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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación del Reglamento de los Fondos Estructurales para el periodo 2007-
2013: resultados de las negociaciones relativas a las estrategias y los programas de la 
política de cohesión
(2008/2183(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre los resultados de las negociaciones relativas 
a las estrategias y los programas de la política de cohesión del periodo de programación 
2007-2013 (COM(2008)0301),

– Visto el Reglamento CE n° 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 Cohesión1 (Reglamento general sobre el FEDER, 
el FSE y el Fondo de Cohesión)),

Vista la Decisión 2006/702/CE del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a las 
directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión2 (directrices estratégicas en 
materia de cohesión),

– Vistos los resultados de las negociaciones relativas a las estrategias y los programas de la 
política de cohesión del periodo de programación 2007-2013 - Fichas descriptivas por
Estado miembro,

– Visto el Cuarto Informe sobre la cohesión económica y social (COM(2007)0273) («el 
cuarto informe sobre la cohesión»),

– Vista la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 
1083/2006, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el 
Fondo de Cohesión, por lo que se refiere a determinadas disposiciones relativas a la 
gestión financiera (COM(2008)0803),

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (CE) nº 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo 
que se refiere a la subvencionabilidad de las inversiones en eficiencia energética y 
energías renovables en viviendas (COM(2008)0838),

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CE) n° 1081/2006 en lo que respecta al Fondo Social Europeo
para ampliar los tipos de costes subvencionables por el FSE,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,
                                               
1 DO L 210 de 31.7.2006, p. 25.
2 DO L 291 de 21.10.2006, p. 11.
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– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A6-0000/2008),

A. Considerando que la Comisión ha publicado una comunicación basándose en los 
resultados de las negociaciones con los Estados miembros sobre los marcos de referencia 
estratégicos nacionales y los programas operativos,

B. Considerando que la Comunidad, para reforzar su cohesión económica y social y de 
conformidad con el artículo 158 del Tratado, se propone reducir las diferencias entre los 
niveles de desarrollo de las diferentes regiones y el retraso de las regiones o islas menos 
favorecidas,

C. Considerando que las diferencias regionales de la Comunidad, que aumentaron 
considerablemente a raíz de las dos últimas ampliaciones de la UE, han de ser tratadas de 
forma adecuada para promover un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible,

D. Considerando que en octubre de 2006 el Consejo adoptó las directrices estratégicas 
comunitarias en materia de cohesión anteriormente citadas, como un marco indicativo 
para los Estados miembros en la preparación del marco de referencia estratégico nacional 
y los programas operativos para el periodo de programación 2007-2013,

E. Considerando que las tres prioridades principales establecidas en las directrices
estratégicas en materia de cohesión aluden a convertir Europa y sus regiones en lugares 
más atractivos donde invertir y trabajar, mejorar el conocimiento y la innovación con 
vistas al crecimiento y crear más y mejores empleos,

F. Considerando que el traslado de estas prioridades a programas operativos debería facilitar
a las regiones poder hacer frente a los retos de la globalización, el desarrollo sostenible, 
los cambios estructurales y demográficos y el cambio climático,

G. Considerando que existen diferencias significativas en la manera en que los Estados 
miembros han incluido las prioridades anteriormente citadas en sus programas operativos, 
dependiendo de qué objetivo de desarrollo regional, «Convergencia» o «Competitividad 
regional y empleo» corresponda a cada región,

H. Considerando que el Reglamento general del FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión 
exige a los Estados miembros que destinen el 60 % del gasto total para el objetivo de 
cohesión y el 75 % para el objetivo de competitividad regional y empleo a las prioridades
de la Estrategia de Lisboa,

I. Considerando que una gestión y aplicación adecuadas del principio de asociación, junto 
con una fuerte capacidad institucional y administrativa, son fundamentales para garantizar 
la aplicación correcta de la política de cohesión,

J. Considerando que la política de cohesión debe ser lo suficientemente fuerte y flexible para 
desempeñar un papel importante en los esfuerzos de la UE por contrarrestar los efectos de 
la actual crisis económica mundial, 

1. Reconoce los esfuerzos realizados por todos los Estados miembros para incorporar en sus 
programas operativos las tres prioridades establecidas en las directrices estratégicas en 
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materia de cohesión, que corresponden a los objetivos de la Agenda de Lisboa;

Reducir las diferencias regionales

2. Toma nota de la determinación de los Estados miembros por afrontar las necesidades 
territoriales específicas derivadas de su ubicación geográfica y su desarrollo económico e 
institucional, a través de la creación de estrategias para reducir los desequilibrios en y 
entre las regiones; reitera, en este contexto, que reducir las diferencias regionales sigue 
siendo el objetivo principal de la política regional de la UE;

La política de cohesión al servicio de la Agenda de Lisboa

3. Agradece los esfuerzos hechos por las autoridades nacionales para garantizar que la 
asignación media de gastos para la realización de la Agenda de Lisboa sea del 65 % de los 
fondos disponibles en las regiones del objetivo de convergencia y del 82 % en las regiones 
del objetivo de competitividad regional y empleo, que es más de lo solicitado
inicialmente;

4. Anima a las regiones a hacer esfuerzos por alcanzar los objetivos de Lisboa a través de 
una ejecución exhaustiva y eficaz de sus programas operativos; pide, asimismo, a la 
Comisión que supervise de cerca la ejecución de estos programas para garantizar que los 
objetivos se materializan en la práctica y que informe al Parlamento sobre los posibles 
problemas encontrados;

Respuesta a la globalización y los cambios estructurales

5. Agradece que los Estados miembros hayan destinado una cantidad importante de sus 
cuotas financieras a la inversión en I+D e innovación, desarrollando una economía de 
servicios basados en el conocimiento y promoviendo el espíritu empresarial y los servicios 
de apoyo a las empresas, así como que hayan ayudado a las empresas y los trabajadores a 
adaptarse a las nuevas condiciones; constata que, según la mayoría de regiones de la UE 
del objetivo de convergencia, garantizar la accesibilidad sigue siendo un problema 
significativo, ya que no disponen de infraestructuras de transporte adecuadas;

Cambios demográficos y mercados laborales más inclusivos

6. Felicita a los Estados miembros por los esfuerzos realizados por dar prioridad a
inversiones que pretenden aumentar la participación laboral y mejorar los conocimientos, 
así como también por luchar contra la pobreza y la exclusión social con los programas 
financiados por el Fondo Social Europeo;

Responder a los desafíos del desarrollo sostenible, el cambio climático y la energía

7. Considera que las medidas para proteger el medio ambiente, luchar contra el cambio 
climático y promover la eficiencia energética deben introducirse en todos los programas 
operativos y agradece el compromiso de los Estados miembros para hacer frente a estos 
problemas, a los que han destinado casi un tercio del total del presupuesto de la política de 
cohesión; considera, no obstante, que las dotaciones específicas para luchar contra el 
cambio climático y promover la eficiencia energética son insuficientes para responder a 
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las necesidades reales;

8. Constata que hay una diferencia importante en la manera en que los Estados miembros de 
la UE-15 y la UE-12 han asignado los recursos a este campo y reconoce la necesidad de 
que los nuevos Estados miembros destinen muchos más recursos para alcanzar el nivel 
medio de protección del medio ambiente de la UE, que representa el mínimo exigido para 
garantizar el desarrollo sostenible;

Reforzar la gobernanza y la asociación a múltiples niveles

9. Considera que el principio de gobernanza y asociación a múltiples niveles es fundamental 
para la legitimidad de los programas operativos, de su transparencia y eficacia durante la 
fase de programación y, en particular, durante el proceso de ejecución; acoge con 
satisfacción, por consiguiente, los esfuerzos realizados por los Estados miembros, de
conformidad con sus marcos institucionales y tradiciones específicas, por reforzar el 
principio de cooperación en sus programas del presente periodo, con arreglo al artículo 11 
del Reglamento general del FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión; recomienda, en 
especial a los Estados miembros que tienen poca experiencia en establecer asociaciones
eficaces, que refuercen el principio de asociación a la vez que ejecutan los programas 
operativos;

Crear capacidades institucionales

10. Agradece la mayor sensibilización sobre la importancia de reforzar las capacidades 
institucionales y administrativas para una aplicación eficaz de las políticas públicas y la 
gestión de los fondos de la UE; pide que se hagan grandes esfuerzos en todas las regiones 
del objetivo de convergencia por reforzar la capacidad institucional y aumentar la 
profesionalidad de las autoridades públicas;

Integrar las políticas eficaces, reforzar el conocimiento y difundir las buenas prácticas 

11. Agradece especialmente que los nuevos Estados miembros hayan incorporado en los 
programas operativos para el periodo de programación 2007-2013 los resultados de las 
iniciativas comunitarias URBAN y EQUAL; reconoce los esfuerzos realizados por los 
Estados miembros para establecer planes integrados de desarrollo urbano sostenible, 
puesto que las ciudades son la sede de las industrias y las responsables del crecimiento 
económico y la creación de empleo; considera, además, que se debe explotar el potencial 
pleno de los programas de cooperación territorial europea para agilizar el desarrollo y 
alcanzar niveles de crecimiento más elevados;

Conclusiones

12. Considera que no se pueden hacer juicios de valor sobre la manera en que los Estados 
miembros han decidido aplicar el marco proporcionado en las directrices estratégicas en 
materia de cohesión al crear sus propios marcos de referencia estratégica nacionales y 
programas operativos; agradece a los Estados miembros los esfuerzos realizados en todo 
momento por alcanzar los objetivos de la política de cohesión, dentro de sus necesidades y 
limitaciones particulares;



PR\747473ES.doc 7/12 PE414.264v01-00

ES

13. Pide a los Estados miembros que refuercen los procedimientos que emplean para
garantizar que se aplique un enfoque integrado plenamente operativo en la ejecución de la 
política de cohesión, de forma que se garantice que todos los elementos de los programas 
operativos se tienen debidamente en cuenta;

14. Anima a la Comisión a que siga haciendo esfuerzos por garantizar que los Estados 
miembros apliquen sistemas de control eficaces para que se pueda aplicar una buena 
gestión financiera a los gastos de la Comunidad;

15. Constata que la actual crisis financiera mundial ha creado una situación desconocida en 
todos los Estados miembros que requiere una evaluación y un posible cambio de los 
objetivos de inversión; acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión 
anteriormente citadas por las que se modifican los reglamentos para responder a las 
necesidades de la UE en estas circunstancias excepcionales y reitera su opinión de que la 
política de cohesión es fundamental para la recuperación económica en todo el territorio 
de la UE; rechaza, por consiguiente, cualquier intento por renacionalizar la política;

o

o o

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

Introducción 

En muchos ámbitos de las políticas europeas, los informes de ejecución se limitan a llevar a 
cabo una auditoría legislativa de la transposición de la legislación comunitaria a la legislación 
nacional. Suele llevarse a cabo mediante un proceso de toma de muestras de la legislación en 
cuestión y la de los Estados miembros afectados por el informe. En el caso de los Fondos 
Estructurales, no se puede utilizar este enfoque de momento al ser legislación que rige en este 
ámbito reglamentos directamente aplicables o estar incluidas en el procedimiento de dictamen 
conforme1. Las medidas de aplicación establecidas por la Comisión Europea en forma de 
Decisiones de la Comisión no se presentan ante el Parlamento ni el Consejo. No obstante, esta 
situación podría cambiar si entra en vigor el Tratado de Lisboa o su equivalente.

Información general

A largo de esta legislatura y en armonía con la Comisión Europea y el Consejo, el Parlamento 
Europeo ha resaltado la necesidad de invertir la mayor parte de los fondos de desarrollo 
regional disponibles en actividades que ayuden a los Estados miembros y regiones menos 
avanzados en términos de desarrollo económico, social y medioambiental. Sin embargo, 
concede la misma importancia a garantizar que también haya recursos disponibles para ayudar 
a todas las regiones de Europa y, en particular, a las más desarrolladas, a financiar actividades 
de investigación y desarrollo, crear economías de servicios basados en las altas tecnologías y 
servicios de apoyo empresarial para que la Unión pueda alcanzar los objetivos establecidos en 
los programas de Lisboa y Gotemburgo. En opinión del Parlamento, limitar las acciones de 
esta política a los Estados miembros más pobres habría resultado contraproducente. La 
política de desarrollo regional es precisamente el ámbito político en el que los resultados 
afectan y son evidentes para todos los ciudadanos europeos que se encuentren en su 
proximidad inmediata y, para tener éxito, ha de estar presente en todos los Estados miembros, 
sin distinción.

Considerando lo anterior, y para el periodo de cinco años, el Parlamento ha detallado las 
acciones estratégicas que se apliquen en los Estados miembros, entre ellas:

 Medidas para mejorar el medio urbano, en particular, en lo que se refiere al transporte 
urbano y medidas para luchar contra las emisiones de CO2, controlar la expansión de 
zonas urbanas y garantizar la disponibilidad de viviendas asequibles de calidad y 
espacios abiertos;

 Medidas para garantizar un desarrollo policéntrico;

 Medidas para mejorar las condiciones de vida y la integración de minorías, en 
particular de la romaní;

 Medidas para garantizar la difusión y distribución de buenas prácticas;
                                               
1 Véase el Reglamento (CE) n° 1083/2006 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 y se deroga 
el Reglamento (CE) n° 1260/1999.
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 Medidas para adaptar las economías y entornos locales para que puedan hacer frente al 
reto del cambio climático;

 La adopción y aplicación sistemática del enfoque integrado a la planificación 
estratégica y la ejecución de proyectos;

 Animar al sector privado a involucrarse en la realización de proyectos y resaltar la 
importancia de la asociación entre el sector público y el privado;

 El papel fundamental de las autoridades locales y regionales en la creación y 
preparación de los marcos estratégicos nacionales.

El objetivo principal de este informe es mostrar la manera en que los Estados miembros han 
interpretado y seguido las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión de
2006 a la hora de elaborar sus marcos de referencia estratégicos nacionales y los programas 
operativos concomitantes que se han adaptado para responder a sus limitaciones y 
necesidades específicas.

La aplicación de estrategias y programas operativos para el periodo de programación 2007-
2013 acaba de comenzar. Considerando que la Comisión Europea sólo terminó el proceso de 
aprobación de los programas operativos en junio de 2008, es ahora cuando los nuevos 
proyectos están empezando a tomar forma y tendrá que transcurrir, como mínimo, un año, 
antes de que se puedan ver resultados positivos de su aplicación. Por consiguiente, se han 
limitado el ámbito y los objetivos de este informe a determinar cómo y en qué medida los 
Estados miembros y las regiones han considerado los objetivos de la Comunidad incluidos en 
las directrices estratégicas en materia de cohesión a la hora de preparar y establecer los 
programas operativos que rigen la aplicación de la política de desarrollo regional durante todo 
el periodo de programación. Sólo se podrá llevar a cabo un verdadero análisis del proceso de 
ejecución de los programas operativos cuando los Estados miembros presenten sus informes 
con la información relativa a la contribución de los programas cofinanciados por los fondos a
la aplicación de los objetivos de la política de cohesión, a la consecución de las acciones de 
los fondos, la aplicación de las prioridades detalladas en las directrices estratégicas de la 
Comunidad en materia de cohesión y a la consecución del objetivo de promover la 
competitividad y la creación de empleo, con arreglo al artículo 29 del Reglamento general.

La Comunicación de la Comisión Europea sobre los resultados de las negociaciones relativas 
a las estrategias y los programas de la política de cohesión del periodo de programación nos 
da una idea de cómo va a emplear la nueva generación de programas de la política de 
cohesión regional los 347 000 millones de euros1 destinados para esta política durante un 
periodo de siete años.

Evaluaciones principales

De conformidad con el principio básico de solidaridad, que representa la piedra angular de la 
política de cohesión, el objetivo principal sigue siendo «reducir las disparidades entre los 

                                               
1 Representa en la actualidad la segunda partida más elevada del presupuesto comunitario.



PE414.264v01-00 10/12 PR\747473ES.doc

ES

Estados miembros, las regiones y los particulares en cuanto a nivel de vida y oportunidades, y 
de fomentar la cohesión económica, social y territorial en un contexto de economía 
globalizada1».

Dicho esto, durante el periodo de programación 2007-2013, el marco político estratégico 
revela que todos los Estados miembros, incluidos los de las últimas adhesiones, han hecho un 
esfuerzo concertado por moldear las políticas e inversiones para alcanzar los objetivos de 
Lisboa y Gotemburgo. Por consiguiente, se puede advertir que las regiones del objetivo de 
convergencia han asignado el 65 % de sus recursos y las regiones y países del objetivo de 
competitividad regional el 82 % de los recursos, es decir, el 70 % del total de recursos, a las 
prioridades de la Agenda de Lisboa. En realidad, estas cuotas son más elevadas que las 
exigidas inicialmente por el artículo 9 del Reglamento general (60 % del gasto para el
objetivo de convergencia y el 75 % del gasto para el objetivo de competitividad regional y 
empleo). Este hecho demuestra tanto el reconocimiento de que las políticas relacionadas con 
la Agenda de Lisboa tienen el potencial de garantizar una ventaja comparativa para la 
economía europea en un entorno cada vez más globalizado, como un compromiso admirable 
por parte de los países y las regiones menos desarrolladas, que han entendido la urgencia de 
tratar como algo prioritario los problemas de competitividad, innovación y dinamismo.

Adaptar nuestras economías y, por supuesto, nuestros estilos de vida para hacer frente a los 
retos de la globalización y el cambio climático, es un requerimiento que afectará a la política 
de desarrollo regional en un futuro próximo. Para poder avanzar en estos campos hacen falta 
recursos para investigación, innovación, espíritu empresarial y eficiencia energética, así como 
también fondos específicos destinados exclusivamente a luchar contra los efectos del cambio 
climático. El ponente agradece que se vayan a invertir más de 100 000 millones de euros en la 
protección del medio ambiente, pero también considera que las dotaciones para eficiencia 
energética (9 000 millones), por una parte, y para medidas destinadas a luchar contra el 
cambio climático (48 000 millones) por otra, son inferiores a lo requerido. En un momento en 
que el planeta ya está manifestando un comportamiento errático y en que regiones enteras del 
mundo sufren inundaciones inesperadas o un agravamiento de las sequías, los avances 
conseguidos durante estos siete años cruciales no sólo marcarán nuestro futuro, sino también
cuál será la región económica que domine las nuevas industrias y las actividades económicas 
emergentes del siglo XXI.

El informe también aborda otros asuntos importantes de conformidad con los objetivos de la 
política de cohesión, de entre los que destacan medidas para:

 aumentar los niveles de empleo;

 fomentar un mercado laboral más flexible;

 promover sociedades inclusivas socialmente y combatir la pobreza;

 resaltar la necesidad de buena gobernanza y de capacidades institucionales reforzadas, 
cuando proceda, para la ejecución de los programas operativos;

 la integración de iniciativas comunitarias eficaces;

                                               
1 Fuente: Comisión Europea COM(2008)0301 final.
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 desarrollar una sociedad del conocimiento y compartir las buenas prácticas.

Conclusiones

La hipótesis de trabajo del ponente, es decir, que todos los Estados miembros han suscrito las 
prioridades generales de la política de cohesión a la vez que elaboran y negocian los 
programas operativos, ha demostrado ser cierta. Los Estados miembros han suscrito 
abiertamente los objetivos comunitarios y después los han trasladado a sus objetivos 
particulares, de conformidad con los límites impuestos por sus niveles particulares de 
desarrollo económico y territorial.

El presente informe se ha elaborado en un momento de agitación económica sin precedentes. 
Millones de contribuyentes europeos se están viendo obligados a pagar miles de millones de 
euros para refinanciar los sistemas monetarios europeos; Gran Bretaña, Francia, España, 
Alemania e Italia están ya en recesión o van encaminados a ella. Si bien el ponente no 
pretende abordar en este informe la grave crisis económica, sí acoge con satisfacción las 
revisiones del marco legislativo para asegurarse de que la política de cohesión es un 
instrumento sólido capaz de promover un desarrollo continuo, equilibrado y sostenible, 
incluso en un periodo de cambios económicos inesperados. La Comisión Europea ha 
presentado propuestas al Parlamento para proporcionar a la política de cohesión los medios 
necesarios para que desempeñe un papel central en los esfuerzos de Europa por hacer frente a 
este reto incomparable y, sin lugar a dudas, los métodos, los programas y las normas se 
adaptarán en consecuencia a las necesidades. Por consiguiente, es más importante, si cabe, 
analizar en detalle los planes ya establecidos, qué Estados miembros y regiones se consideran 
de fundamental importancia según las condiciones que prevalecían al principio del periodo de 
programación actual y analizar en qué medida reflejan las actividades de la Unión la realidad.

Considerando que la concentración demográfica de la Unión se encuentra en aglomeraciones 
urbanas y que las ciudades juegan un papel importante en el rendimiento económico de la 
Unión, la dimensión urbana de los programas operativos que se han de ejecutar en el periodo
2007-2013 es fundamental en la estrategia para alcanzar los objetivos de Lisboa y 
Gotemburgo. En su documento de trabajo de 14 de noviembre, la Comisión informa de que 
más de la mitad de los programas del FEDER analizados durante el periodo de referencia 
tienen una dimensión urbana. Los programas operativos para obras urbanas, conservación 
energética y desarrollo de sistemas de transporte ecológicos protegerán y mejorarán el medio 
ambiente a la vez que estimularán la actividad urbana y la creación de empleo. Se sabía que la 
revolución posindustrial era inevitable y ha llegado con limitaciones y retos, pero también con 
ventajas y posibilidades. Sólo si reconocemos los aspectos positivos de dichos retos y los 
incorporamos en todos los aspectos de la ejecución de los programas operativos, el tejido 
económico y social de nuestra Unión será magnífico.

Sin duda, en la investigación y el desarrollo está la clave del descubrimiento de nuevas 
tecnologías capaces de explotar recursos naturales renovables para producir energía ecológica 
y abastecernos de los medios necesarios para mantener y mejorar nuestro nivel de vida y, 
sobre todo, nuestra posición de potencia mundial a nivel económico y político.

Los acontecimientos del mundo actual subrayan la necesidad de sistemas de control eficaces 
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que protejan el gasto público, en la medida de lo posible, del fraude y la malversación. 
Considerando la reputación que se ha ganado el mundo financiero en las últimas semanas, la 
gestión de los fondos europeos deber ser clara y transparente. No obstante, sería un error 
tomar medidas drásticas contra los procedimientos y métodos, pues ello sólo ralentizaría el 
sistema, ya de por sí pesado. Todos los interesados han reconocido la necesidad de simplificar 
los procedimientos y agilizar su ejecución y, en la actualidad, el Parlamento está recibiendo
un aluvión de propuestas legislativas y comunicaciones de la Comisión Europea por las que se 
modifican muchas de las disposiciones legislativas con el objetivo, precisamente, de 
simplificar y acelerar la aplicación de la política de cohesión. Esperemos que nuestros 
esfuerzos encuentren el camino del éxito.
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