de la gobernanza de los fondos estructurales es el de 
asociación. El principio de asociación ha hecho la gobernanza de la política de cohesión más 
transparente, abierta e integradora, pero su aplicación sigue siendo claramente insuficiente.

El estudio encargado por el departamento temático del Parlamento Europeo sobre 
«gobernanza y asociación en política regional» ha puesto en evidencia las diferencias y las 
dificultades en la aplicación del principio de asociación. No existe, en efecto, un único 
modelo de asociación, sino veintisiete modos distintos de aplicarlo teniendo en cuenta las 
características institucionales de cada Estado miembros.

Una asociación exitosa exige una cierta inversión al inicio del proceso, inversión que se 
traducirá posteriormente en una ganancia en tiempo, dinero y eficacia.

Dentro del respeto del principio de subsidiariedad y del marco institucional de cada Estado 
miembro, la Comisión debe analizar la aplicación del principio de asociación en los distintos 
Estados miembros y sus regiones. En base de este análisis convendría elaborar una guía, 
especialmente para promover y difundir las buenas prácticas.

Por otra parte, parece necesario reforzar las capacidades de los socios, a través de acciones de 
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formación, para permitirles la plena participación.

La implicación de los ciudadanos constituye un importante elemento del principio de 
asociación. En el marco de la preparación del actual período de programación, el nivel de 
participación ciudadana en el proceso ha sido insuficiente en la mayoría de las regiones. Para 
paliar este aspecto deben desarrollarse nuevos métodos.

Gobernanza multinivel

La gobernanza multinivel implica que cada nivel político ―comunitario, nacional, regional y 
local― dispone de competencias y capacidades para contribuir a la ejecución de la política de 
cohesión. La aplicación del principio de subsidiariedad exige un cierto grado de 
descentralización de la política de cohesión.

Todos los actores implicados en la ejecución de la política de cohesión deben cooperar 
estrechamente en el contexto de estructuras administrativas e institucionales diferenciadas. El 
éxito o el fracaso de la cooperación de todos los actores implicados no dependen en absoluto 
del sistema institucional. Un mismo sistema puede traducirse en buenos o malos resultados en 
términos de realización de proyectos. Es importante seguir investigando sobre los factores de 
éxito o fracaso, independientemente de la estructura institucional del Estado miembro. En este 
sentido, el programa de acción para la ejecución de la Agenda Territorial o el nuevo programa 
ORATE deberán integrar los elementos de la gobernanza.

Gobernanza y dimensión territorial

La dimensión territorial es cada vez más objeto de las consideraciones de la política de 
cohesión. El Tratado de Lisboa hace de la cohesión territorial un objetivo de la Unión al 
mismo nivel que la cohesión económica y social.

La Comisión Europea publicará este próximo otoño su Libro Verde sobre la cohesión 
territorial, y con esta perspectiva, deberá concederse especial atención a la cuestión de la 
gobernanza.

La integración de la dimensión territorial en la política de cohesión implica asimismo una 
reflexión sobre el nivel territorial adecuado para la intervención. Nuevos conceptos 
emergentes como el de «polo de atracción y empleo» merecen ser objeto de análisis.

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial constituye una excelente herramienta para 
la aplicación de una gobernanza efectiva transfronteriza y transnacional, pero de momento no 
alcanza el suficiente nivel de explotación y uso, a falta de adaptación de las legislaciones de 
los Estados miembros o incluso de una auténtica voluntad política.

Gobernanza e instituciones de la Unión Europea

Las instituciones comunitarias deben adaptar ellas mismas su actual organización para ser 
más eficaces aplicando los principios del enfoque integrado.

Las actuales divisiones en el seno del Parlamento Europeo, con sus comisiones parlamentarias 
específicas, y de la Comisión Europea, con sus Direcciones Generales, no permiten dar las 
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respuestas adecuadas a numerosos temas de carácter transversal. Así, por ejemplo, las 
cuestiones sobre transporte público tienen incidencia sobre la contaminación, la 
desfragmentación social de los territorios, el urbanismo, etc., es decir, aspectos diversos que 
son competencia de varias comisiones parlamentarias y Direcciones Generales.

Por otra parte, la importancia de los presupuestos dedicados a los fondos estructurales (36% 
del presupuesto de la UE) implica un seguimiento particular a nivel del Consejo,

Instrumentos de promoción de una gobernanza eficaz

Para conseguir una gobernanza operativa, es preciso utilizar la herramienta de gestión de 
proyecto. La gestión de proyecto descansa sobre reglas sencillas. Esta herramienta es utilizada 
en la actualidad principalmente por las empresas. No solo les permite crear un nuevo producto 
en un entorno cada vez más complejo sino que también sirve para llevar a buen término 
proyectos financiados con cargo a fondos estructurales. Es una herramienta para organizar la 
interacción entre los distintos actores implicados y que permite hacer operativo el enfoque 
integrado.

Los nuevos métodos de gobernanza como por ejemplo la gestión de proyecto deben también 
ser promovidos y difundidos. Por consiguiente, deberá lanzarse un proceso de aprendizaje 
continuo destinado a los numerosos actores implicados, especialmente los cargos electos y los 
funcionarios de las administraciones nacionales, regionales y locales.

Además, la creación de un Erasmus de los cargos electos locales será una nueva posible vía 
para contribuir al intercambio de buenas prácticas en materia de gobernanza.

Por último, las redes temáticas europeas deberían ampliar sus acciones en materia de 
gobernanza y contribuir así a hacerlas más operativas.

Conclusiones

La gobernanza, y en especial el principio de asociación, está hoy reconocida como un factor 
primordial determinante de la eficacia en el uso de los fondos estructurales. Numerosos 
conceptos han sido desarrollados al respecto, pero con frecuencia resultan poco operativos y 
carentes de aplicaciones concretas.

La Unión Europea ya ha demostrado ser una excelente fuerza transformadora de la 
gobernanza. Al poner en práctica estas propuestas, podrá utilizar sus capacidades 
transformadoras dentro del respeto del principio de subsidiariedad y así hacer avanzar el 
desarrollo sostenible de los territorios.
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