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Introducción 

La educación y la formación y la respuesta a las necesidades de los jóvenes son características 
fundamentales de la economía del conocimiento en desarrollo, y la cultura y el deporte también 
están realizando contribuciones cada vez más importantes a nuestra economía contemporánea y al 
desarrollo social. 

El presente estudio analiza el apoyo a estos ámbitos a través de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (Fondos EIE) en los períodos actual y anterior. Se han llevado a cabo 
investigaciones a escala de la Unión y sobre el terreno en ocho Estados miembros (Dinamarca, 
Alemania, Irlanda, España, Francia, Italia, Polonia y Eslovaquia) para identificar y examinar 
programas y proyectos específicos.  

  

Resumen 

El presente estudio examina la naturaleza y el alcance de la financiación de los Fondos EIE 
para la educación y la formación, la cultura, el deporte y la juventud, incluida la base 
jurídica de dicho apoyo. Gran parte de la actividad en estos ámbitos está oculta bajo otras 
rúbricas en los datos oficiales, pero todos ellos ya están contribuyendo de manera 
significativa al desarrollo económico y social. El estudio concluye con una 
recomendación de que, en el futuro, se conceda un mayor reconocimiento a la 
contribución humana de estos ámbitos a la política de cohesión. 



Europa Creativa: Hacia la próxima generación de programas 

2  

Conclusiones principales 

Las posibilidades de recibir apoyo de los Fondos EIE vienen determinadas básicamente por las 
disposiciones del Tratado (TFUE) y los Reglamentos que rigen el ámbito de aplicación y la ejecución 
de los Fondos EIE. Este marco jurídico fija limitaciones sobre cómo pueden usarse los Fondos EIE 
y establece las prioridades y directrices para el uso de los Fondos EIE a escala nacional y regional. 

La ejecución de los Fondos EIE comienza con Reglamentos de la Unión, en concreto el Reglamento 
sobre disposiciones comunes y los Reglamentos relativos a cada uno de los fondos específicos. Los 
requisitos para la «concentración temática» y las condiciones ex ante reducen la flexibilidad. 

• Existen once objetivos temáticos, de los cuales uno es «Invertir en educación, formación y 
formación profesional para el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente». 

• La cultura y el deporte están en una posición muy diferente a la de la educación y la 
formación en lo que se refiere a su estatuto jurídico. 

• La juventud es un tema horizontal que puede apoyarse en otras acciones. 

Los cuatro ámbitos pueden hacer alguna contribución a cada uno de los objetivos temáticos.  

Aunque se proporcionan pruebas de cómo los Fondos EIE y los Fondos Estructurales han apoyado 
acciones de interés anteriormente, estas no pueden ser exhaustivas. Gran parte de la actividad 
sobre la que trata el presente estudio está «oculta» dentro de otras categorías de gastos y el 
análisis de las actividades sobre el terreno se ha centrado en ocho Estados miembros, en los que el 
alcance de la información varía. 

Los datos sobre gastos y absorción en los ámbitos de la educación y la formación, la cultura, la 
juventud y el deporte pueden consultarse en las bases de datos de la DG Política Regional y Urbana, 
donde la información se desglosa por programa operativo. La naturaleza transversal de los ámbitos 
en cuestión hace que sea difícil evaluar los gastos exactos, aunque existen ciertos indicadores. Un 
cálculo sugiere que, para el período 2007-2013, se asignaron más de 14 400 millones EUR a cultura 
y turismo.   

La calidad de los datos a escala de proyecto difiere de un país a otro. Se pueden realizar unas 
buenas evaluaciones de gastos a partir de los datos de financiación polacos y daneses.  

• La educación y la formación representan una actividad económica significativa y pueden ser 
un objetivo en sí mismas. Son las principales impulsoras de la creación de conocimientos y 
un importante instrumento para abordar el desempleo y las condiciones sociales. Además, 
son también el principal instrumento para alcanzar otros objetivos. Este papel está 
infravalorado. 

• La contribución de la cultura a hacer de Europa y sus regiones lugares más atractivos en los 
que invertir y trabajar se reconoció en el período anterior, pero no se hizo ninguna referencia 
a la contribución de la cultura a «fomentar la innovación, el emprendimiento y el 
crecimiento de la economía del conocimiento» o a «crear más y mejores puestos de trabajo». 

• Italia cuenta con un programa operativo dedicado a la cultura y los programas operativos 
de Polonia hacen hincapié en este ámbito.  Otros Estados miembros tienen proyectos de 
carácter cultural, especialmente como parte de estrategias de especialización inteligente, 
pero en el período actual algunos de ellos (por ej., Alemania e Irlanda) hacen poco uso de 
los Fondos EIE para apoyarlos.  

• El deporte se ha convertido en un importante sector económico en la Unión, con una cuota 
en las economías nacionales comparable a la de la agricultura, la silvicultura y la pesca 
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combinadas, pero hay escasas o ninguna referencia al deporte en la orientación política de 
la Unión sobre los Fondos EIE. 

• Los jóvenes representan una importante fuente de habilidades y creatividad, pero el grupo 
más preocupante lo conforman los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni se forman. 

A pesar de su creciente importancia económica, parece que en determinados países la cultura y 
el deporte han sido objeto de restricciones en el período actual, posiblemente debido a la 
concentración de las acciones. 

Sobre la base de las pruebas, se sugieren tipologías de posibles intervenciones. 

Los elementos comunes a los cuatro ámbitos son importantes, incluido su carácter común de 
dimensión humana del desarrollo económico y social. 

Los solapamientos más llamativos con otros programas se dan en la promoción de la innovación 
y la creatividad o en la respuesta a los problemas sociales, en especial en el marco de Erasmus+ y 
Europa Creativa.  

Recomendaciones 

La educación y la formación, la cultura, el deporte y la juventud tienen una importancia mayor de la 
que se les suele atribuir. Constituyen algunos de los sectores más dinámicos de la economía 
contemporánea, con posibilidades de crecimiento y de creación de empleo considerable, pero 
también confieren conocimientos, imaginación y creatividad a muchos otros sectores de la 
economía y la sociedad europeas.  
 
Los cuatro ámbitos han tenido una presencia significativa en los Fondos EIE y muchas 
contribuciones han sido particularmente efectivas, dadas sus características especiales.  
 
Existen dos posibles respuestas a la situación descrita en el presente estudio. Es posible defender 
un fortalecimiento del perfil de la educación y la formación y del resto de ámbitos considerados por 
el informe. Esto podrá llevarse a cabo estableciendo como prioridad cada ámbito por separado o 
elaborando un objetivo temático. Existen varios problemas con este planteamiento. 
 
Alternativamente, podría sostenerse un enfoque más amplio y estratégico y proponer como tema 
central para los Fondos EIE el refuerzo de las habilidades y capacidades humanas como factores 
esenciales del desarrollo económico y social.  Esto incluiría una referencia específica a las 
contribuciones de la cultura y el deporte y una disposición especial para fomentar el talento entre 
los jóvenes, aprovechando su entusiasmo y optimismo.  
 
Las recomendaciones principales son: 

• La Comisión Europea y los diputados al Parlamento Europeo deben promover la 
contribución real y potencial de la educación y la formación, la cultura, la juventud y el 
deporte al desarrollo económico y social contemporáneo.  

• Aunque es importante velar por que las intervenciones de los Fondos EIE sean lo más 
efectivas posible, es necesaria una mayor flexibilidad. Este objetivo debe alcanzarse 
mediante un diseño de programa más coherente en lugar de mediante una concentración 
temática.  

• La Comisión CULT podría proponer el tema general «Reforzar las habilidades y capacidades 
humanas como elementos posibilitadores de desarrollo económico y social», con una 
referencia específica a los papeles de la educación y la formación, la cultura y el deporte y 
disposiciones especiales para los jóvenes, para el Reglamento sobre disposiciones comunes 
de los Fondos EIE para el próximo período de programación. 
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• Integrar este tema en la planificación de los programas debe ser una condición ex ante para 
todos los objetivos temáticos. 

• Además de promover el fortalecimiento de la educación y la formación formales, es 
necesario destacar el papel de la educación y la formación informales, la cultura y el deporte 
en la mejora de las habilidades y las competencias, fomentando la creatividad, la 
imaginación y la participación y motivando a los mayores sectores posibles de la sociedad 
europea. 

• Debe haber un elemento marcadamente prospectivo en la formulación de las disposiciones, 
especialmente mediante la ayuda a la mano de obra para adaptarla al cambio industrial, 
como prevé el TFUE. 

• Una modelización más explícita de los procesos de ejecución del programa debe formar 
parte del diseño, la notificación y la evaluación de los Fondos EIE a todos los niveles. Debe 
prestarse especial atención al fortalecimiento de las habilidades, competencias y otras 
capacidades humanas como parte de estos procesos de ejecución. 

• Los programas operativos que aplican una especialización inteligente deben detallar la 
contribución humana esperada a la ejecución de la estrategia. 

• La Unión y las autoridades nacionales deben poner en marcha procedimientos de control 
adecuados para hacer posible un mejor análisis del papel y el impacto socioeconómicos de 
la educación y la formación, la cultura, el deporte y la juventud.  

Las autoridades nacionales deben reforzar la participación de un grupo amplio de partes interesadas 
en la elaboración de Acuerdos de Asociación y estrategias de especialización inteligente, y se debe 
ayudar a las organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones culturales, de deporte y 
juveniles, a fin de desarrollar dicha participación. 

 

Información complementaria 
Este documento está disponible en internet en forma de resumen con la opción de descargar el 
texto completo en: http://bit.ly/2JD2y60  

Más información sobre la investigación del Departamento de Políticas Generales para CULT: 
https://research4committees.blog/cult/ 
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