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Resumen 

 

El objetivo del presente estudio es evaluar la capacidad administrativa de los 

Estados miembros para la aplicación de la política de cohesión entre 2014 y 

2020, así como los preparativos realizados a nivel administrativo para que el 

período de programación tenga un comienzo satisfactorio. Catorce casos de 

estudio respaldan la conclusión de que en la UE y en los Estados miembros se 

están preparando medidas de simplificación basadas en la experiencia adquirida 

en períodos anteriores, pero que la gestión eficiente y efectiva de los fondos 

entre 2014 y 2020 seguirá estando vinculada a retos administrativos para las 

autoridades nacionales y regionales. 
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SÍNTESIS 
 

Al inicio del período de programación de la política de cohesión 2014-2020, los Estados 

miembros se encontraban en la fase final de preparación de acuerdos de asociación y de 

programas operativos. Las nuevas características del período comprendido entre 2014 y 

2020 incluyen una cooperación más estrecha entre diferentes partes implicadas de los 

Estados miembros y una mejor coordinación de las intervenciones de la UE, nacionales y 

regionales. El requisito de elaborar acuerdos de asociación y programas operativos de 

forma simultánea genera una presión significativa para las capacidades administrativas. Las 

reducidas tasas de absorción y los resultados de las evaluaciones intermedias del período 

de programación 2007-2013 ya habían indicado que se requerían mejoras importantes de 

las capacidades administrativas de numerosos Estados miembros. La capacidad 

administrativa está relacionada con una gran variedad de niveles de gobernanza y 

características diferentes, que incluyen tanto la gestión de los recursos humanos como los 

marcos y procesos judiciales nacionales y regionales. 

 

La finalidad del estudio es mostrar cómo han aprendido del pasado los Estados miembros y 

la forma en la que la mejora de las capacidades administrativas facilita una mejor 

preparación para el período de programación 2014-2020. Los catorce casos de estudio 

describen la situación de los trabajos de preparación de los sistemas administrativos de 

Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, 

Luxemburgo, Polonia, el Reino Unido, la República Checa y Suecia. Algunos de los estudios 

de caso se centran en programas operativos específicos, mientras que otros ofrecen una 

visión general del Estado miembro en su totalidad. Cabe señalarse que los estudios de caso 

se basan en la información y los documentos de los que se disponía en el momento en que 

se redactaron, además de en entrevistas con las autoridades competentes. En la fase de 

preparación para el período comprendido entre 2014 y 2020, se observan diferentes niveles 

de información dentro de un único Estado miembro. En los casos en los que se expresa la 

opinión de diferentes partes interesadas, hay cabida para las divergencias, incluso dentro 

de un mismo Estados miembro. Asimismo, el sentido de discreción de las autoridades 

entrevistadas puede suponer un freno a las opiniones. Los estudios de caso analizan tres 

elementos principales: la situación de los trabajos de programación, la situación de los 

preparativos de la capacidad administrativa y el impacto para la capacidad administrativa 

que tienen los diferentes parámetros (por ejemplo, cambios en el número de programas 

operativos y de participantes en la gestión y la aplicación, cambios en la concentración 

temática). 

 

Situación de los trabajos de programación 

Por lo general, el proceso de asociación ha sido largo y complejo y ha contado con un 

equilibrio entre enfoques de abajo a arriba y enfoques de arriba a abajo. En algunos países, 

el proceso de asociación dio lugar a reformas institucionales y a cambios de mentalidad en 

cuanto a la estructura de los programas operativos. Si bien se han introducido nuevos 

programas operativos financiados por múltiples fuentes, se ha reducido el número total de 

programas operativos. Aunque, en principio, los Estados miembros acogieron con 

satisfacción el refuerzo del proceso de asociación, se realizaron críticas a los diferentes 

intereses de las partes implicadas y a la complejidad de la toma de decisiones.  

 

Debido a las prolongadas negociaciones interinstitucionales, el marco jurídico no entró en 

vigor hasta diciembre de 2013, lo que generó retrasos en la finalización de los documentos 

de programación. Si bien algunas autoridades apreciaron la función que desempeñó la 

Comisión Europea al ofrecer apoyo constructivo durante el proceso de preparación, otras 
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criticaron las respuestas incoherentes entre encuentros informales y formales y entre los 

diferentes funcionarios y servicios.  

 

Capacidad administrativa 

De forma general, los Estados miembros se basarán en la experiencia de gestión de 

programas adquirida en el o los períodos de programación previos. En muchos países, la 

posibilidad de reducir el número de programas operativos generará estructuras más 

complejas, en lugar de estructuras simplificadas. Las entrevistas mostraron que, entre 

2007 y 2013, los problemas administrativos han estado relacionados con los recursos 

humanos, concretamente con la fluctuación de personal, la falta de conocimientos y 

experiencia, e incluso la ausencia de un marco administrativo adecuado. Se prevé que la 

fluctuación de personal seguirá siendo un problema. En respuesta a la crisis financiera y 

económica, algunos Estados miembros han realizado cambios en su estructura 

administrativa para aumentar la eficiencia y ahorrar recursos financieros públicos. En otros 

Estados miembros, el proceso de programación para 2014-2020 conllevó una mayor 

participación del personal en los presupuestos de asistencia técnica, que se han aumentado 

para financiar los recursos humanos. 

 

Impacto de los diferentes parámetros para capacidad administrativa 

Los Estados miembros se muestran satisfechos en las autoevaluaciones de la efectividad de 

sus capacidades. No obstante, las autoevaluaciones nacionales no siempre coinciden con 

las evaluaciones que lleva a cabo la Comisión Europea. Estas últimas se recogen en 

documentos expositivos que se basan en las lecciones aprendidas en el período de 

programación 2007-2013, que indican que la capacidad administrativa de este período se 

enfrentó a tres limitaciones genéricas: una inestabilidad institucional combinada con 

cambios legislativos, organizativos y procesales; un nivel elevado de rotación del personal 

en las autoridades de gestión y en los organismos intermedios; y carencias en la formación 

y en el desarrollo profesional. En lo relativo a las tareas específicas dentro del ciclo de 

gestión del programa, la capacidad administrativa de la política de cohesión varía en gran 

medida entre países y programas. 

 

Se prevé que la gestión eficiente y efectiva de los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos entre 2014 y 2020 suponga un importante reto administrativo, con una mayor 

demanda de capacidad administrativa en comparación con el período 2007-2013. Esta 

demanda incluye un incremento de los requisitos de información, la novedad del marco de 

funcionamiento y las dificultades iniciales relacionadas con la introducción y el aprendizaje 

de nuevos sistemas de intercambio de datos sobre cohesión electrónica. Esto viene 

acompañado por la reforma en curso de las estructuras administrativas, que afecta a las 

instituciones, a los procedimientos y a los recursos humanos. Otra dificultad la representan 

los recursos de personal limitados y unos presupuestos de asistencia técnica más 

reducidos, especialmente en los casos en los que las finanzas públicas se ven restringidas 

debido a la crisis económica. Los Estados miembros disponen de la posibilidad de introducir 

medidas de simplificación para el período 2014-2020, y la investigación muestra el 

compromiso de las autoridades de gestión por mejorar la capacidad administrativa. Los 

elementos más comunes son: medidas para reducir la carga administrativa de los 

beneficiarios al armonizar las normas entre prioridades o temas; optimización de procesos 

y procedimientos; reducción de los requisitos de información; y mejora de la gestión de 

datos (incluso mediante la cohesión electrónica). 
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Recomendaciones 

El estudio ofrece una serie de recomendaciones para mejorar la capacidad para programar 

y ejecutar los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en el futuro, para lo que se 

distingue entre diferentes niveles de gobernanza. Desde el punto de vista del Parlamento 

Europeo, una cuestión clave es la necesidad de un mayor control de la Comisión Europea, 

los comisarios y los ministros nacionales al frente de comisiones parlamentarias 

relacionadas con la capacidad administrativa. Esto puede traducirse en informes regulares 

de la Comisión Europea para el Parlamento Europeo sobre la función de las nuevas 

unidades de capacidad administrativa en la Comisión Europea y sobre las áreas más 

problemáticas para (algunos de) los Estados miembros, especialmente el cumplimiento de 

las condicionalidades previas, la ejecución de los planes de acción sobre capacidad y el 

marco de funcionamiento y la reserva de eficacia. Por último, la capacidad del Parlamento 

Europeo para pedir responsabilidades a otras instituciones requiere una mayor comprensión 

de los factores que determinan la capacidad administrativa de los diferentes Estados 

miembros. El Parlamento Europeo puede contribuir a esta base de conocimiento mediante 

debates, audiencias públicas, informes y estudios sobre cuestiones de capacidad durante la 

ejecución de los programas para 2014-2020. 


