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Resumen 

El objetivo de este estudio es evaluar la evolución y aplicación de la 

coherencia estratégica de la política de cohesión en el período 2014-

2020. Basándose en el análisis documental, así como en entrevistas 

realizadas a las autoridades de los Estados miembros, el estudio revela 

que se han producido mejoras generales en comparación con el período 

anterior, sin embargo, también pone de relieve una serie de desafíos a 

nivel nacional y europeo a la hora de garantizar un enfoque coherente 

desde el punto de vista estratégico entre los diferentes Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos y otras políticas de la EU.  
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SÍNTESIS 

La coherencia estratégica es un elemento central de la reforma de la política de cohesión 
de 2013 para el período 2014-2020. Este estudio proporciona una valoración crítica de la 
evolución y aplicación de la coherencia estratégica de la política de cohesión, basándose 
en el análisis documental y en entrevistas realizadas a las autoridades de los Estados 
miembros responsables de la programación de los Acuerdos de Asociación y los 
Programas Operativos para el período 2014-2020. La atención se centra en cuatro áreas 
que se consideran cruciales para la orientación estratégica de la política de cohesión: 
marcos estratégicos de la UE; marcos estratégicos nacionales; concentración temática; y 
la estructura del programa, gobernanza y administración. 

Marcos estratégicos de la UE 

La innovación normativa para 2014-2020 consiste en la utilización de un Reglamento 
sobre disposiciones comunes (CPR) que abarque cinco fondos en distintas políticas de la 
UE. El marco estratégico común (MEC), que es un anexo del Reglamento sobre 
disposiciones comunes, es un marco estratégico más amplio, mejor justificado y más 
coherente que las directrices estratégicas comunitarias para 2007-2013. El MEC ha sido 
bien acogido por los responsables de la programación de las autoridades de gestión 
como un activo práctico y útil, aunque su influencia en el proceso de programación es 
secundaria con respecto a los marcos estratégicos nacionales. 

Marcos estratégicos nacionales  

Los Contratos de Asociación introducidos recientemente son planes estratégicos con 
prioridades que abarcan los cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos 
EIE). Se negocian entre la Comisión Europea y las autoridades nacionales y proporcionan 
un mayor alcance, no solo para coordinar los diferentes fondos EIE, sino también para 
coordinar estos con otras políticas de la UE y los Estados miembros. En la práctica, los 
acuerdos de coordinación nacionales varían significativamente entre Estados miembros, 
sobre todo en cuanto a su formalidad; no obstante, las autoridades de gestión son 
moderadamente optimistas con respecto al hecho de que las estructuras y los sistemas 
previstos o introducidos aprovecharán las sinergias, lo que dará lugar a una mayor 
coordinación que en el período 2007-2013. Los Estados miembros también han sido 
activos en la aplicación del principio de asociación durante el proceso de programación. 
Establecieron órganos de dirección basados en alianzas o grupos de trabajo para 
desarrollar la totalidad o parte de los contratos de asociación y programas operativos. 
Los eventos de consulta pública se complementaron mediante formularios de consulta a 
través de la web y mediante difusión de información. Las recomendaciones específicas 
de cada país parecen haber jugado un papel restringido en la preparación de los marcos 
estratégicos nacionales, sin embargo, la mayoría de los Estados miembros han sido 
capaces de abordarlas. 

Concentración temática  

Los nuevos requisitos para la concentración temática en 2014-2020 han tenido un 
impacto importante en la programación de la mayoría de los Estados miembros. Hay un 
incremento significativo en las asignaciones de Fondos FEDER/Fondos de Cohesión a los 
objetivos temáticos 1-4 (IDTI, TIC, competitividad de las pymes y economía baja en 
carbono), mientras que la inversión en infraestructura es menos prominente en 
comparación con el período 2007-2013. La negociación de la asignación de recursos a 
los diferentes objetivos no ha sido fácil; muchos Estados miembros se muestran críticos 
con respecto al ámbito de aplicación disponible para equilibrar la concentración temática 
con apoyo a las prioridades nacionales. Las autoridades de gestión están de acuerdo, en 
principio, con las disposiciones de delimitación especiales (desarrollo urbano sostenible, 
acciones del FSE), pero desearían más flexibilidad. La diferenciación a nivel regional de 
las normas de delimitación no se considera útil, ya que las categorías regionales son 
demasiado rígidas y no reflejan las especificidades regionales. 

 

 



 

 

Estructura del programa, gobernanza y administración. 

El Reglamento sobre disposiciones comunes para el período 2014-2020 ha tenido una 
amplia aceptación y se espera que traiga consigo mayor coherencia y coordinación para 
la planificación y ejecución de los fondos EIE. Sin embargo, muchas autoridades de 
gestión consideran que no llega lo suficientemente lejos, dado que todavía existen 
regulaciones específicas para cada uno de los fondos (especialmente para los FEADER). 

En comparación con el período 2007-2013, existen cambios significativos en la 
estructura del programa en muchos Estados miembros, lo que debería facilitar una mejor 
coordinación institucional de los fondos. El alcance de los programas operativos 
financiados por varios fondos ha sido bien recibido por la mayoría de los Estados 
miembros, sin embargo, siguen existiendo preocupaciones con respecto a las 
complicaciones administrativas (por ejemplo, debido a las regulaciones independientes). 
Los enfoques territoriales integrados son instrumentos que pueden resultar útiles para 
garantizar la coherencia estratégica a nivel local o regional. Por último, el papel de la 
Comisión en relación con su apoyo a los objetivos de coherencia estratégica se considera 
principalmente positivo. No obstante, ha habido algunas críticas con respecto a la 
consistencia y coherencia del posicionamiento y el asesoramiento en las distintas DG. De 
hecho, a pesar de los esfuerzos para mejorar la consulta entre los distintos servicios y la 
cooperación dentro de la Comisión, las autoridades de gestión consideran que el 
«enfoque sectorial» continuado hacia los fondos EIE a nivel europeo (con diferentes 
departamentos responsables para los diferentes fondos) limita un planteamiento 
coordinado. 

Conclusiones y recomendaciones 

1. El marco estratégico común ha proporcionado una declaración clara de los 
objetivos y prioridades de la UE. 

2. Los documentos de síntesis de la Comisión permitieron a las autoridades 
nacionales comprender claramente la posible posición negociadora de la 
Comisión. 

3. Se conseguirá la concentración temática, al menos en la fase de programación. 
4. Existe preocupación por la «transformación» progresiva de la política de cohesión 

en una política temática que corre el riesgo de perder de vista su objetivo de 
cohesión. 

5. Debe alcanzarse una mayor integración estratégica y una mayor coordinación con 
respecto a la gestión de los fondos. 

6. El principio de asociación parece haber sido respetado de manera amplia durante 
el proceso de programación. 

7. Existen pocas señales de simplificación. 
8. La eficacia y utilidad de las opciones para el desarrollo territorial integrado no 

están claras todavía. 
9. Hay un gran respeto por el papel de la Comisión durante las negociaciones. 
10. La preparación del proceso de reforma política para el período 2014-2020 fue 

relativamente abierto y participativo, al menos en comparación con la del período 
2007-2013. 
Sobre la base de estas conclusiones se formulan las siguientes recomendaciones: 

 Se debería considerar un enfoque más colaborativo entre la Comisión Europea 
y los Estados miembros para desarrollar tanto el marco estratégico común como 
los documentos de síntesis. 

 Existe la necesidad de ir mucho más lejos en la integración de los fondos 
EIE y en la coordinación entre las Direcciones Generales de la Comisión. 

 La aplicación del principio de asociación durante la fase de ejecución de 
los programas debe ser supervisada por el PE. 

 Se recomienda una supervisión y control estricto por parte del PE de la 
coherencia estratégica y de los resultados de la política de cohesión. 

 Es necesaria una coordinación más estrecha dentro del Parlamento 
Europeo, un diálogo notablemente superior entre las cuatro comisiones 
encargadas de los fondos EIE. 


