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RESUMEN
En un discurso pronunciado en 2015, la comisaria europea de Política Regional, Corina Creţu, reabrió
el debate sobre la reforma de la política de cohesión para después de 2020 al plantear diez temas
principales de reflexión futura. Uno de estos temas se refiere a la manera en que la política de
cohesión de la UE puede contribuir mejor a la consecución de sus dos objetivos: competitividad y
cohesión. Otro importante aspecto de reflexión consiste en encontrar el mecanismo de apoyo más
eficaz: ¿son preferibles las subvenciones, la ayuda reembolsable, los instrumentos financieros o,
posiblemente, una combinación de todos ellos junto con una mayor concentración temática?
Asimismo, es objeto de amplio debate la forma en que la política de cohesión aborda los nuevos o
crecientes desafíos (como la migración).
Otras cuestiones que conviene examinar son la simplificación de la política por lo que respecta a los
beneficiarios, la importancia de mejorar la gobernanza, y la contribución de la política de cohesión
a la gobernanza económica de la UE. Por otro lado, es preciso determinar la mejor manera de ayudar
a las regiones rezagadas. También se presta especial atención al papel que desempeña la dimensión
urbana en la política de cohesión. Entre los temas tratados en los círculos políticos figura, además,
el modo en que la política de cohesión puede fomentar en mayor medida el crecimiento, el empleo
y la innovación fuera de las zonas densamente pobladas y en las regiones con características
geográficas especiales. Por último, pero no menos importante, otro aspecto que invita a la reflexión
es el método de asignación de los fondos de la política de cohesión. En un discurso de 2016, la
comisaria se centró en cuatro ámbitos principales: la flexibilidad, la eficacia, la gobernanza
económica acompañada de reformas estructurales y la simplificación. Desde entonces, el tema del
brexit ha aumentado la complejidad de los debates sobre el futuro de la política de cohesión. La
salida del Reino Unido de la UE podría tener importantes repercusiones en el presupuesto de la
Unión y, por ende, en la dotación financiera de la citada política.
El presente briefing es una actualización de una versión anterior, publicada en mayo de 2016.
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Presentación de la política de cohesión
El artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), introducido
por el Tratado de Lisboa de 2009, dispone lo siguiente: «A fin de promover un desarrollo
armonioso del conjunto de la Unión, esta desarrollará y proseguirá su acción encaminada
a reforzar su cohesión económica, social y territorial. La Unión se propondrá, en
particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones
y el retraso de las regiones menos favorecidas». Con arreglo al Sexto informe sobre la
cohesión económica, social y territorial publicado por la Comisión Europea, como objetivo
explícito de la política de cohesión, se puso un mayor énfasis en el acceso a los servicios,
la geografía funcional, el análisis territorial y la sostenibilidad. Este cambio se refleja
asimismo en el mayor peso otorgado al crecimiento sostenible en la Estrategia
Europa 2020.

La política de cohesión engloba fondos tales como el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión. Junto con el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP), constituyen los denominados Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos (Fondos EIE). La financiación de la política regional y de cohesión en el
período 2014-2020 asciende a 351 800 millones de euros y representa el 32,5 % del
presupuesto de la UE. Su ámbito de aplicación comprende todas las regiones europeas.
Aunque el período de programación vigente finaliza en 2020, ya han se han comenzado
a tratar las cuestiones relativas al futuro de la política de cohesión a partir de ese año.
Más adelante se analizarán algunos de los principales debates a este respecto.

El MFP 2020-2026 y las posibles repercusiones del brexit
De conformidad con el artículo 25 del Reglamento por el que se establece el marco
financiero plurianual (MFP), la Comisión deberá presentar una propuesta de MFP
posterior a 2020 antes del 1 de enero de 2018. Todavía es demasiado pronto para
especular sobre la futura configuración del MFP. Aun así, el estudio del Servicio de
Estudios del Parlamento Europeo (EPRS, por sus siglas en inglés) sobre las perspectivas
económicas y presupuestarias de la UE ofrece un interesante telón de fondo para el
debate en curso. Según dicho estudio, de algunos análisis se desprende que la estructura
actual del MFP se ha quedado obsoleta, se centra demasiado en antiguas prioridades y
no presta suficiente apoyo a iniciativas con un elevado valor añadido europeo. En este
sentido, es importante ajustar el presupuesto al nuevo y cambiante conjunto de
prioridades estratégicas de la Unión. Entre los ámbitos que se ha determinado que
requieren una mayor intervención financiera de la UE se incluyen la gestión de fronteras,
la migración y los refugiados, los retos en materia de seguridad y la defensa, y el refuerzo
de la política de inversión. Asimismo, existe una considerable demanda de mayores
posibilidades de transferencia de recursos dentro de cada rúbrica del MFP y entre
distintas rúbricas, por ejemplo, para reutilizar importes liberados e ingresos procedentes
de multas, o ampliar los márgenes dentro de los límites máximos anuales. La modificación
de las prioridades y la mayor flexibilidad de la estructura de financiación pueden tener un
efecto duradero en la política de cohesión.

Por otra parte, cuando el Reino Unido incoe el procedimiento previsto en el artículo 50
del Tratado de la Unión Europea para abandonar la UE (el denominado brexit), será
preciso definir las relaciones presupuestarias de la Unión con dicho país. Se barajan
diversas hipótesis que comprenden desde una «factura de salida» que incluya todas las

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0508&from=ES
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_es.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R1311
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595915/EPRS_STU(2017)595915_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595915/EPRS_STU(2017)595915_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595915/EPRS_STU(2017)595915_EN.pdf
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obligaciones pendientes de pago con arreglo al presupuesto común y el cese de la
participación del país en las actividades de la UE hasta la continuidad de su participación
en una serie de actividades y contribuciones conexas. En función de cuál sea la solución
definitiva, algunas de las consecuencias del proceso de brexit tendrían graves
repercusiones en el presupuesto de la UE, mientras que otras serían más controlables.
Varios estudios académicos exponen los problemas que plantea la salida del Reino Unido
y esbozan distintas hipótesis presupuestarias al respecto1.

Gobernanza económica y reforma estructural
Desde sus inicios, la política de cohesión ha tenido por objeto reducir la brecha existente
entre las regiones pobres y ricas de Europa. Sin embargo, cabe pensar que el discurso
centrado en la competitividad y los instrumentos estratégicos que este trae consigo
tienden a favorecer a las regiones que ya se muestran dinámicas y a los polos
metropolitanos de crecimiento2. En cambio, un discurso articulado en torno a la cohesión
puede tener en cuenta los diversos problemas estructurales que afrontan las regiones,
como las elevadas tasas de desempleo, las desigualdades sociales, las desventajas de
carácter geográfico (que sufren, por ejemplo, las regiones montañosas y las insulares) y
la lejanía respecto de grandes ciudades, así como las dificultades de acceso a la
financiación que experimentan las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Si bien la cohesión sigue constituyendo un elemento importante de la política regional de
la UE, el marco legislativo 2014-2020 ha fortalecido los vínculos con los aspectos relativos
a la gobernanza económica. Se han estrechado los lazos entre la política de cohesión y las
prioridades del Semestre Europeo, que determina los objetivos que deben perseguirse
en el conjunto de la UE durante el año siguiente y formula asimismo una serie de
recomendaciones específicas por país que abordan los principales problemas
socioeconómicos de cada Estado miembro.

Otro ejemplo es el artículo 23 del Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC), que
trata la cuestión de la condicionalidad macroeconómica. En él se menciona la posibilidad
de aplicar sanciones tales como la suspensión de los fondos de cohesión con vistas a
reforzar el cumplimiento de los procedimientos de déficit excesivo o desequilibrio
presupuestario por parte de los Estados miembros. La condicionalidad macroeconómica
ha resultado ser un tema controvertido al poner de relieve las tensiones existentes entre
los Estados miembros contribuyentes netos y los beneficiarios netos y, en particular,
entre los Estados miembros con buenos resultados económicos y aquellos con peores
resultados. Los Estados miembros más pobres sostienen que es fundamental que la UE
no pierda de vista la función y los objetivos originales de la política de cohesión y su
importancia como instrumento que permite mantener la inversión en las regiones
europeas, especialmente en tiempos de crisis e inestabilidad económicas. El Consejo
puede decidir suspender los pagos a propuesta de la Comisión en el supuesto de que el
Estado miembro de que se trate no adopte medidas eficaces. Por ejemplo, en 2016 la
Comisión propuso emprender medidas contra España y Portugal debido a la incapacidad
de estos países para corregir el déficit público excesivo. Sin embargo, no se impusieron
sanciones y la propuesta se archivó en noviembre de 2016.

En una Resolución de octubre de 2015, el Parlamento hizo hincapié en que el mecanismo
de la condicionalidad macroeconómica debía aplicarse únicamente en situaciones
excepcionales, como último recurso, y que su utilización debía someterse previamente a
un debate exhaustivo y estar plenamente justificada. Dicha Resolución también puso de
relieve que, pese a la importancia de reconocer la necesidad de una gobernanza

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/legislation/regulations/
http://bit.ly/2mvFCet
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/140106.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3664_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0385&format=XML&language=ES
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económica eficaz, la condicionalidad macroeconómica no debía obstaculizar la
consecución de los objetivos más amplios de cohesión económica, social y territorial.
Asimismo, manifestó preocupación por que la aplicación del artículo 23 del RDC pudiera
generar incertidumbre e inestabilidad financieras, agravando la ya precaria situación
registrada, en particular, en las regiones menos favorecidas o las más afectadas por la
crisis. Sostuvo que la imposición de sanciones económicas penalizará a las regiones con
una reprogramación o suspensión de los fondos por causa de incumplimientos
macroeconómicos correspondientes a otros niveles de la administración. Además, la
posible aplicación de las sanciones previstas en el artículo 23 dificultaría en mayor medida
la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

No obstante, las reformas estructurales pueden interpretarse asimismo de forma más
amplia como reformas de la gobernanza de la política de cohesión. En este sentido,
también se puede entablar un debate sobre si es preferible una mayor centralización de
la gestión de los fondos de cohesión, mediante el refuerzo del control ejercido por la
Comisión, o la ampliación de las competencias de los Estados miembros en materia de
gestión de fondos y proyectos. Otras ideas que se contemplan proponen establecer una
diferenciación para cada país de la UE que tenga en cuenta sus propias necesidades y
características específicas. A este respecto, podrían plantearse interrogantes sobre la
subsidiariedad de los Fondos EIE. En teoría, la legislación relativa a los acuerdos de
asociación ha reforzado el cometido de los agentes locales y regionales. Estos acuerdos
son negociados entre la Comisión y las autoridades nacionales, tras la celebración de
consultas con distintos niveles de gobernanza, representantes de los grupos de interés,
la sociedad civil y representantes locales y regionales. Pese a ello, todavía hay algunos
Estados miembros que no están dispuestos a estudiar todas las posibilidades que ofrece
este instrumento.

Flexibilidad: orientación hacia los nuevos desafíos estratégicos
Existe una serie de nuevos desafíos estratégicos, como la inmigración, que podrían alterar
las prioridades de la política de cohesión. Aunque las competencias en materia de
inmigración corresponden principalmente a los Estados miembros, la UE también puede
ayudar a estos últimos, a las administraciones locales y a las organizaciones de la sociedad
civil a abordar los problemas relacionados con dicho ámbito. Las tendencias inmigratorias
han afectado gravemente a distintas regiones fronterizas y periféricas de la UE. Así pues,
la política de cohesión puede constituir una importante fuente de apoyo financiero para
la integración efectiva de los inmigrantes, como ha puesto de manifiesto la ejecución de
diversos programas en materia de educación, empleo, vivienda y lucha contra la
discriminación. Otras posibles fuentes de financiación en este sentido son el FSE y el
FEDER. Por otro lado, el apoyo financiero a medidas de urgencia, como la creación de
centros de acogida y de hospitales móviles o la facilitación de tiendas de campaña y
contenedores, queda comprendido principalmente en el ámbito de aplicación de los
programas del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI). Se pueden crear
mecanismos de coordinación entre distintas fuentes de financiación, como el FAMI, el
Fondo de Seguridad Interior (FSI) y los Fondos EIE, con el fin de fortalecer las sinergias
existentes entre ellos.

Una cuestión esencial es si se destinarán importes específicos al afrontamiento de estos
desafíos en el marco de la política de cohesión posterior a 2020. No obstante, como
ocurre con toda reasignación de recursos, no es fácil justificar su alcance, ya que este solo
puede determinarse tras alcanzar un amplio consenso político. Además, aún está por ver

http://www.cohesify.eu/2016/12/20/differentiation-management-cohesion-policy-idea-whose-time-come/
https://ec.europa.eu/info/publications/partnership-agreements-european-structural-and-investment-funds_es
https://ec.europa.eu/info/publications/partnership-agreements-european-structural-and-investment-funds_es
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-contribution/migration.pdf
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/index_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_es.htm
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de qué forma pueden contribuir las regiones a abordar los problemas vinculados con la
inmigración, en la que han predominado más los incentivos nacionales que los regionales.

También puede haber aspectos relacionados con las diez prioridades de la Comisión
Juncker que, aparte de la inmigración, incluyen el empleo, el crecimiento y la inversión,
el mercado único digital y la Unión de la Energía. La primera prioridad de las orientaciones
políticas de 2014, en materia de «empleo, crecimiento e inversión», engloba dos ámbitos
estratégicos principales —el Plan de Inversiones para Europa, presentado en noviembre
de 2014, y el paquete sobre la economía circular, propuesto en diciembre de 2015—, así
como otro sinfín de medidas. Habida cuenta de que la política de cohesión se encuentra
indisolublemente ligada a las cuestiones relativas al empleo, el crecimiento y la inversión,
puede que sea necesario producir resultados más tangibles en tales ámbitos. En un
reciente taller de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, el profesor
John Bachtler hizo hincapié en que la cohesión territorial es ahora más necesaria que
nunca en la UE y defendió una política de cohesión reforzada para la Unión. También
señaló la enorme falta de cohesión territorial en el Reino Unido, que a su vez había
provocado sentimientos de desesperación. Es posible que esta situación repercutiera en
la votación sobre el brexit, ya que fue en las zonas más pobres del país donde se registró
un mayor número de votos a favor de la salida de la UE.

La estrategia de la Unión de la Energía, que se puso en marcha en febrero de 2015,
estableció las principales metas de la UE en el ámbito de la energía, entre ellas un
marcado cambio hacia fuentes de energía renovables y un uso sostenible de la energía.
La política de cohesión también desempeña un papel a este respecto: durante el período
de programación 2014-2020, se destinarán 38 000 millones de euros en el marco del
FEDER y del Fondo de Cohesión al fomento de la inversión en la economía hipocarbónica.
La normativa aplicable al FEDER durante dicho período exige a los Estados miembros un
gasto mínimo obligatorio en este ámbito específico.

Puede que sea necesario prestar más atención a la digitalización y la innovación. En 2015,
la Comisión presentó la Estrategia para el Mercado Único Digital, que tiene por objeto
brindar nuevas oportunidades digitales a las personas y las empresas. Con arreglo a esta
estrategia, las regiones y las ciudades pueden explorar diversas iniciativas en materia de
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y participar activamente en la
planificación y ejecución de sus propias estrategias digitales. Aun así, continúan
existiendo notables diferencias entre los distintos Estados miembros y regiones de la UE
por lo que respecta a su comportamiento digital, ya que muchas regiones orientales y
meridionales han obtenido bajas puntuaciones en el Marcador de la Agenda Digital de la
UE, que mide la conectividad, el capital humano, el uso de internet, la integración de la
tecnología digital y los espacios públicos digitales. Otro aspecto relacionado con la
innovación digital es la especialización inteligente, que abre un camino para la
transformación económica y la diferenciación impulsadas por la innovación, sobre la base
de los recursos locales y las ventajas comparativas. Sin embargo, pese a que el hecho de
disponer de una estrategia de investigación e innovación para la especialización
inteligente (RIS3) se ha convertido en un requisito previo para recibir financiación del
FEDER, no todas las regiones de la UE han conseguido explorar de forma satisfactoria las
posibilidades que ofrece la especialización inteligente. El cuadro de indicadores de la
innovación regional de la UE sugiere que la excelencia en innovación sigue
concentrándose en solo un pequeño número de regiones.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595876/EPRS_IDA(2017)595876_EN.pdf
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_es
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_es
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20170124-1500-COMMITTEE-REGI
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_es
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568358/EPRS_BRI(2015)568358_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568358/EPRS_BRI(2015)568358_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573912/EPRS_BRI(2016)573912_ES.pdf
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3pguide
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_es
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_es
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El Parlamento siempre ha apoyado los esfuerzos dirigidos a fomentar el desarrollo de las
infraestructuras de banda ancha y las TIC. En 2013, en una Resolución sobre la Agenda
Digital, acogió con satisfacción la adopción a escala de la UE de los programas «Garantía
Juvenil» destinados a combatir el desempleo juvenil e instó a la Comisión y a los Estados
miembros a que maximizaran la eficacia de dichos programas dando prioridad a la
adquisición de competencias digitales. En septiembre de 2016, el Parlamento aprobó una
Resolución sobre «la política de cohesión y las estrategias de investigación e innovación
para la especialización inteligente», que se centra en el papel fundamental que
desempeñan las RIS3 en la contribución de la política de cohesión a los objetivos de
Europa 2020 y en los aspectos principales de las aplicaciones de dichas estrategias.

Eficacia y simplificación
Como ya ha mencionado la comisaria Creţu en varios de sus discursos, el futuro de la
política de cohesión dependerá de la aducción de sólidos argumentos acerca de su valor
añadido y sus resultados. Por consiguiente, la eficacia constituye un elemento esencial
para convencer a los escépticos y preservar los recursos financieros que la política ha
obtenido hasta la fecha. No obstante, las opiniones sobre los objetivos que debe alcanzar
la política de cohesión varían entre las distintas partes intervinientes en su formulación.
Algunos Estados miembros desearían que la política de cohesión estuviera
estrechamente vinculada a los objetivos económicos, mientras que otros tienden a
destacar los aspectos de la política más relacionados con la cohesión. En la actualidad, la
política de cohesión desempeña un papel bastante ambicioso, pues tiene por objeto
reducir la brecha de cohesión, contribuir a la estabilidad macroeconómica e incluso
abordar nuevos desafíos estratégicos como la inmigración. Sin embargo, la existencia de
múltiples prioridades contradictorias podría sobrecargarla. Por otro lado, en lo
concerniente a los efectos más tangibles, no siempre es fácil medir la incidencia de la
política de cohesión en determinados ámbitos. La Comisión Europea proporcionó cifras
sobre los efectos positivos de la política de cohesión en diversos ámbitos con respecto al
período 2007-2013, pero todavía hay pocos resultados reseñables en cuanto al
período 2014-2020 a causa de la demora habitual del comienzo de los programas durante
los primeros años de programación. Algunas ideas, como centrarse en la calidad de los
proyectos ejecutados en lugar de en la absorción de los fondos y aligerar la carga
administrativa de la política mediante la simplificación, pueden mejorar la eficacia de la
política de cohesión.

Simplificación
En el marco del período de programación 2007-2013, coexistían conjuntos separados de
orientaciones estratégicas para la política de cohesión, la política de desarrollo rural y la
política marítima y pesquera. Los Estados miembros han tratado de simplificar los
procedimientos mediante la creación del marco estratégico común para el período 2014-
2020, con vistas a garantizar que los Fondos EIE contribuyan a la consecución de los
objetivos principales de la Estrategia Europa 2020. El marco estratégico común
representa asimismo el marco único europeo de referencia para una mejor coordinación
entre los Fondos EIE y los demás instrumentos de la UE. Pese a ello, los beneficiarios y las
autoridades de gestión de los fondos de la UE suelen quejarse de que su administración
puede resultar bastante complicada debido a los onerosos trámites burocráticos que
traen consigo. Los fondos de la UE siguen rigiéndose por diversas normas de la UE y de
los Estados miembros, lo que en ocasiones añade mayor complejidad a su gestión.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P7-TA-2013-377
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P7-TA-2013-377
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P8-TA-2016-0320
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/10/10-07-2016-cohesion-policy-at-work-key-outcomes-of-eu-investments-in-2007-2013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R1303
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Con objeto de abordar estas cuestiones, la Comisión Europea creó en 2015 un grupo de
alto nivel cuyo principal cometido era asesorarla sobre la manera de simplificar y reducir
la carga administrativa impuesta a los beneficiarios de los cinco Fondos EIE. Se ha de
prestar especial atención a las cinco prioridades siguientes:

 facilitar el acceso de las pymes a la financiación;
 combatir la práctica de la «sobrerregulación», que consiste en la adición de requisitos

adicionales u obstáculos administrativos a nivel nacional o regional, inclusive en el
proceso de selección de proyectos;

 emplear medios más sencillos para reembolsar los costes;
 ampliar la utilización de procedimientos en línea, como los de cohesión electrónica

en los proyectos financiados en el marco de la política de cohesión; y
 analizar el modo de poner en marcha los proyectos iniciados y gestionados por

comunidades locales (desarrollo local participativo).

El grupo ya ha abordado una serie de cuestiones y tiene
previsto formular sus recomendaciones finales sobre la
mejora de la aplicación de medidas de simplificación para
el período posterior a 2020 a mediados de 2017.

En noviembre de 2015, el Parlamento Europeo aprobó una
Resolución en la que destacaba la necesidad de aplicar el
«principio de auditoría única» y un planteamiento más
centrado en la auditoría de resultados. Pide a la Comisión
Europea que introduzca directrices detalladas sobre
simplificación a fin de informar a los Estados miembros y a sus
regiones acerca de su cometido de eliminar la carga
administrativa y la sobrerregulación que se observan a escala
nacional y local, así como orientar el presupuesto de la UE
hacia resultados tangibles. En su dictamen de 2016, el Comité
de las Regiones (CDR) presentó una lista de propuestas
concretas sobre cómo simplificar la normativa vigente.

Concentración temática
La concentración temática ya había sido una cuestión
problemática en el anterior período de programación
(2007-2013) y condujo a la fijación de unos objetivos
temáticos fundamentales derivados de la Estrategia
Europa 2020 y relacionados con un conjunto de objetivos
principales. En el marco del actual período de
programación 2014-2020, se han reorientado los recursos hacia las prioridades que
contribuyen al crecimiento y al empleo y se han asignado unos importes mínimos de la
financiación total a los objetivos temáticos fundamentales. Asimismo, se han
incrementado los recursos afectados a la investigación y el desarrollo, las pymes, las TIC,
la economía hipocarbónica, el empleo, la inclusión social, la educación y la capacidad
administrativa. En cambio, ha disminuido el apoyo a las infraestructuras básicas, la lucha
contra el cambio climático y la protección del medio ambiente, aunque si se consideran
conjuntamente las dotaciones correspondientes a estos dos últimos objetivos con las
destinadas a facilitar la transición hacia una economía hipocarbónica, sí se observa un
aumento. Es posible que en el período posterior a 2020 prosigan los esfuerzos dirigidos a
incrementar la concentración en un menor número de ámbitos temáticos. Sin embargo,

Objetivos principales de Europa 2020
– proporcionar empleo al 75 % de las

personas de entre 20 y 64 años
– invertir el 3 % del PIB de la UE en

investigación y desarrollo
– reducir las emisiones de gases de

efecto invernadero un 20 % (o un
30 % si se dan las condiciones) con
respecto a los niveles de 1990

– obtener el 20 % de la energía a partir
de fuentes renovables y procurar un
aumento del 20 % de la eficiencia
energética

– disminuir las tasas de abandono
escolar prematuro por debajo del
10 %

– que un mínimo del 40 % de las
personas de entre 30 y 34 años hayan
finalizado estudios superiores

– reducir al menos en 20 millones el
número de personas en situación o
riesgo de pobreza y exclusión social

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/how/improving-investment/high-level-group-simplification/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/how/improving-investment/high-level-group-simplification/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/how/improving-investment/high-level-group-simplification/
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P8-TA-2015-0419
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%208/2016
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/glossary/t/thematic-objectives
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/glossary/t/thematic-objectives
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/how/priorities
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a pesar de que la concentración temática puede percibirse como una manera de mejorar
la eficacia de los fondos, también conduce a la reasignación de recursos, lo que siempre
exige una planificación cuidadosa.

Instrumentos financieros y FEIE
Los Reglamentos proporcionan flexibilidad a los Estados miembros y a las autoridades de
gestión para concebir sus programas, permitiéndoles elegir entre la realización de
inversiones a través de subvenciones o de instrumentos financieros, así como seleccionar
el instrumento financiero más adecuado. Los instrumentos financieros fomentan la
inversión por medio de préstamos, garantías, capital social y otros mecanismos de riesgo,
que pueden combinarse con asistencia técnica, bonificaciones de intereses o
subvenciones de comisiones de garantía dentro de la misma operación.

Aunque la Comisión es muy partidaria de utilizar instrumentos financieros, algunas
fuentes académicas se muestran más reservadas a este respecto. Por ejemplo, un
estudio del European Policies Research Centre (EPRC) hace hincapié en que estos
instrumentos pueden resultar gravosos y difíciles de gestionar para las autoridades
regionales. Según ese mismo estudio, tales instrumentos se consideran de menor utilidad
en proyectos pequeños y determinadas zonas (como las regiones poco pobladas). Por
otro lado, también se pone en tela de juicio el potencial de dichos instrumentos para
atraer financiación privada. Otro briefing del EPRS señala los diversos obstáculos
burocráticos que deben superar los Estados miembros para poder estudiar en suficiente
profundidad los instrumentos financieros.

En su Resolución de septiembre de 2015 sobre «inversión para el empleo y el crecimiento:
promover la cohesión económica, social y territorial en la Unión», el Parlamento hace
hincapié en el papel que desempeñan los instrumentos financieros en la movilización de
inversiones conjuntas adicionales, ya sean públicas o privadas, con el fin de colmar los fallos
del mercado en consonancia con la Estrategia Europa 2020 y las prioridades de la política
de cohesión. Asimismo, pide a la Comisión que ponga todo su empeño en que los
instrumentos financieros sean fáciles de usar y resulten atractivos para los Estados
miembros y las regiones. La Resolución destaca también la necesidad de garantizar la
transparencia, la rendición de cuentas y el control de los instrumentos financieros que
utilizan fondos de la UE y manifiesta preocupación por los bajos porcentajes de desembolso
de tales instrumentos a los beneficiarios. Además, en octubre de 2015 el CDR emitió un
dictamen sobre instrumentos financieros en favor del desarrollo territorial.

FEIE
Otro tema relacionado es el funcionamiento del FEIE, que pretende movilizar una
inversión complementaria de 315 000 millones de euros en la economía real, y su relación
con la política regional de la UE. El FEIE ha sido una de las principales prioridades de la
Comisión que esta ha propuesto prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2020. Otorga
financiación sobre la base de un procedimiento de selección competitivo y, a diferencia
de la política de cohesión, carece de asignaciones geográficas predeterminadas. No se
trata de un elemento de financiación de la política de cohesión, sino de una iniciativa de
la Comisión para fomentar la inversión. Un briefing del EPRS pone de relieve distintos
aspectos derivados del FEIE que podrían generar una relación conflictiva y competitiva
con los Fondos EIE.

Con arreglo a una Resolución del Parlamento de octubre de 2015, el FEIE debería
complementar y añadirse a los Fondos EIE. El Parlamento lamenta que no esté

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/financial-instruments/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595863/EPRS_BRI(2016)595863_EN.pdf
http://www.eprc.strath.ac.uk/eorpa/Documents/EoRPA_15_Conf/EPRP 93.pdf
http://www.eprc.strath.ac.uk/eorpa/Documents/EoRPA_15_Conf/EPRP 93.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595863/EPRS_BRI(2016)595863_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0308&language=ES&ring=A8-2015-0173
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201772/2015
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595869/EPRS_BRI(2017)595869_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0384&language=ES&ring=A8-2015-0277
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claramente vinculado a la Estrategia Europa 2020, pero estima que, a través de sus
objetivos y de la selección de proyectos viables y sostenibles, debería contribuir a la
ejecución de la estrategia en áreas específicas. Aunque el FEIE recibió un apoyo
considerable de los diputados al Parlamento Europeo durante el correspondiente debate,
varias partes interesadas han criticado este fondo por el proceso selectivo de los
proyectos, sus utópicos efectos multiplicadores y su incapacidad de impulsar la inversión.
En cuanto al CDR, en sus dictámenes sobre el FEIE y el FEIE 2.0 pidió la coherencia del
FEIE con los programas operativos en el marco de la política de cohesión, así como la
mejora de las sinergias entre estos instrumentos.

La Agenda Urbana de la UE y las zonas con características geográficas
específicas
Las ciudades y los suburbios albergan a más del 70 % de la población de la UE y
constituyen importantes núcleos de crecimiento económico. La consecución de
determinados objetivos estratégicos de la UE, como los de Europa 2020 relativos a un
crecimiento inteligente, ecológico e integrador, depende en gran medida de la
participación de las zonas urbanas. La reducción de la brecha entre las zonas rurales y las
urbanas también es un aspecto preocupante para diversos responsables de la política de
cohesión.

El período de programación 2014-2020 ha situado la dimensión urbana en el centro de la
política de cohesión. Al menos el 50 % de los recursos del FEDER correspondientes a dicho
período se invertirá en zonas urbanas. Asimismo, distintas medidas innovadoras
introducidas en este período de programación destacan la importante función que
desempeñan las zonas urbanas en la UE. Por ejemplo, el artículo 7 del Reglamento del
FEDER dispone que al menos un 5 % de los recursos del FEDER asignados a nivel nacional
en virtud del objetivo «inversión en crecimiento y empleo» se asignarán a medidas
integradas para el desarrollo urbano sostenible.

Sin embargo, puesto que los Tratados de la UE no proporcionan una base jurídica para la
política urbana, los debates sobre el desarrollo urbano a escala de la Unión han tenido
lugar principalmente en el marco de la cooperación intergubernamental. Un acuerdo
alcanzado entre los Estados miembros condujo a la firma del Pacto de Ámsterdam sobre
la Agenda Urbana para la UE en mayo de 2016. El objetivo primordial de la Agenda Urbana
para la UE será mejorar la aplicación de las políticas nacionales y de la UE sobre el terreno
mediante el fomento de la participación de las ciudades en la concepción y aplicación de
las políticas urbanas a fin de incrementar su eficacia y eficiencia y reducir los costes que
llevan aparejados. La puesta en marcha de esta Agenda ha ido cobrando fuerza. Se han
creado las primeras asociaciones piloto entre la Comisión, los Estados miembros, las
ciudades y las partes interesadas. Estas asociaciones constituyen el principal mecanismo
para lograr la integración de las ciudades en la formulación de las políticas de la UE y su
cometido es elaborar y ejecutar un plan de acción con medidas concretas a escala
europea, nacional y local. Asimismo, la Dirección General de Política Regional y Urbana
de la Comisión ha anunciado la segunda convocatoria de la iniciativa Acciones Urbanas
Innovadoras.

El Parlamento Europeo y el CDR en particular han sido acérrimos defensores de una sólida
Agenda Urbana para la UE. En octubre de 2015, la Comisión de Desarrollo Regional del
Parlamento Europeo y la Comisión de Política de Cohesión Territorial del CDR
formularon una declaración conjunta con objeto de apoyar la aprobación de un
ambicioso Pacto de Ámsterdam. El Intergrupo URBAN ha desempeñado un papel activo

http://epthinktank.eu/2014/12/15/the-e315-billion-investment-plan-for-europe/
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%20943/2015
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205690/2016
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573898/EPRS_BRI(2016)573898_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573898/EPRS_BRI(2016)573898_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
http://urbanagendaforthe.eu/pactofamsterdam/
http://urbanagendaforthe.eu/
http://urbanagendaforthe.eu/
http://urbanagendaforthe.eu/partnerships/
http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
http://cor.europa.eu/en/events/Documents/COTER/COTER-REGI (13.10.2015)/REGI-COTER 2015 Statement.pdf
http://urban-intergroup.eu/
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en la promoción de la dimensión urbana en los asuntos europeos, así como en la
proposición de iniciativas estratégicas a escala de la UE. Además, el Parlamento aprobó
en 2015 una Resolución de propia iniciativa sobre la dimensión urbana de las políticas de
la UE que, entre otras cosas, recalca que la Agenda Urbana de la UE debe contar con una
participación más intensa del ámbito local en todas las fases del ciclo político y garantizar
la viabilidad de las iniciativas políticas de la UE pertinentes a escala local.

En abril de 2016, el CDR emitió un dictamen en el que se pide a la Comisión Europea que
asuma un papel más firme en la coordinación y que las futuras Presidencias del Consejo
de la UE integren mejor la Agenda Urbana en sus respectivos programas de trabajo. El
dictamen señala que todas las políticas de la Unión han de hacer más hincapié en una
dimensión urbana integrada. El CDR ha publicado asimismo un estudio en el que evalúa
también el potencial de crecimiento de una Agenda Urbana integrada.

Regiones con características geográficas específicas
Las características geográficas específicas de determinadas regiones pueden impedirles

competir con otras regiones en igualdad de condiciones. El artículo 174 del TFUE estipula
lo siguiente: «Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas
rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen
desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las
regiones más septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones
insulares, transfronterizas y de montaña». Por consiguiente, es posible que algunas de
estas regiones necesiten más ayuda. El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 sobre
disposiciones comunes, que determina las normas aplicables a los Fondos EIE, ofrece a
dichas regiones diversas formas de asistencia que, o bien no se han puesto en marcha, o
bien han tenido una aplicación limitada hasta la fecha. Varias asociaciones territoriales
europeas (como la CRPM y Euromontana) han criticado los escasos recursos que la
política de cohesión ofrece a estas regiones. El EPRS ha publicado briefings específicos
sobre el tema de las islas de la UE y el de las zonas escasamente pobladas y regiones con
baja densidad de población. Asimismo, el Parlamento ha aprobado diversas resoluciones
sobre territorios insulares y regiones montañosas en las que acoge favorablemente la
adopción de medidas especiales con respecto a tales zonas. Por otro lado, el artículo 349
del TFUE aborda también la cuestión de las regiones ultraperiféricas de la UE. Se trata de
territorios alejados geográficamente del continente europeo y que gozan de un estatuto
especial dentro de la UE. Tanto el Parlamento como el CDR han apoyado siempre las
políticas de la UE que permiten a las regiones ultraperiféricas ser más autosuficientes y
más sólidas económicamente.

Indicadores alternativos al PIB
El uso de indicadores reviste suma importancia, pues determina quién se beneficiará de
la financiación en el marco de la política de cohesión. Hasta ahora, los fondos de la política
de cohesión se han asignado a través de un sistema de cálculo del PIB regional per cápita,
en lugar de sobre la base de otros indicadores que reflejen el progreso social. La figura 1
muestra las regiones NUTS de la UE en función de su nivel de PIB. La Nomenclatura
Común de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) se utiliza para delimitar las fronteras
regionales y determinar la subvencionabilidad geográfica con cargo a los fondos
estructurales y de inversión. La subvencionabilidad regional con cargo al FEDER y al FSE
durante período de programación 2014-2020 se calculó sobre la base del PIB regional per
cápita (a partir de la media del período 2007-2009). Además, el Fondo de Cohesión está
destinado a los Estados miembros cuya renta nacional bruta (RNB) per cápita sea inferior

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P8-TA-2015-0307
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P8-TA-2015-0307
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577986/EPRS_BRI(2016)577986_EN.pdf
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205511/2015
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Growth_potential_integrated_urban_agenda.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573960
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586632
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586632
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012E349
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/themes/outermost-regions/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P6-TA-2008-210
http://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/cdr1685-2012_00_00_tra_ac_es.doc
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/cohesion-fund/
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al 90 % de la RNB media de la UE3. Las regiones NUTS 2 se clasificaron y dividieron en tres
grupos:

 regiones menos desarrolladas, cuyo PIB per cápita era inferior al 75 % de la media de
la EU-27 (en amarillo en el mapa);

 regiones en transición, cuyo PIB per cápita se situaba entre el 75 % y el 90 % de la
media de la EU-27 (en azul claro en el mapa); y

 regiones más desarrolladas, cuyo PIB per cápita era superior al 90 % de la media de
la EU-27 (en azul oscuro en el mapa).

La evolución de los niveles de PIB de los
Estados miembros ha tenido graves
repercusiones en las regiones, algunas de las
cuales se han visto muy afectadas4. Las
recientes variaciones de los niveles de PIB
regionales tal vez sean otro motivo para
pensar que es necesario utilizar indicadores
alternativos que reflejen los verdaderos
problemas y desafíos que afrontan las
regiones europeas. Se han presentado una
serie de métodos complementarios al PIB. El
proyecto de Índice de Progreso Social (IPS)
regional de la UE, presentado en octubre de
2016, tiene por función medir el progreso
social de 272 regiones europeas, en
combinación con las medidas tradicionales de
progreso económico.

En la figura 2 a continuación se muestra el
orden de prioridad de las diferentes regiones
dentro cada una de las tres categorías
principales, que les da derecho a recibir un

Figura 1: Regiones NUTS 2 en función del PIB

Fuente: Anuario regional de Eurostat 2015.

Figura 2: Índice de Progreso Social regional de la UE
Regiones agrupadas con arreglo a los subíndices sobre necesidades humanas básicas, pilares del bienestar y
oportunidad

Fuente: Comisión Europea, 2016.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589811/EPRS_BRI(2016)589811_EN.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7018888/KS-HA-15-001-EN-N.pdf/6f0d4095-5e7a-4aab-af28-d255e2bcb395
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/02/16-02-2016-moving-beyond-gdp-new-regional-social-progress-index
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trato preferente en función de sus necesidades. El índice puntúa en una escala de 0 a 100
el resultado absoluto en cada uno de los cincuenta indicadores incluidos para medir los
componentes del índice. El modelo del IPS presenta asimismo los puntos fuertes y débiles
de regiones con unos resultados económicos similares e incorpora indicadores de tres
dimensiones principales: necesidades humanas básicas, pilares del bienestar y
oportunidad. Las regiones europeas se clasificaron en tres categorías distintas, teniendo
en cuenta las tres dimensiones básicas del Índice de Progreso Social.

En su intervención en la sesión plenaria del CDR de 11 de febrero de 2016, la comisaria
Creţu secundó la idea de incluir nuevos indicadores complementarios del PIB en la política
de cohesión. En particular, mencionó el Índice Europa 2020, los indicadores de bienestar
de la OCDE, los indicadores de competitividad regional y el Índice de Desarrollo Humano
(IDH).

Mayor atención a las regiones rezagadas
Hasta la fecha, la política de cohesión ha beneficiado a todas las regiones de la UE, al
tiempo que ha brindado un apoyo suplementario a aquellas con niveles de PIB inferiores
a la media europea. Por tanto, se trata de una política universal que comprende —aunque
en diferentes grados— a todos los ciudadanos de la Unión. Sin embargo, a causa del
reducido presupuesto de la UE, la financiación que las regiones reciben en el marco de
dicha política tiene una incidencia limitada, aunque considerable. La mayor parte de los
fondos se destinan a las regiones menos desarrolladas y en transición. Un estudio del
EPRC sobre el futuro de la política de cohesión reconoce las ventajas de otorgar una
mayor financiación a las regiones rezagadas. No obstante, también sugiere que una
cobertura de la política de cohesión a escala de la UE garantizaría el interés y el
compromiso constantes de todos los Estados miembros de la Unión, reduciría las
probabilidades de que la política de cohesión se perciba como una política de bienestar
dirigida a las regiones pobres y contribuiría al mantenimiento de un marco común para
el intercambio de experiencias y conocimientos en toda la UE.

Algunas regiones europeas no han podido aprovechar al máximo las ventajas que brindan
las oportunidades de inversión debido a los efectos de la crisis económica y a problemas
estructurales. Las regiones rezagadas o de escaso crecimiento suelen pertenecer a países
orientales o meridionales de la UE. Estas regiones poseen un PIB inferior a la media de la
UE a pesar de llevar numerosos años recibiendo ayudas nacionales y europeas. Muchas
de ellas también se han visto fuertemente afectadas por las políticas de austeridad
adoptadas para equilibrar las economías de sus respectivos países. Si bien parecería
lógico aumentar la financiación asignada a dichas regiones, esta solución no es la panacea
para todos sus problemas. Un análisis llevado a cabo por Willem Molle (Erasmus
Universiteit Rotterdam) indica que las regiones europeas meridionales registrarán un
crecimiento muy lento debido a la falta de una gobernanza adecuada o a sus decisiones
de inversión predominantes (por ejemplo, una considerable inversión en carreteras o
infraestructuras). El autor sostiene que una posible forma de salir de este círculo vicioso
sería introducir un control de condicionalidad relativo a una gobernanza de calidad, en
combinación con mayores esfuerzos para mejorar la calidad de la gobernanza en los
países en convergencia. Con vistas a ayudar a estar regiones menos desarrolladas a
alcanzar la media de la UE, la Comisión Europea ha puesto en marcha una iniciativa sobre
las regiones rezagadas que tiene por objeto analizar los factores que frenan el
crecimiento de dichas regiones y ofrecer recomendaciones y asistencia sobre cómo
desbloquear su potencial de crecimiento.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2015_01_europe2020_index.pdf
http://www.oecd.org/general/compendiumofoecdwell-beingindicators.htm
http://www.oecd.org/general/compendiumofoecdwell-beingindicators.htm
http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrollo-humano-idh
http://www.eprc.strath.ac.uk/eorpa/Documents/EoRPA_15_Conf/EPRP 93.pdf
http://cor.europa.eu/en/events/Documents/Presentation W. Molle 04.11.2015.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/lagging_regions/
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Perspectivas
De momento es demasiado pronto para predecir el rumbo que tomará el debate sobre el
futuro de la política de cohesión. Un estudio del EPRC ha criticado el papel desempeñado
por la Comisión hasta la fecha, sobre la base de que no ha sido capaz de proporcionar la
orientación estratégica o táctica observada en anteriores períodos de programación.
Algunas de las cuestiones señaladas en el presente briefing exigen cambios en los
procedimientos técnicos de la política de cohesión, mientras que otras son de carácter
más político y pueden suscitar intensos debates. Ante la aparición de nuevas prioridades
políticas, tal vez sea necesario flexibilizar la financiación en casos de urgencia, como la
adopción de medidas urgentes para hacer frente a los flujos inmigratorios que pueden
dar lugar a un cambio cuantitativo en los Fondos EIE. Sin embargo, las posibles
reasignaciones de fondos a partir de la revisión de los objetivos de la política podrían
despertar el debate entre los Estados miembros contribuyentes netos y los beneficiarios
netos, o entre diferentes agentes políticos a los que les gustaría proteger sus ámbitos de
actuación de una posible pérdida o transferencia de fondos. También cabe la posibilidad
de que, al permitir las transferencias de fondos, la política de cohesión se perciba como
una fuente flexible de financiación que puede reorientarse fácilmente hacia nuevas
cuestiones cada vez que se modifiquen las prioridades políticas. Cuando los agentes
europeos más escépticos pongan en tela de juicio distintos aspectos de la política de
cohesión, será preciso proporcionar respuestas convincentes acerca de la eficacia, el
valor añadido y los resultados producidos por dicha política hasta el momento. Además,
la inclusión del FEIE entre las prioridades principales de la Comisión Juncker podría
generar una relación conflictiva con los Fondos EIE.
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Notas
1 Véanse: Bachtler, J.; Méndez, C., y Wishlade, F.: Evolution or Revolution? Exploring New Ideas for Cohesion Policy

2020+, EPRC, 2016, y Woolford, J.: «Implications of Brexit for UK ESI Fund Programming and Future Regional Policy»,
EStIF, vol. 4, n.º 3, 2016.

2 Véase, por ejemplo, el análisis de Vasilis Avdikos y Anastassios Chardas: «European Union Cohesion Policy post 2014:
More (place-based and conditional) growth – less redistribution and cohesion» [La política de cohesión de la Unión
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http://www.eprc.strath.ac.uk/eorpa/Documents/EoRPA_15_Conf/EPRP 93.pdf
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http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Future_of_Cohesion_Policy_report_II.pdf
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http://estif.lexxion.eu/data/article/10449/pdf/estif_2016_03-007.pdf
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Europea posterior a 2014: Más crecimiento (territorializado y condicionado) y menos redistribución y cohesión],
Territory, Politics, Governance, vol. 4, n.º 1, pp. 97-117.

3 Tiene por objeto reducir las disparidades socioeconómicas y promover el desarrollo sostenible y financia proyectos
en materia de transporte e infraestructuras medioambientales. Los Estados miembros comprendidos en el ámbito de
aplicación de este fondo en particular son: Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría,
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, la República Checa y Rumanía.

4 Por lo que respecta a la política de cohesión, el artículo 7 del Reglamento MFP previó un ajuste para los años 2017 a
2020, que debía basarse en los datos estadísticos actualizados disponibles en 2016. Este ajuste condujo a un
«reequilibramiento» de los fondos asignados a los países considerados más afectados por la crisis.
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