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En el presente estudio se examinan cuestiones actuales y nuevas
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SÍNTESIS
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»

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.
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INTRODUCCIÓN
En el presente estudio se examinan cuestiones actuales y nuevas de la política de cohesión en ámbitos
de competencia de la Comisión de Desarrollo Regional (REGI) del Parlamento Europeo (PE). El estudio
tiene como objetivo fundamentar el trabajo de la nueva comisión durante su mandato en 2019-2024.
La elección del nuevo Parlamento llega en un momento crítico del ciclo presupuestario y legislativo en
el que se está negociando el paquete de reglamentos de reforma posterior a 2020. Después de la
presentación de las propuestas de reforma de la Comisión en junio de 2018, la Presidencia rumana del
Consejo de la UE inició las negociaciones con el PE a principios de 2019, y las negociaciones tripartitas
continúan durante la Presidencia finlandesa en el segundo semestre de 2019.

El presente informe comienza exponiendo los objetivos y la metodología del estudio. A continuación,
se analizan cuestiones actuales y nuevas en el debate sobre la política de cohesión y la reforma de 2021-
2027 estructuradas en función de las competencias principales de la Comisión REGI del PE. En la sección
final se extraen las conclusiones principales y se presentan recomendaciones para fundamentar el
futuro trabajo de la Comisión REGI.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El presente estudio tiene por objeto proporcionar información útil, fidedigna y oportuna a los miembros
de la Comisión REGI sobre las cuestiones actuales y nuevas en los ámbitos de competencia de la
comisión. Se analiza cada uno de los siete ámbitos de competencia1, describiendo las novedades
recientes, las posiciones del PE, así como futuras cuestiones y temas políticos y dificultades importantes
y emergentes.

El objetivo final del estudio se logra a través de cuatro objetivos específicos:

 dar una visión global de las novedades sustanciales recientes y las nuevas cuestiones en cada
uno de los ámbitos de competencia de la Comisión REGI;

 realizar un análisis crítico de otras cuestiones y temas políticos nuevos que pueden influir en la
política de cohesión;

 analizar la posición adoptada por la Comisión REGI del Parlamento Europeo durante 2014-2019;
y

 formular recomendaciones a los diputados orientadas al futuro.

METODOLOGÍA
El enfoque metodológico se basa en un análisis bibliográfico sistemático de cuestiones políticas clave
relacionadas con ámbitos de competencia de la Comisión REGI. El análisis bibliográfico se basa en tres
fuentes de datos principales:

 literatura de investigación internacional (académica y aplicada) en el ámbito;

 estudios, documentos de trabajo, opiniones e informes del PE; y

 literatura como ponencias, presentaciones, blogs, etc. sobre el tema de interés.

1 Parlamento Europeo (2019) Parlamento Europeo 2014-2019, Reglamento interno, octava legislatura, marzo de
2019.
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Para ayudar a los nuevos miembros de la Comisión REGI a entender las posiciones de la comisión sobre
determinados temas de interés, se hace especial hincapié en el análisis de los informes y opiniones de
la Comisión REGI.
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ÁMBITOS DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN REGI
La Comisión REGI tiene siete ámbitos de competencia principales de conformidad con el Reglamento
interno del PE2:

1. El funcionamiento y desarrollo de la política de cohesión de la Unión.

2. El FEDER, el FC y los demás instrumentos de política regional de la Unión.

3. La evaluación de las repercusiones de otras políticas de la Unión en la cohesión económica y social.

4. La coordinación de los instrumentos estructurales de la Unión.

5. La dimensión urbana de la política de cohesión.

6. Las regiones ultraperiféricas e insulares, así como la cooperación transfronteriza e interregional.

7. Las relaciones con el CdR, las organizaciones de cooperación interregional y las autoridades locales
y regionales.

Se examinan las cuestiones actuales y nuevas de la política de cohesión en cada uno de estos ámbitos.
Para proporcionar información contextual sobre los fondos que conforman la política de cohesión, el
análisis comienza con la segunda competencia del PE relativa a los fondos e instrumentos de política
regional de la Unión, antes de pasar a la primera competencia sobre el funcionamiento de la política de
cohesión de la Unión en la práctica.

4.1. El FEDER, el FC y los demás instrumentos de política regional de la
Unión

La política de cohesión de la Unión es la principal política de inversión de la Unión para reducir las
disparidades económicas, sociales y territoriales. Los instrumentos de la política de cohesión de la
Unión son los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE). Los Fondos EIE incluyen el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión
(FC). El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP) también son Fondos EIE, pero están arraigados en los marcos presupuestarios y estratégicos de
la política agrícola común y la política pesquera común, respectivamente.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional se creó en 1974 y tiene como objetivo «contribuir a la
corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de la Unión mediante una participación
en el desarrollo y en el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y en la reconversión de
las regiones industriales en declive» (art. 176 del TFUE). El FEDER proporciona financiación a todas las
regiones de la Unión, clasificadas en regiones menos desarrolladas (PIB per cápita inferior al 75 % de la
media de la Unión), regiones en transición (PIB per cápita entre el 75 % y el 90 % de la media de la Unión)
y regiones más desarrolladas (PIB per cápita superior al 90 %). Las regiones menos desarrolladas reciben
la mayor proporción e intensidad financiera de la financiación.

El Fondo de Cohesión, creado en 1994, proporciona «una contribución financiera a proyectos en los
sectores del medio ambiente y de las redes transeuropeas en materia de infraestructuras del transporte»
(art. 177 del TFUE). Inicialmente, el Fondo se asignaba a los Estados miembros de la Unión con una RNB
per cápita inferior al 90 % de la media de la Unión (Grecia, Irlanda, España y Portugal). Los «países de

2 Parlamento Europeo (2019) op. cit.
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cohesión» actuales en 2014-2020 son los que pertenecen a la Europa de los Trece (los Estados miembros
de la Unión que se adhirieron después de 2004), así como Grecia y Portugal.

El Fondo Social Europeo se creó en 1957 y su objetivo es «fomentar, dentro de la Unión, las
oportunidades de empleo y la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores, así como facilitar
su adaptación a las transformaciones industriales y a los cambios de los sistemas de producción,
especialmente mediante la formación y la reconversión profesionales» (art. 162 del TFUE). Las
asignaciones de fondos a los Estados miembros se determinan durante las negociaciones de
programación de los acuerdos de asociación y programas. Las asignaciones están sujetas actualmente
a un porcentaje mínimo del 23,1 % del presupuesto total de cohesión a nivel de la Unión que
corresponde al FSE. Este umbral se fijó por primera vez para el periodo 2014-2020 con el fin de
garantizar que la proporción del presupuesto correspondiente al FSE no se redujese con respecto a
2007-2013.

El enfoque temático de los Fondos EIE difiere (Cuadro 1) en función de sus ámbitos de intervención
definidos en los reglamentos específicos de los fondos. El FEDER aborda los once objetivos temáticos,
mientras que el FC y el FSE se centran principalmente en los objetivos temáticos 4 a 7 y 8 a 11,
respectivamente.

Las obligaciones de delimitación en 2014-2020 exigían la concentración temática en los objetivos
temáticos 1, 3 y 4 en el FEDER/FC. En el caso del FSE, se exigía concentración temática en hasta cuatro
prioridades de inversión dentro de los objetivos temáticos 8 a 10. En todos los fondos se ofrece mayor
flexibilidad en las obligaciones de concentración financiera a las regiones menos desarrolladas y en
transición que a las regiones más desarrolladas.

Cuadro 1: Objetivos temáticos por fondo 2014-2020

Objetivo temático FEDER FC FSE Feader FEMP

OT1. Investigación e innovación ✔ ✔

OT2. Tecnologías de la información y la
comunicación (TIC)

✔
✔

OT3. Competitividad de las pymes ✔ ✔ ✔

OT4. Economía con bajas emisiones de carbono ✔ ✔ ✔ ✔

OT5. Cambio climático ✔ ✔ ✔

OT6. Recursos sostenibles ✔ ✔ ✔ ✔

OT7. Transporte sostenible ✔ ✔ ✔

OT8. Empleo y movilidad laboral ✔ ✔ ✔ ✔

OT9. Capacidades, educación, aprendizaje ✔ ✔ ✔

OT10. Pobreza e inclusión ✔ ✔ ✔

OT11. Capacidad institucional ✔ ✔ ✔

Para 2021-2027 se propone una lista más amplia y simplificada de cinco objetivos políticos
destinados a fomentar una Europa más inteligente (OP1), más ecológica (OP2), más conectada (OP3),
más social (OP4) y más próxima a sus ciudadanos (OP5). El FEDER y el FC contribuirían a todos los
objetivos políticos, que se dividen en veintiún sectores de apoyo.  La concentración temática seguiría



La agenda para la política de cohesión en 2019-2024: cuestiones clave para la Comisión REGI

13

exigiendo que el gasto se centre en ámbitos que se considera que aportan un alto valor añadido.
La mayor parte del FEDER se concentraría en los objetivos de innovación (OP1) y economía con bajas
emisiones de carbono (OP2), con más flexibilidad para los países menos desarrollados. El mecanismo se
aplicaría a nivel nacional (en lugar de a nivel de PO/categoría de región, como en 2014-2020) con una
flexibilidad variable para tres grupos de países con arreglo a una escala móvil (cuadro 2).

Cuadro 2: Concentración temática en los objetivos políticos del FEDER/FC, 2021-2027

Grupo de países
OP1: Una Europa más

inteligente (porcentaje
mínimo)

OP2: Una Europa más
ecológica y libre de carbono

(porcentaje mínimo)

1. RNB superior al 100 % 60 % OP1 + OP2 = mín. 85 %

2. RNB entre el 75 % y el 100 % 45 % 30 %

3. RNB inferior al 75 % 35 % 30 %

Fuente: Adaptado de COM(2018) 372.

El PE ha pedido mayor flexibilidad en los requisitos de concentración temática del FEDER y el FC,
así como en el gasto subvencionable, por ejemplo, suprimiendo la eliminación de desechos en
vertederos de la lista de gasto no subvencionable3.  En este sentido, alega que deben añadirse
referencias explícitas a una serie de temas dentro del ámbito de la ayuda del FEDER (patrimonio natural,
movilidad urbana con cero emisiones y turismo sostenible) para garantizar que las autoridades de los
Estados miembros puedan seguir financiando estos ámbitos en función de las necesidades4.

El nuevo instrumento FSE+ propuesto para 2021-2027, que contribuye a una Europa más social
mediante la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, fusiona el actual FSE, la Iniciativa de
Empleo Juvenil (IEJ), el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD), el
Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) y el programa de la Unión en
el ámbito de la salud. Otra innovación en el periodo 2021-2027 es la introducción de un objetivo
específico sobre fomento de la integración socioeconómica de nacionales de terceros países, incluidos
los migrantes. En el informe del PE sobre el FSE+ se presenta una serie de enmiendas para promover un
enfoque más inclusivo, entre ellas el refuerzo de la financiación para corregir las desigualdades entre
los niños, una asignación más ambiciosa a las medidas de inclusión social (del 25 % al 27 %) y el
aumento de la asignación mínima para hacer frente a las privaciones materiales (del 2 % al 3 %)5.

Más allá de los Fondos Estructurales y de Cohesión, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) también
está obligado a contribuir a los objetivos de cohesión de conformidad con el TFUE. El papel del Grupo
BEI —que está compuesto por el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones—
en la política de cohesión ha aumentado considerablemente en 2014-2020, especialmente gracias a
una mayor visibilidad y utilización de instrumentos financieros (préstamos, garantías, capital).  El

3 Parlamento Europeo (2019) Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de
Cohesión, P8_TA(2019)0303.

4 Para un examen más detallado de la evolución de la posición del PE, véase: Widuto A. (2019) «European Regional
Development Fund and Cohesion Fund 2021-2027, Briefing on EU Legislation in Progress 2021-2027 MFF», Servicio de
Estudios del Parlamento Europeo, PE 625.141, enero de 2019.

5 Parlamento Europeo (2019) Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
Fondo Social Europeo Plus (FSE+), A8-0461/201, 12.12.2018; Lecerf M (2019) «European Social Fund Plus (ESF+) 2021-2027»,
EPRS, Servicios de Estudios para los Diputados, PE 625.154 – marzo de 2019.
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Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) para el periodo actual proporciona un marco más
sólido para los instrumentos financieros en los que el BEI y el FEI han desempeñado una función
esencial.  La Iniciativa Pyme, que combina los Fondos EIE con la financiación de COSME y Horizonte 2020
para generar préstamos destinados a las pymes, proporciona otra base para la participación del BEI en
la política de cohesión. Un estudio realizado para el PE valoró positivamente el papel del BEI en la
política de cohesión, aunque pidió un seguimiento y evaluación más sistemáticos de los resultados y
rendición de cuentas al Parlamento Europeo6.

4.2. El funcionamiento y desarrollo de la política de cohesión de la Unión
La política de cohesión de la Unión cuenta con un presupuesto sustancial (alrededor de 350 000
millones EUR en 2014-2020), que ocupa el segundo lugar en porcentaje del marco financiero plurianual
de la Unión después de la política agrícola común. Aunque representa menos del 0,4 % del PIB de la
Unión, la política aporta una financiación considerable para inversión pública en desarrollo económico,
equivalente al 8,5 % de la inversión de capital público en la Unión durante el periodo 2015-2017, que
aumenta hasta el 41 % en el caso de la Europa de los Trece y más del 50 % en una serie de países
(Croacia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia, Portugal y Eslovaquia)7. En cambio, en el caso de los
Estados miembros más desarrollados de la Europa de los Quince (excluidos los países del sur de Europa),
la contribución relativa de los Fondos EIE a la inversión pública supone menos del 3 %.

La reforma de 2013 de la política de cohesión para 2014-2020 introdujo cambios significativos en la
estructura, los objetivos, el enfoque temático y la gobernanza de la política. Los objetivos de la
política de cohesión se armonizaron con los objetivos de Europa 2020 mediante una programación
estratégica reforzada en un marco estratégico común para todos los fondos de gestión compartida
(rebautizados como Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, Fondos EIE) y normas más estrictas
de concentración temática. Esta armonización dio lugar a una reorientación significativa del gasto, que
pasó de centrarse en las infraestructuras a centrarse en las llamadas intervenciones orientadas a la
competitividad, la economía con bajas emisiones de carbono y la inclusión social.

Los objetivos políticos (OP) y los requisitos de concentración temática propuestos por la
Comisión para 2021-2027 conllevan otra reorientación de la financiación, que pasará de las
infraestructuras a la innovación, la banda ancha y el apoyo a las pymes. No se espera que presente un
problema en países donde el gasto ya se concentra en el OP1 (una Europa más inteligente) y el OP2
(una Europa más ecológica), como Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos, Portugal y
Suecia. Sin embargo, se exigirían cambios radicales en la priorización de la financiación en algunos de
los países de la Europa de los Trece, en particular la República Checa, Lituania, Malta, Rumanía y la
República Eslovaca. Es probable que la importante reducción del gasto en infraestructuras para apoyar
actividades orientadas a la competitividad plantee problemas en la capacidad de absorción de algunos
de estos países, lo que indica la necesidad de flexibilidad8. El análisis de las experiencias de

6 van der Zwet A., Bachtler J., Miller S., Vernon P., Dozhdeva V. (2016) «Research for REGI Committee - Review of the Role of
the EIB Group in European Cohesion Policy», Dirección General de Políticas Interiores de la Unión - Departamento Temático
B: Políticas Estructurales y de Cohesión - Desarrollo Regional, marzo de 2016, Bruselas.

7 Comisión Europea (2017) Séptimo informe sobre la cohesión económica, social y territorial, Comunicación de la Comisión,
COM(2017) 583, Bruselas.

8 Bachtler J., Méndez C., Wishlade F. (2018) «Reshaping the EU Budget and Cohesion Policy: carrying on, doing less, doing
more or radical redesign?» European Policy Research Paper, n.o 104. EPRC, Universidad de Strathclyde, Glasgow.
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concentración temática en el marco del FSE durante el periodo actual también pone de relieve la
necesidad de un enfoque más flexible para facilitar la ejecución en el periodo 2021-20279.

En el periodo 2014-2020 también se han observado algunas tendencias importantes en la
estructura de los programas de los Estados miembros. La primera de ellas es la relación entre el
FEDER y el FSE con el fomento político de una mayor integración de los fondos. La disposición opcional
de combinar fondos del FEDER y el FSE en los programas de 2014-2020 para lograr mayores sinergias a
la hora de solucionar los problemas de desarrollo regional y local se utilizó en alrededor de una cuarta
parte de los programas. La utilización relativamente baja de programas financiados de manera conjunta
puede atribuirse sobre todo a las preocupaciones de las autoridades de los programas por la
complejidad administrativa.

La segunda tendencia en 2014-2020 se refiere al equilibrio entre los programas nacionales y
regionales. Se ha producido una descentralización de la toma de decisiones hacia los gobiernos
regionales a través de programas regionales en algunos Estados miembros y una centralización (o
racionalización) en otros casos. Polonia pasó de tener programas descentralizados gestionados por
oficinas regionales del Estado (voivodatos) en 2007-2013 a programas delegados gestionados por
autogobiernos regionales (oficinas Marshal) en 2014-2020. Francia también ha transferido
progresivamente la gestión de la política de cohesión desde los órganos estatales (prefecturas) a los
consejos regionales. En cambio, la República Checa había regionalizado la gestión en el periodo 2007-
2013, pero la recentralizó en 2014-2020. En Dinamarca, Finlandia y Suecia también es evidente un
proceso de centralización y racionalización, puesto que las asignaciones de financiación a estos países
se han reducido. La estructura de la programación en 2021-2027 sigue sin estar clara y se están
revisando los acuerdos institucionales en varios países. Las decisiones se tomarán a lo largo de 2019-
2020.

El refuerzo de la orientación a resultados es una tercera tendencia observada en 2014-2020 gracias
a la mayor atención prestada a los resultados en la programación de la lógica de intervención y los
indicadores de resultados, una reserva de rendimiento obligatoria y la introducción de
condicionalidades ex ante que exigen el cumplimiento de condiciones institucionales, reglamentarias y
estratégicas antes de liberar los pagos. La evaluación se reforzó mediante requisitos más prescriptivos
de planificación y realización de evaluaciones durante todo el periodo 2014-2020, que han aumentado
considerablemente el número de evaluaciones llevadas a cabo. Sin embargo, todavía es demasiado
pronto para evaluar los resultados y los efectos de los programas debido al volumen relativamente
limitado de proyectos finalizados10.

En relación con esta orientación a resultados, se ha hecho mucho mayor hincapié en el uso de
instrumentos financieros en 2014-2020. El motivo era la impresión de que los instrumentos
financieros ofrecen mayor sostenibilidad financiera, calidad de los proyectos y rentabilidad. El marco
normativo amplió el alcance de los instrumentos financieros a todos los objetivos temáticos, introdujo
modelos de ejecución opcionales y proporcionó más orientación y asistencia técnica. Sin embargo, una
serie de problemas administrativos y de conformidad han hecho que la puesta en práctica de los
instrumentos financieros siga siendo difícil y que la absorción haya sido lenta, requiriendo en algunos

9 Walendowski J., Roman L., Otte S. (2019) «Research for REGI Committee – Territorial Needs and Ring-Fencing Requirements:
Experience with Implementation In ERDF and ESF», Parlamento Europeo, Departamento Temático Políticas Estructurales y
de Cohesión, Bruselas.

10 Comisión Europea (2019) op. cit.
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casos reasignaciones sustanciales a instrumentos basados en subvenciones11.  Las propuestas de la
Comisión para los instrumentos financieros en 2021-2027 prevén la continuidad con elementos de
simplificación12. El PE ha defendido la necesidad de un enfoque equilibrado para encontrar la
combinación adecuada entre instrumentos financieros y subvenciones13. En su posición más reciente
sobre el RDC 2021-2027, el PE es aún más cauteloso y ha pedido que el apoyo de los Fondos EIE se
centre en las subvenciones con solo una «utilización limitada de instrumentos financieros» (enmienda
propuesta del PE al artículo 47).

Al revisar los avances en la ejecución de los programas en 2014-2020, cabe destacar que la absorción
de los Fondos EIE ha sido más lenta en el periodo 2014-2020 que en anteriores periodos. En
noviembre de 2018, el porcentaje de gasto de los Fondo EIE llegó al 21 %, con mejores resultados en el
Feader (33 %), aunque los porcentajes de selección de proyectos son mucho más altos14. También se
han observado variaciones marcadas en los porcentajes de pago entre objetivos temáticos (Ilustración),
que van del 15 % en el OT2 (Tecnologías de la información y la comunicación) al 47 % en el OT5
(Adaptación al cambio climático y prevención de riesgos). Las razones principales de la lenta absorción
en el periodo actual son la adopción tardía del marco normativo, las dificultades encontradas con la
designación de autoridades, la escasa capacidad administrativa, la complejidad de las normas y los
largos preparativos para el establecimiento de grandes infraestructuras15. Las propuestas de la
Comisión para 2021-2027 encaminadas a reducir el nivel de prefinanciación y acortar la norma de
liberación para incentivar un gasto más rápido son polémicas, puesto que podrían resultar
contraproducentes al causar problemas de liquidez a los beneficiarios en algunos Estados miembros.

11 Wishlade G., Michie R. (2019) «Recent Developments in EU Financial Instruments», 15th FINE meeting, Llandudno, junio de
2019; Wishlade F., Michie R., Robertson P., Vernon P. (2017) «Improving the Take-Up and Effectiveness of Financial
Instruments», Final Report to European Commission, Bruselas; Wishlade G. y Michie R. (2017) «Financial Instruments in
Practice: Uptake and Limitations», EC-OECD Seminar Series on Designing better economic development policies for
regions and cities, 28 de junio de 2017, OCDE.

12 Wishlade G, Michie R. (2019) Ibid.
13 Parlamento Europeo (2017) Informe sobre una combinación adecuada de financiación para las regiones de Europa:

equilibrar los instrumentos financieros y las subvenciones en la política de cohesión de la Unión, A8-0139/2017, 31.3.2017.
14 Comisión Europea (2019) Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020. Informe resumido de 2018 de los

informes de ejecución anuales de los programas que abarcan la ejecución en el período 2014-2017, COM(2018) 816 final/2,
1.4.2019, Bruselas.

15 Comisión Europea (2017) Informe estratégico de 2017 sobre la aplicación de los programas de los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos, COM(2017) 755 final, 13.12.2017, Bruselas; Bachtler J., Ferry M., Gal F. (2018) «Financial
Implementation of European Structural and Investment Funds», Departamento Temático D de Asuntos Presupuestarios,
Dirección General de Políticas Interiores de la Unión, Bruselas.
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Ilustración 1: Asignaciones y porcentajes de pago entre objetivos temáticos a finales de 2018

Fuente: Cálculos propios basados en datos abiertos de los Fondos EIE.

La complejidad administrativa ha sido uno de los principales problemas relacionados con el
funcionamiento de la política en 2014-2020. Aunque el marco normativo buscaba la simplificación,
estaba orientado principalmente a los beneficiarios, no a los órganos de ejecución. La creación de un
Grupo de Alto Nivel sobre Simplificación en 2016-2017 reflejó la importancia política y administrativa
de esta cuestión y generó una serie de propuestas para simplificar la gestión de la política. Las
propuestas de la Comisión para 2021-2027 incluyen medidas de simplificación ligadas a la
complementariedad y la flexibilidad, la continuidad, la gestión y las auditorías financieras, y la
dependencia de los sistemas nacionales de gestión.

Por último, y en este sentido, se ha reconocido cada vez más la importancia de apoyar una buena
gobernanza en la administración pública y el desarrollo de la capacidad administrativa en la
política de cohesión para mejorar la gestión eficaz de la financiación, reducir la carga administrativa y
hacer frente al uso indebido o el gasto fraudulento16. En sus enmiendas al RDC para 2021-2027, el PE ha
pedido medidas específicas de desarrollo de la capacidad administrativa, como la evaluación del
conjunto de cualificaciones de los recursos humanos. También solicita mayor apoyo de las instituciones
de la Unión al desarrollo de la capacidad, tanto del BEI en relación con los proyectos y los instrumentos
financieros como de la Comisión en relación con las regiones en riesgo de suspensión financiera por

16 Véase el capítulo 4 «Mejora de las instituciones» del Séptimo informe sobre la cohesión y las intervenciones en la
conferencia sobre buena gobernanza celebrada en mayo de 2018 organizada por la DG Política Regional y Urbana:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/good_governance
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incumplimiento. Para respaldar la participación y la capacitación de las partes interesadas de manera
más general, el PE ha introducido una enmienda en el RDC al principio de asociación, que exige la
asignación de un porcentaje suficiente de financiación de la Unión al desarrollo de la capacidad
administrativa de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil.

4.3. Las repercusiones de otras políticas de la Unión en la cohesión
económica y social

4.3.1. Evaluación del impacto territorial

En el Tratado se establece el compromiso de que todas las políticas de la Unión y el mercado único
tengan en cuenta los objetivos de cohesión de la Unión y contribuyan a su consecución (artículo 175
del TFUE). Sin embargo, existen escasas investigaciones sobre las repercusiones de otras políticas de la
Unión en la cohesión.  El Cuarto informe sobre la cohesión de la Comisión clasificó otros ámbitos
políticos de la Unión en función de su dimensión espacial relativa y revisó sus características básicas.

Cuadro 3: Dimensión espacial de las políticas de la Unión

Dimensión
espacial

Ámbito político de la Unión

Marcada Competencia, transporte, medio ambiente, marítimo y pesca.

Parcial

Investigación y desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento,
sociedad de la información y medios de comunicación, pobreza, inclusión
social y empleo, educación, igualdad de género, salud, política agrícola
común y clima.

Ninguna
Mercado único, comercio, energía, unión económica y monetaria, Agenda de
Lisboa.

Fuente: Adaptado del Cuarto informe sobre la cohesión.

Sin embargo, el informe (así como los posteriores informes sobre cohesión) no evaluó la repercusión de
otras políticas de la Unión en la cohesión y reconoció la necesidad de desarrollar métodos y estudios de
evaluación del impacto territorial a nivel europeo y nacional. El programa ESPON ha estado al frente del
desarrollo de métodos, orientaciones y estudios de evaluación del impacto territorial, al igual que el
Comité Europeo de las Regiones. Entre los ejemplos de evaluaciones del impacto territorial del CdR que
se consideran acertadas figuran los informes sobre la cooperación territorial europea después de 2020
y sobre la Agenda Urbana para la Unión17.

La Comisión también ha desarrollado metodologías de evaluación del impacto territorial que se han
aplicado a propuestas legislativas, e involucra al CdR en la preparación de las evaluaciones de impacto
para que contribuya a analizar sus consecuencias regionales y locales18. Para mejorar la dimensión
territorial de las evaluaciones de impacto, el CdR ha pedido que se desarrollen más competencias

17 Comisión Europea (2019) «Legislar mejor: haciendo balance y reafirmando nuestro compromiso», Documento de trabajo
de los servicios de la Comisión, Bruselas, SWD(2019) 156 final, 15.4.2019; Comité Europeo de las Regiones (2019)
«Contribution of the COTER commission to the Impact Report 2018», Background note, reunión de la Comisión COTER de
26 de marzo de 2019, Bruselas.

18 Better Regulation Toolbox 33: https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-33_en
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regionales dentro del Comité de Control Reglamentario de la Comisión, un mayor control de las
evaluaciones del impacto territorial y una mayor participación del CdR en una fase anterior19. El
Parlamento Europeo apoya una participación más activa de las autoridades regionales y locales y ha
destacado la necesidad de que la evaluación del impacto territorial valore la dimensión urbana de
todas las políticas pertinentes de la Unión en la futura legislación20.

El desarrollo y la institucionalización de la evaluación del impacto territorial se topan con
dificultades considerables, teniendo en cuenta la amplia gama de enfoques diferentes de
conceptualización de las dimensiones territoriales, evaluación de los efectos y aplicación de métodos y
herramientas de evaluación, así como las carencias de datos a una escala geográfica adecuada.

En el debate sobre la reforma de la política de cohesión de la Unión después de 2020, el análisis
territorial de ESPON (2017) identificó siete cuestiones clave con mayor repercusión territorial en
toda la Unión en el presente y en el futuro21:

 encontrar respuestas al envejecimiento y la migración;

 estimular el empleo en la economía del conocimiento;

 fomentar el crecimiento económico a través de las pymes y la IED;

 impulsar las fuentes de energía renovables;

 desarrollar la economía circular;

 desarrollar la conectividad física y digital; y

 mejorar la calidad de vida mediante servicios de interés general.

El análisis territorial hace hincapié en la cooperación territorial como solución para elaborar políticas
más eficaces para hacer frente a estas dificultades y contrarrestar las tendencias de desintegración en
toda Europa.

4.3.2. El contexto estratégico de la Unión

Algunos temas y cuestiones políticos incipientes más generales de la Unión tendrán una importante
influencia en la política de cohesión, entre ellos:

 la gobernanza económica y el Semestre Europeo;

 los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas;

 los problemas relacionados con el cambio climático;

 la Unión de la Energía; y

 la migración

La política de cohesión de la Unión contribuye a los objetivos generales de la Unión a través de la
financiación de objetivos temáticos pertinentes, así como contribuciones no financieras mediante

19 Comisión Europea (2019) op.cit. Comisión Europea (2018) «Principios de subsidiariedad y proporcionalidad: reforzar su
función en la elaboración de las políticas de la UE», COM(2018) 703 final, Estrasburgo, 23.10.2018.

20 Parlamento Europeo (2018) Informe sobre el papel de las ciudades en el marco institucional de la Unión (2017/2037(INI)),
Comisión de Asuntos Constitucionales, A8-0203/2018, 7.6.2018.

21 Böhme K., Toptsidou M., Holstein F., Martin D. (2017) «European Territorial Review: Territorial Cooperation for the future of
Europe. ESPON contribution to the debate on Cohesion Policy post-2020», ESPON EGTC, Luxemburgo.
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condicionalidades ex ante, coordinación con el Semestre Europeo y movilización de inversión pública
y privada (
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Ilustración 2). Los principales marcos políticos y estrategias europeas e internacionales que
configuran el contexto de los objetivos y las intervenciones de la política de cohesión en el presente y
en el futuro son los siguientes:

 OP1 - Una Europa más inteligente. La Comunicación sobre la especialización inteligente22,
una nueva agenda europea de investigación e innovación23, la Estrategia renovada de política
industrial24, la Iniciativa sobre las empresas emergentes y en expansión25, y la nueva Agenda de
Capacidades26.

 OP2 - Una Europa más ecológica y libre de carbono. La Estrategia de la Unión de la Energía
(2015) y los objetivos para 203027, que están armonizados con los objetivos de desarrollo
sostenible 7 (sobre la energía) y 13 (sobre el clima) de las Naciones Unidas y las aspiraciones del
Acuerdo Global de París sobre el cambio climático de 2015. Entre las medidas y legislación
pertinentes de la Unión se incluyen el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de
la Unión, el Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y las próximas revisiones
de las Directivas sobre la eficiencia energética de los edificios28, la eficiencia energética y las
energías renovables29.

 OP3 – Una Europa más conectada. La estrategia de la Comisión sobre la conectividad para
una sociedad europea del Gigabit30 de 2016 expone una visión de Europa en la que la
disponibilidad y la utilización de las redes de alta capacidad permiten el uso generalizado de los
productos, servicios y aplicaciones en el mercado único digital31. La política de cohesión seguirá
contribuyendo a la política RTE-T, que tiene como objetivo completar la red para 203032.

 OP4 – Una Europa más social. Aplicación del pilar europeo de derecho sociales acordado en
noviembre de 2017 para responder a los problemas sociales en toda Europa33. El pilar europeo
de derechos sociales establece veinte principios en torno a la igualdad de oportunidades y el
acceso al mercado de trabajo, las condiciones de trabajo justas y la protección e inclusión
sociales.

 OP5 – Una Europa más próxima a sus ciudadanos La Agenda Territorial de la Unión Europea
2020 de 2007 (revisada en 2011) es una declaración política de los Estados miembros de la
Unión que respalda el desarrollo territorial equilibrado a todos los niveles y en todos los sectores

22 COM(2017) 376 final.
23 COM(2018) 306 final.
24 COM(2017) 479 final.
25 COM(2016) 733 final.
26 COM(2016) 381 final.
27 Véase la página web específica: Estrategia de la Unión de la Energía
28 Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva

2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética
(Texto pertinente a efectos del EEE).

29 Comisión Europea (2018) «Energy efficiency first: Commission welcomes agreement on energy efficiency», declaración de
la Comisión Europea, Bruselas, 19 de junio de 2018; Comisión Europea (2018) «Europe leads the global clean energy
transition: Commission welcomes ambitious agreement on further renewable energy development in the EU», declaración
de la Comisión Europea, Estrasburgo, 14 de junio de 2018.

30 Comisión Europea (2016) «La conectividad para un mercado único digital competitivo – hacia una sociedad europea del
Gigabit», COM(2016) 587, 14.9.2016.

31 Véase: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-single-market
32 Reglamento (UE) n.º 1315/2013, de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la

Red Transeuropea de Transporte, y por el que se deroga la Decisión n.º 661/2010/UE, Texto pertinente a efectos del EEE.
33 Proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales, DO C 428 de 13.12.2017, pp. 10-15.
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en la búsqueda de la cohesión territorial. La renovación de la Agenda Territorial está prevista en
2020 durante la Presidencia alemana del Consejo.  El Pacto de Ámsterdam en 2016 acordó una
Agenda Urbana para la Unión que incluye una serie de acciones ejecutadas a través de
asociaciones temáticas.

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) están
moldeando el pensamiento sobre el contexto estratégico de la política de cohesión en el periodo 2021-
2027, especialmente en ausencia de una estrategia global de la Unión (comparable a «Europa 2020» en
2014-2020) para orientar la programación y la ejecución. La Unión se ha comprometido a contribuir a la
ejecución de la agenda, pero todavía no ha decidido qué estructuras, herramientas y políticas usar para
aplicar y cumplir los ODS. Se considera que la política de cohesión desempeña un papel en
prácticamente todos los ODS34. El documento de reflexión de la Comisión «Para una Europa sostenible
de aquí a 2030» de enero de 201935 presenta tres escenarios, entre ellos la integración de los ODS para
orientar la elaboración de la estrategia de crecimiento después de 2020 prestando atención a los
ámbitos de mayor valor añadido de la Unión y a la política de cohesión. El PE y la Comisión REGI
(mediante la participación en conferencias interparlamentarias) están contribuyendo a este debate36.

La contribución de la Comisión Europea a la Agenda Estratégica de la Unión 2019-2024 se presentó
en mayo de 2019 en la reunión informal de los dirigentes de la Europa de los Veintisiete celebrada en
Sibiu (Rumanía)37. La política de cohesión no ocupaba un lugar destacado, a excepción de una frase que
pone de relieve la necesidad de reducir las disparidades.  En el marco del objetivo de una Europa
competitiva, se hace hincapié en la política de cohesión de la Unión para apoyar la investigación y la
innovación en 2021-2027, que deberían armonizarse estrechamente con la política industrial de la
Unión y el Semestre Europeo de coordinación de la política económica. La otra prioridad principal
relacionada con la política de cohesión es una «Europa más justa» mediante la ejecución del pilar
europeo de derechos sociales, que se refería a la necesidad de corregir las desigualdades sociales y
territoriales. La Comisión ha definido diez propuestas principales pendientes de aprobación en el
Parlamento y el Consejo que deben tenerse presentes al diseñar la próxima agenda estratégica. Lo más
importante para la política de cohesión es el MFP 2021-2027 analizado más adelante.

34 Bachtler J., Polverari L. (2017) «Building Blocks for a Future Cohesion Policy – First Reflections. Research for REGI
Committee», Dirección General de Políticas Interiores, PE 601.974, abril de 2017.

35 Comisión Europea (2019) «Para una Europa sostenible de aquí a 2030», Documento de reflexión, 30 de enero de 2019.
36 Niestroy I., Hege E., Dirth E., Zondervan R. (2019) «Europe's approach to implementing the Sustainable Development Goals:

Good practices and the way forward. Study», Departamento Temático, Dirección General de Políticas Exteriores, febrero de
2019.

37 «Europa en mayo de 2019: preparación para una Unión más unida, más fuerte y más democrática en un mundo sumido en
una incertidumbre creciente», Contribución de la Comisión Europea a la reunión informal de los dirigentes de la EU-27 en
Sibiu (Rumanía) el 9 de mayo de 2019.
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Ilustración 2: Objetivos, prioridades y política de cohesión de la Unión

Fuente: DG REGIO Management Plan 2019, DG Política Regional y Urbana, 19 de diciembre de 2018.

4.3.3. El MFP: centralización, condicionalidad y Brexit

La reforma del marco financiero plurianual de la Unión para 2021-2027 tiene consecuencias
importantes en el futuro presupuesto de la política de cohesión, su relación con otras políticas y su
gobernanza. Las negociaciones interinstitucionales sobre el MFP para el periodo 2021-2027 se iniciaron
en mayo de 2018 mediante la aprobación por la Comisión de un paquete de propuestas presupuestarias
y más de cuarenta propuestas sectoriales, incluido el RDC de la política de cohesión y los reglamentos
específicos de los fondos y de cooperación interregional. En una nueva rúbrica presupuestaria de
«Cohesión y valores», la Comisión propone reducir más de un 10 % el gasto actual en la política de
cohesión, aumentar los recursos para las rúbricas y los instrumentos gestionados de forma centralizada
que están menos directamente relacionados con los objetivos de cohesión y dar a la Comisión un mayor
margen para influir en el gasto de la Unión.

Durante el periodo 2014-2020 ya se evidenció un cambio de prioridad hacia los fondos de gestión
centralizada mediante la creación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). Desde la
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perspectiva de la política de cohesión, el FEIE fue criticado por su orientación a los Estados miembros
más desarrollados, que se derivaba de su enfoque orientado al mercado y basado en la demanda. En el
fondo rebautizado como InvestEU, de mayor tamaño, la Comisión considera que el equilibrio
geográfico mejorará mediante la participación de una gama más amplia de socios, entre ellos los
bancos de fomento nacionales y regionales.  Sin embargo, el PE y el CdR tienen muchas dudas sobre la
relación entre los Fondos EIE y el nuevo programa InvestEU y la orientación espacial de este último.
También hay dudas más generales sobre la adicionalidad y la eficacia del apoyo del FEIE38. Las
enmiendas del PE al proyecto de Reglamento de InvestEU amplían sus objetivos generales,
vinculándolos con el empleo, el desarrollo sostenible y los objetivos de cohesión. Las negociaciones
interinstitucionales culminaron en marzo de 2019 en un «acuerdo parcial provisional» que hace mayor
hincapié en la diversificación geográfica y la evitación de la excesiva concentración sectorial y regional
para garantizar un equilibrio geográfico justo de los proyectos. El acuerdo también prevé
explícitamente la delimitación regional de las contribuciones de los fondos en régimen de gestión
compartida.

La segunda tendencia en el desarrollo del MFP es el creciente recurso a la condicionalidad
presupuestaria39. En 2014-2020 se ha buscado un acercamiento entre la política de cohesión de la
Unión y la gobernanza económica europea vinculando la condicionalidad macroeconómica y la
programación con las recomendaciones específicas por país emitidas en el marco del proceso del
Semestre Europeo de coordinación de la política económica40. En 2021-2027 se contempla un vínculo
reforzado con el Semestre Europeo ajustando este último para emitir recomendaciones específicas por
país en 2019 y 2024 que se adapten más a la programación y la ejecución de la política de cohesión y
que desempeñarán un papel en la reprogramación durante una nueva revisión intermedia de los
programas de la política de cohesión en 2025.  Una cuestión clave para los Estados miembros es
asegurar el énfasis en las necesidades de inversión que reflejan los niveles nacionales y regionales,
teniendo en cuenta los objetivos de cohesión encaminados a reducir las disparidades41.

La condicionalidad macroeconómica se institucionalizó para todos los Fondos EIE en 2014-2020,
facultando a la Comisión para proponer la suspensión de la financiación por incumplimientos de las
normas sobre déficit presupuestario y solicitar la reprogramación de la financiación con el fin de apoyar
la aplicación de las recomendaciones macroeconómicas. Para el periodo 2021-2027, algunos
contribuyentes netos están a favor de la condicionalidad macroeconómica (por ejemplo, Austria,
Finlandia y Alemania), mientras que otros Estados miembros se oponen (Grecia) o han pedido que se
elimine (Francia), que se reconsidere (Italia) o que se sustituya por incentivos más positivos (Polonia,
Portugal, Rumanía)42. Un informe reciente de la Presidencia del Consejo pide que se preste especial
atención a la mitigación de los posibles efectos negativos de las suspensiones financieras en el
rendimiento de la política de cohesión43.  El PE se ha opuesto históricamente a la condicionalidad

38 Bachtler J., Oliveira Martins J., Wostner P., Zuber P. (2017) «Towards Cohesion Policy 4.0: Structural Transformation and
Inclusive Growth», Regional Studies Association (RSA Europe), Bruselas.

39 Bachtler J., Méndez C. (próximamente, 2020) «Cohesion and the EU’s budget: is conditionality undermining solidarity?», en
Ramona Coman, Amandine Crespy, Vivien Schmidt (eds.) Governance and politics in the post-crisis European Union,
Cambridge University Press.

40 Méndez C. (2013) «The post-2013 reform of EU cohesion policy and the place-based narrative», Journal of European Public
Policy 20(5): 639-659.

41 Consejo de la UE (2019) «Documento de la Presidencia sobre los desafíos futuros en la programación de los fondos», 7.6.19,
Bruselas.

42 Bachtler J., Méndez C., Wishlade F. (2018) «Reshaping the EU Budget and Cohesion Policy: carrying on, doing less, doing
more or radical redesign?» European Policy Research Paper, No. 104. EPRC, Universidad de Strathclyde, Glasgow.

43 Consejo de la UE (2019) «Documento de la Presidencia sobre los desafíos futuros en la programación de los fondos», 7.6.19,
Bruselas.
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macroeconómica debido a la preocupación por la repercusión negativa de las suspensiones de la
financiación en las comunidades regionales y locales. Como reflejo de estas preocupaciones, el PE ha
propuesto suprimir el artículo 15 del RDC 2021-2027 sobre medidas que vinculan la eficacia de los
Fondos EIE con una sólida gobernanza económica44.

La condicionalidad del Estado de Derecho es una nueva propuesta de la Comisión para el MFP 2021-
2027, que tiene como objetivo proteger el presupuesto de la Unión en caso de deficiencias
generalizadas en el Estado de Derecho en los Estados miembros. Se propone una serie de posibles
sanciones relativas a los fondos en régimen de gestión compartida, incluida la suspensión de la
aprobación de los programas, compromisos o pagos. El PE ha apoyado parcialmente las propuestas de
la Comisión, siempre que no se penalice injustamente a los beneficiarios finales de la financiación de la
Unión. El Tribunal de Cuentas Europeo, que considera que las propuestas atribuyen a la Comisión una
potestad discrecional demasiado amplia y no presentan criterios ni orientaciones claros para
determinar las infracciones del Estado de Derecho, ha planteado objeciones de procedimiento45. Un
estudio del PE concluye que se necesitan revisiones considerables para que la condicionalidad del
Estado de Derecho sea eficaz, entre ellas una mayor coherencia/congruencia jurídica, definir un número
limitado de infracciones fundamentales del Estado de Derecho relacionadas con el gasto de la Unión,
garantías creíbles de que los beneficiarios finales no se verán afectados, y la participación del Consejo y
del Parlamento en las decisiones de ejecución para garantizar la legitimidad46. En cambio, otros
analistas han pedido una condicionalidad más estricta mediante suspensiones de la política de
cohesión por infracciones del Estado de Derecho independientemente de que existan riesgos
presupuestarios para el presupuesto de la Unión47.

Por último, la salida del Reino Unido de la Unión (Brexit) podría tener importantes consecuencias
financieras para la política de cohesión. La pérdida de un contribuyente neto supondría menos
financiación para el MFP y el presupuesto de cohesión o más contribuciones de otros contribuyentes
netos. Las propuestas de la Comisión para mantener el tamaño del presupuesto en 2021-2027 a un nivel
similar al de 2014-2020 —si bien aumentan la proporción destinada a los instrumentos de gestión
centralizada a costa de los fondos de cohesión y agricultura— y para eliminar progresivamente las
correcciones presupuestarias implican un aumento considerable de los pagos netos de algunos países
más ricos48. La reacción política de algunos contribuyentes netos a las propuestas fue criticar el tamaño
general del presupuesto de la Unión y el nivel de sus contribuciones netas, y algunos pidieron un recorte
significativo del gasto, lo que puede dar lugar a nuevos recortes en las rúbricas presupuestarias para
cohesión y agricultura en consonancia con la dinámica de anteriores negociaciones del MFP49. Además,
la repercusión de la salida del Reino Unido en las relaciones económicas y comerciales podría ser

44 Parlamento Europeo (2019) Resolución legislativa, de 27 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como
las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el
Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados, P8_TA(2019)0310.

45 TCE (2018) Dictamen n.º 1/2018, Tribunal de Cuentas Europeo, Luxemburgo.
46 Viţă V. (2018) «Conditionalities in Cohesion Policy. Research for REGI Committee», Dirección General de Políticas Interiores,

PE 617.498, septiembre de 2018, Bruselas.
47 López Garrido D., López Castillo A. (2019) «The EU framework for enforcing the respect of the rule of law and the Union’s

fundamental principles and values», Dirección General de Políticas Interiores, Departamento Temático de Derechos de los
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, 25.1.2019, Bruselas.

48 Bachtler J., Méndez C., Wishlade F. (2019) «Reforming the MFF and Cohesion Policy 2021-27: pragmatic drift or paradigmatic
shift?» European Policy Research Paper, No. 107. EPRC, Universidad de Strathclyde, Glasgow.

49 Bachtler J., Méndez C., Wishlade F. (2013) «EU Cohesion Policy and European Integration: The Dynamics of EU Budget and
Regional Policy Reform», Farnham, Surrey, Inglaterra; Burlington, Vermont: Ashgate.
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sustancial en algunos países y regiones europeos50. También está la cuestión de la participación del
Reino Unido en la política de cohesión después del Brexit. La continuación de la participación en el
programa CTE – PEACE está garantizada al menos hasta 2020 (con arreglo a las condiciones del Acuerdo
de Retirada)51, pero la participación en otro tipo de cooperación territorial de la Unión (por ejemplo,
INTERREG) todavía tiene que decidirse.

4.4. La coordinación de los instrumentos estructurales de la Unión
La reforma de 2013 de la política de cohesión buscaba aumentar las sinergias entre todos los fondos de
la Unión para maximizar el impacto y la rentabilidad fomentando la coordinación entre los Fondos EIE
y con otros instrumentos de la Unión como Horizonte 2020, COSME, el MCE o el FEIE.

El refuerzo de la armonización de los Fondos EIE con la estrategia Europa 2020 brindó una
dirección estratégica para buscar sinergias en los acuerdos de asociación y programas de los Fondos
EIE. El establecimiento de un marco estratégico común y un Reglamento sobre disposiciones comunes
(RDC) que engloba los cinco Fondos EIE también aportó mayor coherencia y coordinación a la ejecución
de los Fondos EIE. A nivel operativo, el mayor margen para la acumulación de subvenciones, la puesta
en común de financiación procedente de distintos instrumentos de la Unión y la armonización de los
modelos de costes contribuyeron a la coherencia estratégica y a las sinergias. Sin embargo, en la
práctica persistían importantes dificultades de ejecución, a menudo atribuidas a las distintas normas de
los reglamentos independientes de los fondos e instrumentos.

La principal herramienta de coordinación a nivel nacional en 2014-2020 es el acuerdo de
asociación que abarca los cinco Fondos EIE. Los acuerdos de asociación, negociados entre la Comisión
y las autoridades nacionales, ofrecen margen para la coordinación de los distintos Fondos EIE y con
otras políticas de la Unión y los Estados miembros. El principal cambio estratégico en los acuerdos de
asociación y programas fue que pasaron de centrarse simplemente en la demarcación de los fondos e
instrumentos para evitar solapamientos y duplicaciones en 2007-2013 a un trabajo más sinérgico en el
diseño y la ejecución de iniciativas en todos los temas y objetivos en 2014-202052. Sin embargo, la
coordinación era más sólida en la planificación estratégica de los acuerdos de asociación y los
programas que en la ejecución, y el compromiso institucional, las capacidades y las tradiciones
administrativas relativas a la coordinación eran desiguales entre los Estados miembros y sectores. Las
propuestas de algunos Estados miembros de eliminar el acuerdo de asociación en 2021-2027 en países
con bajas asignaciones de financiación, o con un pequeño número de programas, para reducir la carga
administrativa de la programación implicarían una mayor diferenciación y podrían ser
contraproducentes en la búsqueda de sinergias.

50 Chen W., Los B., McCann P., Ortega-Argilés R., Thissen M., van Oort F. (2017) «The Continental Divide? Economic Exposure
to Brexit in Regions and Countries on Both Sides of the Channel». Papers in Regional Science, Vol. 97, n.º 1, pp. 25-54.

51 Parlamento Europeo (2019) Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para permitir
la continuación de los programas de cooperación territorial PEACE IV (Irlanda-Reino Unido) y Reino Unido-Irlanda (Irlanda-
Irlanda del Norte-Escocia) en el contexto de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, Comisión de Desarrollo
Regional, A8-0021/2019, 23.1.2019.

52 Para obtener más información sobre las dificultades de la coordinación de los Fondos EIE con otros instrumentos de la
Unión, véase: Ferry M., Kah S., Bachtler J. (2016) «Maximisation of synergies between European Structural and Investment
Funds and other EU instruments to attain Europe 2020 goals», Informe para la Comisión de Desarrollo Regional del
Parlamento Europeo, Bruselas; Kah S., Méndez C., Bachtler J., Miller S. (2015) «Research for REGI Committee - Strategic
coherence of Cohesion Policy: comparison of the 2007-13 and 2014-20 programming periods», Dirección General de
Políticas Interiores de la Unión - Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión - Desarrollo Regional,
Bruselas.
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La opción de utilizar programas operativos financiados por varios fondos en 2014-2020 también
facilitó la coordinación de los Fondos EIE. Sin embargo, la utilización fue escasa y solo una cuarta parte
de los programas fue financiada conjuntamente por el FEDER y el FSE. La razón principal de la escasa
utilización fue la preocupación por las complicaciones administrativas derivadas de los reglamentos
independientes y las dificultades políticas y organizativas del trabajo en colaboración entre ministerios
y departamentos gubernamentales.

La coordinación entre las distintas autoridades de gestión que ejecutan los programas
cofinanciados por diferentes Fondos EIE sigue siendo difícil y a veces se limita a la preparación de los
acuerdos de asociación y los informes de situación de dichos acuerdos (en 2017 y 2019). Aunque siguen
persistiendo mentalidades compartimentadas entre distintos ámbitos políticos, también es evidente
un enfoque sectorial en los Fondos EIE a nivel de la Unión. Esto se refleja en las propuestas de la
Comisión para 2021-2027, que contemplan un enfoque más nacional con respecto al FSE y la separación
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural del Reglamento sobre disposiciones comunes para los
fondos de gestión compartida.

Los nuevos instrumentos territoriales introducidos en 2014-2020 tienen como objetivo explícito la
integración a través de estrategias multisectoriales a nivel regional o local. Las estrategias de desarrollo
urbano sostenible, las inversiones territoriales integradas (ITI) y las herramientas de desarrollo local
participativo (DLP) permitían combinar diferentes Fondos EIE en estrategias territoriales localizadas y
participativas.  El análisis de los instrumentos ha valorado en general positivamente (hasta la fecha) el
papel de las estrategias de desarrollo urbano sostenible en la incentivación de la cooperación, la
integración de los fondos y el apoyo en general de la dimensión urbana de los Fondos EIE en el marco
de un enfoque «integrado» y «localizado»53. Sin embargo, había dificultades administrativas
sustanciales en el diseño y la aplicación de las estrategias de desarrollo urbano sostenible reflejadas en
una absorción más lenta, relacionada parcialmente con la novedad de los enfoques integrados y los
acuerdos de ejecución a menudo complicados.

En cuanto a la coordinación de los Fondos EIE con otros instrumentos de la Unión, el marco
estratégico común de la Unión y los acuerdos de asociación nacionales constituyen el marco estratégico
en 2014-2020. Aunque se ha avanzado en los últimos años, existen dificultades sustanciales en la
coordinación atribuibles a tensiones reglamentarias, en particular en los ámbitos de las normativas
financieras y las normas sobre ayudas estatales.  Hay pocos indicios de que se estén reconfigurando los
mecanismos de gobernanza en los Estados miembros para buscar sinergias entre las distintas fuentes
de financiación de la Unión. Se han establecido iniciativas a nivel europeo, incluida la Plataforma S3, y
las redes de los Estados miembros han contribuido a la coordinación estratégica, pero siguen siendo
evidentes los enfoques de ejecución compartimentados a nivel nacional y europeo.

La dimensión rural de la política de cohesión se promueve principalmente a través del DLP basado
en el enfoque establecido de LEADER para ejecutar el Feader de manera ascendente a través de
iniciativas de desarrollo local, abiertas para permitir la participación del FEDER, el FSE y el FEMP en 2014-
2020.  La integración de varios Fondos EIE en el DLP se utilizó en más de la mitad de los Estados

53 van der Zwet A., Bachtler J., Ferry M., McMaster I. (2017) «Integrated territorial and urban strategies: how are ESIF adding
value in 2014-2020?», Estudio realizado para la Comisión Europea (DG Política Regional y Urbana), Centro de Investigación
de Políticas Europeas, Universidad de Strathclyde, Glasgow.



IPOL | Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión

28

miembros, pero solo una cuarta parte de los instrumentos de DLP integran varios Fondos EIE, incluido
un 16,5 % que combinaba el FEDER con el Feader o el FEMP54.

Una iniciativa conjunta rural más reciente es la Acción de la Unión en favor de los Pueblos
Inteligentes de 2017, un concepto que busca combinar iniciativas y fondos entre varios ámbitos
políticos relacionados con el desarrollo rural, el medio ambiente, el desarrollo regional y urbano, el
transporte y la conectividad. Los pueblos inteligentes se definen como zonas y comunidades rurales
que aprovechan sus puntos fuertes y activos existentes y desarrollan nuevas oportunidades para
mejorar las redes y servicios tradicionales y nuevos por medio de las tecnologías digitales, las
innovaciones y un mejor uso del conocimiento. Basándose en las experiencias de DLP LEADER, los
pueblos inteligentes emplean un enfoque participativo para desarrollar una visión a largo plazo y una
estrategia integrada orientada a mejorar sus condiciones sociales, económicas y medioambientales que
tienden puentes entre las zonas rurales y urbanas.

Para el futuro periodo 2021-2027, la Comisión ha propuesto separar el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural del Reglamento sobre disposiciones comunes de los Fondos EIE. La preocupación
de algunos Estados miembros y del PE es que menoscabe la búsqueda de un enfoque integrado de
desarrollo en las zonas rurales55, puesto que los acuerdos de asociación ya no abarcarían los programas
del Feader (aunque seguirían abarcando el FEDER, el FSE, el Fondo de Cohesión y el FEMP). El DLP
seguiría utilizando en estos casos varios fondos o fondos individuales (excluido el Feader), mientras que
los programas del Feader financiados por un único fondo se redenominarían LEADER como en el
pasado. Una serie de revisiones podrían facilitar una mayor integración entre los fondos simplificando
y aclarando las normas de la Unión y proporcionando mecanismos comunes de coordinación entre los
distintos fondos56. Sin embargo, no se prioriza el uso del DLP como herramienta para buscar sinergias
entre todos los Fondos EIE. En consecuencia, el Parlamento Europeo ha pedido la reintegración del
Feader en el RDC para evitar «lagunas estratégicas y problemas de coordinación para las inversiones
locales»57.

4.5. La dimensión urbana de la política de cohesión
La dimensión urbana de la política de cohesión se ha reforzado en 2014-2020 mediante un nuevo
énfasis en las estrategias territoriales e integradas para aprovechar el potencial de desarrollo de
distintos tipos de territorios.  Como se señaló anteriormente, se presta especial atención al desarrollo
urbano sostenible a través de estrategias integradas que adoptan una perspectiva territorial funcional
con una mayor delegación de tareas al nivel local y una combinación financiera de diferentes fondos.
Al menos el 5 % de las asignaciones del FEDER deben destinarse a estrategias de desarrollo urbano
sostenible que establezcan medidas integradas para hacer frente a los problemas económicos,
medioambientales, demográficos y sociales. Las estrategias, elaboradas de manera ascendente
mediante la colaboración con partes interesadas, pueden abarcar la totalidad o parte de un
determinado territorio, incluidas zonas urbanas funcionales, regiones metropolitanas, ciudades o
barrios urbanos. La delegación de responsabilidades de ejecución a las autoridades urbanas es
obligatoria, al menos en el caso de las tareas relacionadas con la selección de operaciones.

54 Servillo L. (2019) «Tailored polities in the shadow of the state’s hierarchy. The CLLD implementation and a future research
agenda», European Planning Studies, 27:4; Kah S. (2019) «Implementing ERDF Through CLLD: Experiences So Far», European
Structural and Investment Funds Journal, vol. 7, n.º 1, pp. 47-57.

55 Bachtler et al. (2018) op.cit.
56 Kah S. (2019) op.cit.
57 Parlamento Europeo (2019) op.cit.
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Existen diferencias sustanciales en el diseño y la aplicación de las estrategias de desarrollo urbano
sostenible entre los Estados miembros en cuanto a aplicación, gobernanza, cobertura territorial y
temática y financiación58.

 Modelos de aplicación: El desarrollo urbano sostenible puede apoyarse como eje prioritario
específico de un programa operativo de los Fondos EIE, como programa operativo específico
de los Fondos EIE o como inversión territorial integrada (ITI) que combina diferentes fondos
procedentes de distintas prioridades de los programas. Además, los modelos de generación y
selección de proyectos varían en cuanto al uso de modelos competitivos y no competitivos.

 Gobernanza: La delegación por parte de las autoridades de gestión de responsabilidades de
ejecución en las autoridades urbanas varía más allá del requisito mínimo de la selección de
proyectos. También varía el grado en que la gobernanza ha entrañado el uso de acuerdos
existentes o la creación de nuevas estructuras (por ejemplo, secretarías, asociaciones de
municipios, etc.) o mecanismos de coordinación (por ejemplo, grupos de trabajo, contratos o
acuerdos, etc.).

 Cobertura territorial: Las estrategias pueden abarcar ciudades enteras, centros urbanos
funcionales, una aglomeración de ciudades o barrios, zonas específicas dentro de las ciudades,
o incluso redes de zonas urbanas sin fronteras comunes.

 Cobertura temática: Los principales temas son la eficiencia energética, el transporte sostenible
y multimodal, la regeneración del entorno urbano y la inclusión social, pero la combinación y el
abanico de temas varían considerablemente.

 Financiación: Algunos programas están invirtiendo hasta el 40 % de su financiación en ITI o
desarrollo urbano sostenible, mientras que otros están cumpliendo el requisito mínimo del 5 %
del FEDER, lo que supone importes variables en distintos contextos.

Los distintos enfoques vienen determinados en parte por los diferentes contextos urbanos, como el
grado de urbanización, el nivel de policentricidad o los problemas urbanos más acuciantes, así como el
grado de competencias delegadas, la autonomía presupuestaria y las capacidades administrativas a
nivel local. La organización de programas de la política de cohesión a nivel nacional o regional y la
cantidad de financiación a disposición de estos instrumentos son también importantes para configurar
los enfoques de desarrollo urbano sostenible, al igual que los marcos internos de política urbana
preexistentes.

El balance de las experiencias de aplicación de estrategias de desarrollo urbano sostenible ha sido en
general positivo (hasta la fecha) en cuanto a incentivación de la cooperación, integración de los
fondos y apoyo en general de la dimensión urbana de los Fondos EIE en el marco de un enfoque
«localizado»59. Sin embargo, las autoridades encargadas de los programas y urbanas se enfrentaban a
dificultades administrativas sustanciales en el diseño y la aplicación de las estrategias de desarrollo
urbano sostenible reflejadas en una absorción más lenta, relacionada parcialmente con la novedad de

58 van der Zwet A., Bachtler J., Ferry M., McMaster I. (2017) «Integrated territorial and urban strategies: how are ESIF adding
value in 2014-2020?», Estudio realizado para la Comisión Europea (DG Política Regional y Urbana), Bruselas.

59 Ferry M., Kah S., Bachtler J., (2018) «Integrated territorial development: new instruments – new results?», IQ-Net Thematic
Paper 42(2), European Policies Research Centre Delft.
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los enfoques integrados y los acuerdos de ejecución complejos60.  A finales de 2017, el porcentaje de
gasto era de solo el 3,2 % de las asignaciones61, aunque el ritmo se aceleró considerablemente en 201862.

Una tarea importante en los próximos dos a tres años será realizar una evaluación sistemática de los
primeros resultados de los instrumentos territoriales de 2014-2020.  Determinar el valor del desarrollo
urbano sostenible resulta complejo, especialmente si existe una gran diversidad de participantes, temas
y territorios abarcados. El éxito de estos instrumentos debe analizarse más allá de los indicadores físicos
«duros» para incluir resultados «más blandos» como la cohesión dentro del territorio seleccionado, el
bienestar de los residentes, etc63. Además, hay efectos potencialmente importantes relacionados con
el proceso de ejecución que pueden ser observables solo a largo plazo (por ejemplo, nuevas culturas
participativas en la formulación de políticas o modelos de gobernanza cooperativa). Es difícil medir los
avances y la eficacia, pero es una parte esencial de estas iniciativas para determinar lo que funciona y
demostrar el valor añadido de los enfoques integrados al público local, nacional y europeo.

La necesidad de desarrollo de la capacidad en los instrumentos territoriales se ha puesto de relieve
en investigaciones64 y en la Resolución del PE sobre el RDC para 2021-2027.  Entre los problemas de
capacidad cabe citar el nivel y la calidad de los recursos humanos y la experiencia de los órganos de
ejecución y las partes interesadas, especialmente cuando la participación en la ejecución de estos tipos
de instrumentos es relativamente nueva.  Estos problemas pueden verse agravados por la complejidad
del marco normativo y las distintas normas y orientaciones para el FEDER y el FSE, que limitan la
integración de los fondos.

Para el periodo 2021-2027, el objetivo político 5 tiene como finalidad acercar Europa a los
ciudadanos apoyando estrategias locales y el desarrollo urbano sostenible en toda la Unión. Aparte de
aumentar la visibilidad del tema urbano a través de un nuevo objetivo, se propone un incremento
marginal de la financiación (del 5 % al 6 % de las asignaciones), junto con un marco normativo más
flexible (por ejemplo, no obligando a las autoridades urbanas a asumir una serie de responsabilidades
de gestión). El PE ha propuesto duplicar como mínimo hasta el 10 % de las asignaciones nacionales el
presupuesto para desarrollo urbano sostenible y como mínimo el 5 % para desarrollo territorial
integrado en las zonas no urbanas desfavorecidas65. También ha introducido enmiendas para poner de
relieve las ventajas y fomentar el uso de enfoques plurifondo integrados que aprovechen todos los
Fondos EIE (FEDER, FSE+, FEMP y Feader).

Una gran dificultad percibida en la política de cohesión es cómo asegurar una mayor visibilidad de
la política entre los ciudadanos de la Unión a nivel local. Las investigaciones muestran que se
reconoce en gran medida su papel, aunque el conocimiento de las intervenciones regionales y locales
de la Unión y las ventajas percibidas varían enormemente66. Una tarea fundamental de la Unión y los

60 van der Zwet A. et al. (2017) op.cit..
61 Comisión Europea (2019) op. cit.
62 Ferry M. (2019) «Integrated Territorial Investments as an effective tool of the Cohesion Policy», Briefing Paper, Dirección

General de Políticas Interiores de la Unión - Departamento Temático D: Asuntos Presupuestarios, 22.3.2019.
63 Ferry M., McMaster I., van der Zwet A. (2018) «Assessing the performance of integrated territorial and urban strategies:

Challenges, emerging approaches and options for the future», Report to European Commission, Oficina de Publicaciones
de la Unión Europea, Luxemburgo.

64 Ferry M. (2019) op.cit.; Parlamento Europeo; Parlamento Europeo (2017) Informe sobre las perspectivas futuras de la
asistencia técnica en la política de cohesión, Comisión de Desarrollo Regional, A8-0180/2017, 4.5.2017.

65 Parlamento Europeo (2019) op.cit.
66 Borz G., Brandenburg H., Méndez C. (2017) «The Impact of EU Cohesion Policy on European identity: Results from the

COHESIFY citizen survey», COHESIFY Research Paper 14: http://www.cohesify.eu/research-papers/; Pegan A., Méndez C.,
Triga V. (2017) «What do citizens think of Cohesion Policy and does it matter for European identity? A comparative focus
group analysis», COHESIFY Research Paper 13: http://www.cohesify.eu/research-papers/
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Estados miembros es aumentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, no solo
mejorar la comunicación de la política. Podría lograrse mediante innovaciones democráticas como la
presupuestación participativa, especialmente en estrategias de desarrollo urbano localizadas más
próximas a los ciudadanos67.

Por último, la Agenda Urbana para la Unión, acordada en el marco del Pacto de Ámsterdam en 2016,
es una estrategia aglutinadora más amplia para reforzar las iniciativas de política urbana a todos los
niveles. La agenda se centra en una serie de temas prioritarios y medidas ejecutadas a través de
«asociaciones temáticas» de ciudades, Estados miembros, la Comisión, instituciones de la Unión (BEI,
Comité Económico y Social Europeo y CdR), organizaciones del conocimiento (por ejemplo, URBACT y
ESPON) y otros expertos, grupos de interés territoriales y partes interesadas.

Los avances en la aplicación de la Agenda Urbana para la Unión varían entre las asociaciones
temáticas y planes (ilustración 3). La Comisión ha valorado positivamente los logros de la Agenda
Urbana a la hora de apoyar una mejora de la legislación, la financiación y los conocimientos mediante
enfoques participativos e integrados y contribuir a la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas68.
Sin embargo, la participación geográfica en las catorce asociaciones temáticas es desigual e incluye
actualmente a 96 ciudades/regiones metropolitanas y diez regiones repartidas entre veinticinco
Estados miembros. Las principales dificultades para la institucionalización de una política urbana
coherente de la Unión son la falta de un marco jurídico sólido y competencias de la Unión en muchos
de los ámbitos de la política urbana abarcados, así como el panorama fragmentado de la política urbana
y la gobernanza a nivel europeo y entre los Estados miembros69. En este contexto, el Parlamento
Europeo ha pedido que se formalice la Agenda Urbana para aumentar la apropiación y la aplicación de
las recomendaciones de la agenda por parte de las instituciones europeas y los Estados miembros. 70

67 Méndez C. (2018) «How to reconnect with citizens? Key conclusions and recommendations», COHESIFY Final Conference,
Bruselas, 26 de abril de 2018.

68 Comisión Europea (2019) «The Urban Agenda for the EU: Multi-level governance in action», DG Política Regional y Urbana,
Comisión Europea, junio de 2019, Bruselas; Comisión Europea (2017) Informe de la Comisión al Consejo sobre la Agenda
Urbana para la UE, COM(2017) 657 final, Comisión Europea, Bruselas;

69 Atkinson R., Zimmermann A. (2016) «Cohesion Policy and cities: An ambivalent relationship», en: Piattoni S., Polverari L.
(eds.): The EU Cohesion Policy Handbook. Cheltenham: Edward Elgar, 413-426.

70 Parlamento Europeo (2018) Informe sobre el papel de las ciudades en el marco institucional de la Unión, Comisión de
Asuntos Constitucionales, P8_TA(2018)0273, 3.7.2018
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Ilustración 3: La Agenda Urbana para la Unión: cronología de las asociaciones temáticas y los
planes de acción

Fuente: Comisión Europea (2019), p. 8

4.6. Cooperación interregional, regiones ultraperiféricas e islas
El objetivo de la cooperación territorial europea, conocida de forma generalizada como INTERREG, en
relación con la política de cohesión es fomentar el desarrollo económico, social y territorial armonioso
del conjunto de la Unión. Para 2014-2020, INTERREG tiene tres capítulos de cooperación, siendo
«INTERREG A - Transfronteriza» el mayor en términos de recursos financieros y número de programas.

Cuadro 4: Presupuesto y programa de CTE por capítulo

Capítulo de cooperación Número de programas Presupuesto del FEDER

INTERREG A - Transfronteriza71 60 PO 6 600 millones EUR

INTERREG B - Transnacional 15 PO 2 100 millones EUR

INTERREG C - Interregional 4 PO 500 millones EUR

Los programas son pequeños y las expectativas de lo que debería generar INTERREG —que ahora se
encuentra en su quinto periodo de programación— han aumentado. Las principales reformas para el
periodo 2014-2020 fomentaban la concentración, la simplificación y la orientación a resultados.

En general, los programas han concentrado sus esfuerzos en mayor medida en el periodo actual, con
elevadas concentraciones de proyectos en el turismo, el patrimonio cultural y las artes, las pymes y el
emprendimiento, y el desarrollo sostenible de los recursos naturales72, y en el apoyo al trabajo para
desarrollar y probas nuevas tecnologías y aplicaciones y la adaptación/adopción de nuevos
enfoques/métodos en entornos/sectores/contextos específicos73.

71 También se incluyen los programas de cooperación con componentes financiados a través del Instrumento de Ayuda
Preadhesión y el Instrumento Europeo de Vecindad.

72 https://www.keep.eu/statistics
73 McMaster I. (2017) op.cit.
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Las principales medidas de simplificación para 2014-2020 eran un reglamento INTERREG específico
y medidas adicionales en los programas como la adopción de herramientas de ejecución armonizadas,
la marca y el sistema electrónico de seguimiento, desarrollados por el programa INTERACT.

Las evaluaciones de impacto intermedias muestran que los programas están generando
resultados74 y efectos concretos que eliminan los obstáculos a una mayor seguridad, transporte,
educación, energía, atención sanitaria, formación y empleo. Se basan en ámbitos reconocidos de valor
añadido en relación con una mejor conectividad regional, la movilidad y accesibilidad de los servicios,
la transferencia de conocimientos e innovación, la marca e identidad regionales, el afrontamiento de
los problemas medioambientales, la gestión de riesgos y la respuesta a catástrofes, y el aumento del
desarrollo de la capacidad institucional y el capital social75.

En general, se destaca el valor añadido más amplio de INTERREG. Se trata de un instrumento de
participación internacional práctica de carácter territorial en cuestiones de interés común y tiene un
papel político definido vinculado a su cobertura temática, magnitud y dimensión internacional, así
como un valor estratégico en la promoción de los objetivos de la Unión (integración y cohesión
territorial de la Unión) y los intereses territoriales (por ejemplo, establecimiento de cooperación práctica
en zonas como el Ártico y el Mediterráneo).

La Comisión propuso una cooperación territorial europea más ambiciosa para 2021-2027, pero con
un presupuesto menor. Los cambios más importantes fueron el énfasis en el aumento de la planificación
estratégica transfronteriza y la cooperación institucional, entre otras cosas a través de nuevos
instrumentos jurídicos, y la adición de cooperación fuera de la Unión con un capítulo específico para las
regiones ultraperiféricas y la incorporación de la financiación actual del IAP/IEV para apoyar la
ampliación y la cooperación con países vecinos. Los programas de cooperación transfronteriza
marítima se englobarán en los programas transnacionales.

Entre las principales enmiendas al proyecto de Reglamento para 2021-2027 propuestas por el
Parlamento Europeo se incluyen  el aumento de la financiación para CTE al menos hasta el 3 % del
presupuesto de cohesión; el aumento de la proporción de financiación de CTE para las regiones
fronterizas; el mantenimiento de los programas de cooperación marítima transfronteriza; el
mantenimiento de los porcentajes de cofinanciación de la Unión actuales; la simplificación de las
normas de los fondos para proyectos a pequeña escala; la flexibilidad en los indicadores; y la eliminación
de los controles de las ayudas estatales76. También se presiona para mantener el capítulo C de
cooperación de INTERREG.

Entre las dificultades continuas para los nuevos programas cabe mencionar las siguientes: captar y
transmitir con precisión los resultados y el impacto de INTERREG77; eliminar los obstáculos a la
simplificación; crear sinergias y vínculos con otros programas; abordar la escasa participación del sector

74 Véase, por ejemplo, McMaster I. et al. (2019) «Impact Evaluation of the Northern Periphery and Arctic Programme. Final
Report prepared for the Country Administrative Board of Västerbotten», Centro de Investigación de Políticas Europeas,
Glasgow; y Spatial Foresight (2018) «Interreg Baltic Sea Region, Mid-term evaluation of Programme impact. Final Report
submitted to Managing Authority / Joint Secretariat Investitionsbank Schleswig-Holstein», Spatial Foresight, Luxemburgo.

75 Parlamento Europeo (2016) Informe sobre la cooperación territorial europea - mejores prácticas y medidas innovadoras
(2015/2280(INI)), Comisión de Desarrollo Regional, http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-
0202_ES.pdf

76 Parlamento Europeo (2018) Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) financiado con ayuda del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y los instrumentos de financiación exterior, Comisión de Desarrollo Regional, A8-
0470/2018, 18.12.2018: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0470_ES.pdf

77 McMaster I et al. (2019) «Results Orientation: What‘s it doing for Interreg?» European Structural and Investment Funds Journal,
Vol. 7 Issue 1 pp. 2-8.
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privado, especialmente las pymes; y seguir prestando una sólida atención a la justificación de las
soluciones conjuntas transfronterizas o transnacionales.

El Brexit también tiene consecuencias importantes para INTERREG en cuanto a presupuesto,
geografía de los programas y participantes. El Reino Unido es socio en once programas de INTERREG A
y B, así como ESPON, URBACT e INTERREG Europa e INTERACT.  Contribuye considerablemente en
términos de financiación, especialización y socios de los proyectos. En la actualidad, el Reino Unido
figura como socio en 484 proyectos (socio principal en 153 proyectos)78. Con arreglo al Acuerdo de
Retirada entre la Unión y el Reino Unido (todavía no ratificado), el Reino Unido se ha comprometido a
seguir participando en los programas transfronterizos de INTERREG entre Irlanda del Norte e Irlanda. Su
participación más allá de eso sigue siendo incierta, aunque desde el punto de vista jurídico es posible
alguna forma de participación continua como tercer país79.

Existe una serie de formas de apoyo financieras y no financieras relacionadas con INTERREG que se están
desarrollando o introduciendo en el periodo 2021-2027.

 AECT: La Agrupación Europea de Cooperación Territorial es un instrumento jurídico de la Unión
diseñado para facilitar y fomentar la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional.
Desde la introducción del instrumento AECT en 2006, se han establecido 69 AECT en las que
participan autoridades locales, regionales y nacionales y otros miembros80. Para el periodo
2014-2020 se simplificó la aplicación del instrumento mediante una enmienda al Reglamento
AECT en 2013 y se llevaron a cabo más actividades de concienciación. Entre los puntos que
deben considerarse en el futuro cabe señalar una mayor concienciación y promoción del
potencial de la AECT; la mejora del acceso de la AECT a los fondos de la Unión; y la coherencia
en la interpretación y aplicación de los reglamentos81.

 Mecanismo Transfronterizo Europeo: El Mecanismo Transfronterizo Europeo es un nuevo
instrumento voluntario propuesto para 2021-2027 con el objetivo de solucionar los obstáculos
jurídicos y administrativos que dificultan la cooperación transfronteriza. El mecanismo
complementa las disposiciones existentes, en particular INTERREG y la AECT, puesto que no
cuentan con las facultades necesarias para adoptar medidas jurídicas82. El reglamento permitirá
aplicar las disposiciones legales de un Estado miembro en otro en casos específicos83.

 Inversiones interregionales en innovación: La Comisión ha propuesto un «Componente 5»
de INTERREG completamente nuevo dedicado a las inversiones interregionales en innovación.
En el debate en curso, el PE ha propuesto eliminar las inversiones interregionales en innovación
de los componentes de CTE e incluirlas en cambio como iniciativa separada objeto de un nuevo
artículo en el Reglamento que detalle su alcance y cobertura84. La iniciativa tiene como objetivo

78 Los datos son indicativos y se basan en la información disponible en la base de datos keep.eu, que se actualiza de forma
permanente: https://www.keep.eu/nuts/searchByRegion

79 McMaster I. (2017) op.cit.
80 Aunque una ha dejado de funcionar desde entonces. Zillmer, S. et al., Spatial Foresight (2018) «Assessment of the

application of EGTC regulation», Final Report, 20.4.2018
81 Spatial Foresight (2018) Ibid.
82 Comité Económico y Social Europeo (2018) Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y
administrativos en un contexto transfronterizo».

83 Franziska S. (2018) «The European Commission’s proposal for a cross-border mechanism (ECBM): Potential implications and
perspectives», Journal of Property, Planning and Environmental Law, Vol. 10 Issue: 3, pp. 219-239.

84 Parlamento Europeo (2018) Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones específicas para el objetivo de cooperación
territorial europea (Interreg) financiado con ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y los instrumentos de
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fomentar las inversiones de mercado en productos y servicios innovadores con nuevas
tecnologías o procesos en sectores prioritarios. Para ello, proporcionaría apoyo financiero para
la colaboración entre investigadores, empresas y otros actores de innovación (como
agrupaciones), la sociedad civil y las administraciones públicas con sede en regiones europeas
con activos de especialización inteligente correspondientes que, juntos, reúnan a los principales
actores de una cadena de valor determinada85.

 Cooperación de las regiones ultraperiféricas: Basándose en la estrategia de la Comisión
Europea para las regiones ultraperiféricas de 2017, el Reglamento para 2021-2027 propone un
componente específico de INTERREG para estas regiones86 con el fin de fomentar la cooperación
entre vecinos. Este componente permitiría a estas regiones seguir beneficiándose de
financiación adicional específica (270 millones EUR) y del máximo porcentaje de cofinanciación
europea. Entre los ámbitos de inversión particulares se incluyen el fomento de la innovación, la
economía circular y el crecimiento azul. Más allá de INTERREG, las regiones ultraperiféricas
reciben apoyo a través de los programas convencionales financiados con cargo al FEDER y otros
Fondos EIE, con importes adicionales para hacer frente a sus limitaciones específicas, y el
Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI), un programa
enmarcado en la política agrícola común.

La necesidad de tener en cuenta la situación específica de las islas se contempla en el artículo 174 del
TFUE. El artículo reconoce las dificultades específicas de la insularidad, por ejemplo relacionadas con el
transporte, la emigración y las economías de monocultivo87. La Unión ya ofrece apoyo a las islas a través
de diversos proyectos e intercambios, entre ellos una iniciativa reciente de transición a la energía limpia,
puesta en marcha con el apoyo de la Secretaría de la Iniciativa Energía Limpia para las Islas de la UE de
la Comisión Europea88. De cara al futuro, la dificultad reside en mantener la visibilidad de las islas en la
agenda europea y reconocer otras dificultades específicas a las que se enfrentan, especialmente en
materia de accesibilidad.

4.7. Las relaciones con el CdR, las organizaciones de cooperación
interregional y las autoridades locales y regionales

La Comisión REGI del Parlamento Europeo se encarga de mantener relaciones con el Comité Europeo
de las Regiones (CdR), organizaciones de cooperación interregional y autoridades locales y regionales89.
Desde 2008, la Comisión REGI y la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE
(COTER) organizan una reunión anual conjunta en el marco de las jornadas abiertas de la Semana
Europea de las Regiones y Ciudades, y con el tiempo se han institucionalizado diversas formas de
cooperación legislativa.

financiación exterior, P8_TA(2019)0238; Parlamento Europeo (2019) «European territorial cooperation (Interreg) 2021-
2027», European Parliament Briefing, EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo.

85 Vanguard Initiative (2018) «Interregional Innovation Investments European Territorial Cooperation – Component 5»
https://www.centralsweden.se/wp-content/uploads/2018-11-06-SME-Intergroup-Vanguard-Initiative-Working-
document-ETC-C5-1.pdf

86 Los territorios son Guadalupe, la Guayana Francesa, la Reunión, Martinica, Mayotte y San Martín (Francia), las Azores y
Madeira (Portugal) y las islas Canarias (España).

87 Parlamento Europeo (2016) «Islands of the EU: Taking account of their specific needs in EU policy», European Parliament
briefing http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573960/EPRS_BRI(2016)573960_EN.pdf

88 Comisión Europea (2019) «26 European islands launch clean energy transition», 18 de febrero de 2019.
89 Reglamento interno, anexo V, punto XII.
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En febrero de 2014, el PE y el CdR firmaron un Acuerdo de Cooperación para reforzar la legitimidad
democrática de la Unión y contribuir al objetivo del Tratado de buscar la cohesión territorial, social y
económica, así como garantizar el respeto del principio de subsidiariedad.  Las principales medidas
introducidas incluían:

 el envío de evaluaciones de impacto del CdR sobre la legislación propuesta de la Unión al
Parlamento con antelación, incluidos detalles a nivel nacional, regional y local sobre cómo está
funcionando la legislación vigente, y dictámenes sobre la mejora de la legislación propuesta;

 la invitación de un miembro del CdR a todas las reuniones de las comisiones pertinentes del PE
para que presente dictámenes, mientras que los ponentes del PE pueden asistir a las reuniones
de las comisiones del CdR; y

 la celebración dos veces al año de debates sobre la cooperación legislativa y el plan de trabajo.

La cooperación entre el CdR y el PE tiene lugar a varios niveles:  en la Mesa del CdR y la Conferencia de
Presidentes de Comisión del PE, representadas por sus presidentes; a nivel de comisiones, ponentes y
secretarías del CdR y el PE, y el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS)90.

El PE y el CdR han valorado positivamente el desarrollo de la cooperación y han pedido que se
intensifique la cooperación a nivel político, a nivel de comisiones y entre sus ponentes. Se prevé un
mayor papel del CdR en la contribución a la elaboración de informes de aplicación del PE, la
organización de misiones de investigación en ciudades y regiones, y las actividades de comunicación e
información91.

El CdR ha tenido una fuerte presencia política en relación con la política de cohesión 2014-2020 en la
secretaría de COTER y la unidad de política estructural del EPRS, colaborando estrechamente en el
debate de la futura política de cohesión a través de una serie de reuniones informativas y en relación
con expedientes92. El CdR presentó recomendaciones en varios dictámenes sobre las propuestas
legislativas, muchas de las cuales fueron abordadas por el Parlamento Europeo en su informe sobre el
RDC, incluidas:

 la referencia al nivel territorial apropiado para la administración de los programas;

 la necesidad de utilizar los datos disponibles más recientes para las regiones NUTS 2;

 la referencia al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones y la gobernanza multinivel;

 la inclusión de enfoques integrados para hacer frente a los problemas demográficos o naturales
en los acuerdos de asociación y los programas operativos;

 la aclaración de que las condiciones favorables solo deben aplicarse en la medida en que
contribuyan a los objetivos de los fondos;

 la propuesta de mantener el periodo de programación de siete años;

 el aumento de los porcentajes de prefinanciación;

 el mantenimiento de la norma n+3 (liberación);

90 Comité Europeo de las Regiones (2017) Report on the implementation of the Cooperation Agreement between the
European Parliament and the European Committee of the Regions.

91 «Elecciones UE 2019. El CDR y el Parlamento Europeo aúnan fuerzas para “actuar a escala local”», comunicado de prensa
del CdR, 28.11.2017.

92 Comité Europeo de las Regiones (2017) op.cit.
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 el establecimiento de una red de seguridad regional;

 la inclusión de una cláusula de flexibilidad del 10 % para adaptar el nivel de concentración a las
circunstancias regionales;

 el aumento de los porcentajes de cofinanciación; y

 el rechazo de las disposiciones sobre condicionalidades macroeconómicas.

Con respecto al Reglamento FEDER/FC, el CdR informa de que el PE ha tenido en cuenta la mayoría de
sus recomendaciones, en particular en materia de concentración temática, complementariedades entre
el FEDER y el FSE+ a nivel local, y zonas con desventajas naturales o demográficas93. El dictamen del CdR
sobre la cooperación territorial europea también influyó considerablemente en la Comisión REGI, que
aceptó las propuestas de un nuevo artículo sobre las inversiones interregionales en innovación, la
reintegración de la cooperación marítima en el componente 1 y el mantenimiento de INTERREG
Europa94.

93 Comité Europeo de las Regiones (2019) «Contribution of the COTER commission to the Impact Report 2018», Background
note, reunión de la Comisión COTER de 26 de marzo de 2019, Bruselas.

94 Comité Europeo de las Regiones (2019) Ibid.
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CONCLUSIONES
La reforma de la política de cohesión está produciéndose en un momento crucial para la Unión, en parte
debido a las consecuencias del Brexit, pero también al debate más amplio y fundamental sobre el futuro
de la Unión. La nueva agenda estratégica95 para la Unión busca defender los derechos y las libertades
de los ciudadanos, desarrollar un modelo económico europeo sostenible frente a la globalización y el
cambio tecnológico, gestionar la transición ecológica en respuesta al cambio climático, fomentar la
inclusividad y promover los intereses y valores de la Unión en el mundo. Otras contribuciones al debate
hablan de «revitalizar» las aspiraciones de la Unión, buscando una nueva unidad de propósito entre los
intereses divergentes de los Estados miembros y un contexto global más incierto, y demostrar que la
Unión responde a las preocupaciones de grandes partes de su población en los ámbitos clave de la
migración, el cambio climático, el poder adquisitivo y el empleo. 96

Una cuestión importante para la nueva Comisión REGI es el lugar que ocupa la cohesión en estos
debates. El proyecto de agenda estratégica de la Unión busca brindar oportunidades para todos y
reducir las desigualdades y las disparidades mediante la cohesión, pero, al igual que otras
contribuciones al debate estratégico, presta más atención a la cohesión social que a la cohesión
territorial.  Pese a la dimensión territorial de numerosos desafíos a los que se enfrenta la Unión (como la
innovación y el cambio climático) y la existencia de lugares a los que han dejado atrás la integración y
la globalización europeas (y su expresión política en el euroescepticismo), resulta llamativo que la
política de cohesión siga presentándose como una «política tradicional» de valor añadido cuestionable,
en vista de las crecientes pruebas de su eficacia demostradas por las investigaciones y evaluaciones.

Aunque las propuestas de la Comisión para el MFP 2021-2027 siguen asignado una parte considerable
del presupuesto de la Unión a la política de cohesión, la proporción del presupuesto de la Unión y su
porcentaje de PIB de la Unión correspondientes a esta política serán los más bajos desde principios de
la década de 1990. Las prioridades de la Comisión se centran en las rúbricas presupuestarias en las que
tiene una responsabilidad de gestión directa, en lugar de aquellas cuya gestión se comparte con los
Estados miembros.

Volviendo a las dificultades específicas a las que se enfrenta la Comisión REGI durante su mandato, los
principales temas y cuestiones políticos son los siguientes:

Marco estratégico para la política de cohesión. Para un enfoque eficaz de la cohesión es
fundamental tener en cuenta cómo afectan las políticas sectoriales a la cohesión y los posibles conflictos
y efectos compensatorios. Las anteriores reformas del MFP y la política de cohesión se guiaron por un
marco global —la Estrategia de Lisboa, Europa 2020— que orientaba la planificación estratégica de la
política de cohesión a nivel europeo, nacional y subnacional, propiciando un enfoque coherente entre
todos los programas y dentro de ellos y una unidad de propósito entre las instituciones. Actualmente
no existe un marco de este tipo para el periodo 2021-2027, lo que tiene importantes consecuencias para
la programación de los recursos de los Fondos EIE en 2019-2020. El riesgo que se corre es que la política
de cohesión cofinancie «políticas sectoriales» (ya sea a nivel de la Unión o de los Estados miembros) sin
tener suficientemente en cuenta las implicaciones y los efectos espaciales. Esta cuestión debe
plantearse a nivel de formulación de políticas «estratégicas» de la Unión y no solo a través de
evaluaciones del impacto territorial «operativas».  El PE debe fomentar un enfoque más estratégico de

95 Consejo Europeo (2019) «Leaders’ Agenda, Strategic Agenda 2019-2024 – outline», 9 de mayo de 2019.
https://www.consilium.europa.eu/media/39291/en_leaders-agenda-note-on-strategic-agenda-2019-2024-0519.pdf

96 EPC (2019) «Yes, we should! EU priorities for 2019-2024», Challenge Europe, European Policy Centre, 4 de abril de 2019; EUI
(2019) «What Agenda for the Next European Parliament?» Policy Papers – Special Edition:
http://europeangovernanceandpolitics.eui.eu/what-agenda-for-the-next-european-parliament/
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la cohesión entre todas las políticas de la Unión para garantizar que se tengan en cuenta las
consecuencias para la cohesión.

Coherencia de los fondos. Uno de los principios básicos para la reforma histórica de los Fondos
Estructurales en 1988 fue lograr un uso más coordinado de los fondos (en ese momento, el FEDER, el
FSE y el FEOGA, sección «Orientación»). Este principio siguió orientando el enfoque de la política de
cohesión en posteriores reformas con el fin de maximizar las sinergias y la ejecución eficaz. Sin embargo,
las propuestas de la Comisión para 2021-2027 amenazan la coherencia de los fondos por la separación
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) de los Fondos EIE y la creciente atención
nacional prestada al FSE+. Salvo que el PE pueda negociar disposiciones alternativas, es probable que
las propuestas de la Comisión debiliten un enfoque localizado de la política de cohesión, reduzcan los
incentivos para la colaboración sin límites políticos e institucionales, y creen una carga administrativa
adicional para las intervenciones que apoyan el desarrollo territorial integrado.

Asociación. Otro principio de la política de cohesión desde 1988 ha sido la asociación para fomentar la
cooperación vertical entre distintos niveles de gobierno (europeo, nacional, regional y local) y la
colaboración horizontal entre actores del sector público, privado y el tercer sector a nivel nacional y
subnacional. A pesar de los requisitos reglamentarios y un código de conducta sobre las asociaciones,
la aplicación del principio de asociación en los programas de la política de cohesión varía
considerablemente entre Estados miembros. Para el periodo 2021-2027, el PE ha propuesto que el
acuerdo de asociación y los programas operativos se apliquen mediante una «asociación genuina y
efectiva» en la que participen las autoridades regionales, locales, urbanas y otras autoridades públicas,
los socios económicos e interlocutores sociales y otros órganos pertinentes. Hasta ahora, el Consejo,
que busca una forma de redacción más general, se ha resistido a ello, por lo que requerirá más
negociaciones políticas interinstitucionales.

Gobernanza económica. Uno de los motores de las propuestas de reforma de la Comisión es la
necesidad de apoyar el desarrollo de la gobernanza económica europea, lo que se refleja en la influencia
más amplia del proceso del Semestre Europeo, la creación del Servicio de Apoyo a las Reformas
Estructurales, la asignación propuesta de un presupuesto sustancial a los programas de apoyo a las
reformas, y la creciente importancia de las condicionalidades de distintos tipos en el gasto de la política
de cohesión. Un gran problema hasta ahora han sido los escasos vínculos entre el proceso del Semestre
Europeo y la política de cohesión. Se está solucionando parcialmente mediante una participación más
activa de la DG Política Regional y Urbana en el proceso del Semestre Europeo y la inclusión de las
llamadas prioridades de inversión del anexo D como parte de los informes por país. Sin embargo, el
proceso sigue sin tener en cuenta lo suficiente las oportunidades y las dificultades de desarrollo
territorial y se plantean cuestiones importantes sobre cómo se deciden, aplican y controlan las reformas
estructurales desde la perspectiva de la política de cohesión.

Eficacia frente a simplificación. Una cuestión no resuelta es cómo se gestionan influencias
potencialmente competidoras en la gestión eficaz y eficiente de la política de cohesión a nivel de
programas. Las reformas de la política de cohesión en las dos últimas décadas han dado lugar a una
«superposición» de nuevos requisitos normativos para los órganos de ejecución, inicialmente con vistas
a mejorar la gestión y el control financieros (y reducir el porcentaje de error) y posteriormente con el fin
de mejorar la eficacia (lógica de intervención, marco de resultados, condicionalidades) y la visibilidad
de los resultados (mediante la presentación de informes, el seguimiento y la evaluación).  Si bien estas
obligaciones normativas han tenido cierto éxito a la hora de reducir el porcentaje de error y mejorar
(potencialmente) la eficacia, la creciente complejidad administrativa ha resultado costosa para las
autoridades de gestión y los organismos intermediarios y podría decirse que ha dañado la reputación
de la política entre los beneficiarios. La Comisión ha propuesto una serie de medidas de simplificación
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para 2021-2027, pero se duda de que sean suficientes para marcar una diferencia significativa en el
coste administrativo.

Participación ciudadana. Por último, una dificultad general para la Unión es cómo interactuar de
manera más directa con los ciudadanos en la formulación y la ejecución de las políticas. El enfoque de
desarrollo regional y local de la política de cohesión implica que es la mejor posicionada (entre las
políticas de la Unión) para adoptar un enfoque localizado de intervención, respondiendo a las
oportunidades y necesidades de desarrollo local. Las crecientes pruebas de los últimos años muestran
que, pese a los esfuerzos por interactuar de manera más activa con los ciudadanos, es necesario dar
mayor prioridad a la comunicación dentro de la política de cohesión y, presumiblemente, encontrar
formas de involucrar a los ciudadanos de forma más directa en el diseño y la ejecución de los programas.
El nuevo objetivo prioritario 5 para el periodo 2021-2027 tiene el cometido específico de que la política
sea «más cercana al ciudadano», aunque con obligaciones limitadas en cuanto al nivel de recursos
asignados al desarrollo urbano. El PE tiene ahora la oportunidad de defender un enfoque de la política
más centrado en el ciudadano a nivel programático, fomentar nuevas formas imaginativas y eficaces de
involucrar a los ciudadanos y dar a las personas un mayor peso en el segundo ámbito político más
importante del presupuesto de la Unión.
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