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Investigación para la Comisión REGI – 
Agenda para la política de cohesión en 
2019-2024: Cuestiones clave para la 
Comisión REGI 

Este estudio examina los problemas actuales y 
emergentes de la política de cohesión para 
apoyar la labor de la Comisión de Desarrollo 
Regional (REGI) del Parlamento Europeo durante 
su nuevo mandato para el periodo 2019-2024. El 
análisis se centra en problemas relacionados con 
las competencias de la Comisión REGI en las que 
se destacan los temas políticos clave y las 
cuestiones políticas para que la comisión 
reflexione al respecto como parte de su programa 
de trabajo. Los problemas que la Comisión 
considera primordiales son las siguientes. 

1. Marco estratégico para la política de cohesión. No existe un marco estratégico global de la 
Unión, similar a la Estrategia Europa 2020 para el periodo 2014-2020, para ofrecer una dirección 
estratégica para la planificación de la política de cohesión, tanto a escala de la Unión como a 
escalas nacional y subnacional. Esto dificulta un enfoque coherente dentro de los programas y 
entre ellos, así como la unidad entre las instituciones en lo que a propósitos se refiere.  

2. Coherencia de los fondos. Las propuestas de la Comisión para el periodo 2021-2027 presentan 
amenazas para la coherencia de los fondos al separar el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural de los Fondos EIE y por el creciente enfoque nacional del FSE +.  

3. Asociación. El principio de asociación es la piedra angular de la política para fomentar la 
cooperación vertical entre los distintos niveles de gobierno y la colaboración horizontal entre 
los agentes públicos, privados y del tercer sector a todos los niveles. Aunque se reconoce de 
forma general el valor de la asociación, el Consejo se opone a las propuestas del Parlamento 
Europeo sobre la aplicación de acuerdos y programas de asociación a través de una «asociación 
efectiva de pleno derecho». 
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4. Gobernanza económica. Los vínculos entre el proceso del Semestre Europeo y la política de 
cohesión están mejorando gracias a la participación más activa de la Dirección General para la 
Política Regional y Urbana (DG REGIO), de la Comisión Europea, en el proceso del Semestre 
Europeo, y a una nueva sección sobre las prioridades de inversión de la política de cohesión en 
los informes nacionales para apoyar la programación. No obstante, el proceso aún no tiene 
suficientemente en cuenta las oportunidades y los desafíos en materia de desarrollo territorial, 
y hay cuestiones importantes sobre cómo se deciden, aplican y controlan las reformas 
estructurales desde la perspectiva de la política de cohesión. 

5. Rendimiento frente a simplificación. Una cuestión sin resolver es cómo se gestionan las 
influencias potencialmente contradictorias en lo que se refiere a la gestión eficaz y eficiente de 
la política de cohesión a nivel de programa. Aunque la Comisión ha propuesto una serie de 
medidas de simplificación para el período 2021-2027, se plantean cuestiones sobre si son 
suficientes para que influyan de manera significativa en los costes administrativos. 

6. Participación ciudadana. A pesar de los intentos para colaborar de forma más activa con la 
ciudadanía, es necesario dar mayor prioridad a la comunicación en materia de política de 
cohesión. Es una oportunidad para que el Parlamento Europeo defienda un enfoque más cívico 
de la política a nivel programático, fomente formas creativas y eficaces para implicar a la 
ciudadanía, y dé voz más directa a las personas en el segundo ámbito político más importante 
del gasto de la Unión. 

 

 

 

 

Más información 
Esta síntesis está disponible en: alemán, español, francés, inglés e italiano. El estudio, en inglés, y la 
síntesis pueden descargarse en: http://bit.ly/2Lfv1jG  

Para más información sobre la investigación del departamento político para la Comisión REGI: 
https://research4committees.blog/regi/ 
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Este documento está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.europarl.europa.eu/committees/es/supporting-
analyses-search.html 
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