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Inversión para el empleo y el crecimiento en las
regiones de la UE
La política de cohesión es la principal política de inversiones de la UE, con un presupuesto de más
de 350 000 millones de euros para el período 2014-2020. Apoya las inversiones en el empleo, las
pequeñas y medianas empresas (pymes), el medio ambiente y las infraestructuras. En el sexto
informe sobre la cohesión, publicado por la Comisión Europea en julio de 2014, se analiza el
impacto, la evolución y las perspectivas futuras de la política de cohesión.

Política de cohesión – marco y situación actual
La financiación para la cohesión apoya el objetivo estratégico de la UE de invertir en empleo y crecimiento. El
objetivo principal de la política es reducir las diferencias regionales, en estrecha concordancia con los
objetivos de Europa 2020. La financiación está disponible para las 276 regiones de la UE, con especial
hincapié en las zonas menos desarrolladas. Los Tratados (artículo 175 del TFUE) exigen a la Comisión
Europea que, cada tres años, informe acerca de la cohesión económica, social y territorial. El informe de
2014 hace una evaluación inicial del período de programación 2007-2013 y describe los cambios principales
del nuevo período. Las inversiones en materia de cohesión para 2014-2020 se centran en 11 objetivos
temáticos financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y
el Fondo de Cohesión. Entre las prioridades del FEDER se incluyen la innovación y la investigación, la agenda
digital, el apoyo a las pymes y la economía con bajas emisiones de carbono. El Fondo de Cohesión financia
las inversiones en redes de transporte y las infraestructuras medioambientales en 15 países beneficiarios. El
FSE se centra en el empleo, la inclusión social, la educación y la formación. Al reconocer el papel de la buena
gobernanza para garantizar la efectividad de la política de cohesión, parte de los fondos del FSE también se
destinan a fortalecer la capacidad de la administración pública.
Para aumentar la eficiencia y subsanar las deficiencias anteriores, se reformó la política de cohesión en 2013.
La nueva política distribuye los recursos entre un número más limitado de prioridades y está más
estrechamente relacionada con la estrategia Europa 2020 de la UE y su marco de gobernanza económica. Se
han simplificado las normas para los fondos de la UE y la clasificación de las regiones. Se presta una mayor
atención a la dimensión urbana, la participación de las partes implicadas y la cooperación transfronteriza. En
términos de volumen, el apoyo financiero ha pasado de las infraestructuras a las pymes, la innovación y el
empleo.

El impacto de la política de cohesión, 2007-2013
Durante el período de programación anterior, las medidas de la política de cohesión se vieron mermadas por
la crisis económica que provocó altas tasas de desempleo y una disminución en la inversión pública. Sin
embargo, la inversión en materia de cohesión contribuyó a amortiguar algunos efectos de la crisis,
aportando una gran parte de la inversión pública en algunos Estados miembros. Su impacto se puede valorar
como una contribución estimada al PIB y al crecimiento del empleo (por ejemplo, un incremento estimado
del PIB de hasta un 2,1 % al año en los Estados miembros que se han adherido a la UE desde 2004). Este
impacto también se traduce en resultados directos. Según las últimas cifras de la Comisión, que actualizan
los datos del informe, los fondos de cohesión contribuyeron a crear casi 770 000 empleos y promovieron la
creación de casi 100 000 empresas emergentes. Se construyeron más de 3 700 kilómetros de carreteras, la
cobertura de banda ancha se extendió a casi 5 millones de personas más y 5,5 millones de personas
pudieron beneficiarse del tratamiento de las aguas residuales. Todavía no se ha llevado a cabo una
evaluación completa de su impacto, dado que los fondos de 2007-2013 se pueden utilizar hasta finales de
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2015. Además, algunos de sus efectos solo se pueden apreciar a largo plazo, ya que la inversión afecta a
estructuras económicas más amplias.

El informe sobre inversión para el empleo y el crecimiento: promover la cohesión económica, social y territorial
en la Unión, aprobado por la Comisión de Desarrollo Regional del PE (ponente: Tamás Deutsch, PPE, Hungría),
pide una mejor coordinación con otras políticas de inversión de la UE para garantizar las sinergias y evitar
solapamientos. Hace hincapié en la importancia de invertir en el empleo, las pymes, los jóvenes y la educación.
Señala la buena gobernanza como un factor clave para garantizar la eficiencia política. Destaca la función esencial
del Parlamento Europeo en la supervisión de los procedimientos de gobernanza económica relacionados con la
política de cohesión. Asimismo, se observa que la dimensión territorial, en particular la cooperación
transfronteriza, está infrarrepresentada en el informe de la Comisión. También se manifiesta la preocupación por
las demoras en la ejecución de la política de cohesión para el período 2014-2020 y por la acumulación de pagos
pendientes del período anterior. Está previsto que la Resolución se someta a votación en el Pleno de septiembre
de 2015 (procedimiento 2014/2224(INI)).
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