
 
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS INTERIORES  

DEPARTAMENTO TEMÁTICO B:  
POLÍTICAS ESTRUCTURALES Y DE COHESIÓN 

 
DESARROLLO REGIONAL 

 

 

LA POLÍTICA DE COHESIÓN DESPUÉS DE 
2013:  

EVALUACIÓN CRÍTICA DE LAS 
PROPUESTAS LEGISLATIVAS 

 

ESTUDIO 

RESUMEN 

 
 

Resumen 

El presenta estudio ofrece un análisis crítico del proyecto de paquete legislativo 
para la política de cohesión de la UE después de 2013. Partiendo de un examen 
de la bibliografía y de modelos presupuestarios, se determinan los principales 
aspectos positivos y negativos de las propuestas y se formulan 
recomendaciones para conformar la postura del Parlamento Europeo en las 
negociaciones. 

 

 

 

 

 

IP/B/REGI/IC/2011_129                                                       Junio de 2012 

PE 474.558  ES 
 

 



  

El presente estudio ha sido solicitado por la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento 
Europeo. 
 
 
AUTORES 
 
Carlos Méndez 
Prof. John Bachtler 
Fiona Wishlade 
 
 
ADMINISTRADOR RESPONSABLE 
 
Dra. Esther Kramer 
Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
Parlamento Europeo 
B-1047 Bruselas 
Dirección de e-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
ASISTENCIA EDITORIAL 
 
Lea Poljančić 
 
 
VERSIONES LINGÜÍSTICAS 
 
Original: EN 
Traducción: DE, FR. 
Resumen: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, 
SL, SV. 
 
 
SOBRE EL EDITOR 
 
Para ponerse en contacto con el Departamento Temático o suscribirse a su boletín mensual, 
diríjase a: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Documento finalizado en junio de 2012. 
Bruselas, © Unión Europea, 2012. 
 
Este documento se puede consultar en la siguiente dirección de internet: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
Las opiniones que se expresan en este documento son exclusivamente responsabilidad de 
los autores y no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. 
 
Se autoriza la reproducción y traducción con fines no comerciales, siempre que se cite la 
fuente, se notifique previamente al editor y se le envíe un ejemplar de la publicación. 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


La política de cohesión después de 2013 
 

3 

 

RESUMEN 

El 6 de octubre de 2011, la Comisión Europea presentó el proyecto de paquete de 
reglamentos para la reforma de la política de cohesión después de 2013. El presente 
estudio tiene por objeto realizar una evaluación crítica de dichas propuestas, partiendo de 
la revisión de investigaciones recientes y documentos políticos y modelos presupuestarios, 
y formular recomendaciones para conformar la postura del Parlamento Europeo en las 
negociaciones. Tras un capítulo introductorio en el que se explica de forma pormenorizada 
el contexto legislativo, los objetivos, la metodología y la estructura del estudio, se analizan 
las propuestas de reforma a lo largo de seis capítulos organizados por bloques temáticos 
fundamentales.  
En el capítulo 2 se presentan escenarios futuros de elegibilidad y asignación en el 
marco de la política de cohesión de la UE. Estos escenarios se elaborar a partir de datos de 
Eurostat de finales de febrero de 2012. Las tendencias de crecimiento económico regionales 
del presente período y el uso de medias correspondientes a los 27 Estados miembros de la 
UE reducirían significativamente la cobertura de población de las regiones de convergencia 
en el período comprendido entre 2014 y 2020. La introducción de una nueva definición de 
región de transición modificará también las pautas de intervención y se creará una 
categoría de zona asistida que cubrirá más del 11 % de la población de la UE de los 15. 
Globalmente, las propuestas para el presupuesto de 2020 sugieren una disminución 
modesta del presupuesto de la política de cohesión, basada principalmente en la reducción 
del gasto de convergencia, aunque el gasto per cápita en convergencia aumentaría 
ligeramente; el gasto en competitividad regional y empleo aumentaría significativamente 
en términos absolutos y per cápita y el gasto destinado a las regiones de transición 
aumentaría un 50 %. El volumen de la ayuda varía mucho entre las antiguas regiones de 
convergencia, que recibirán como mínimo dos tercios de su asignación anterior, y las otras 
regiones de transición, para las que no se ha definido claramente el mecanismo de 
asignación. Los límites financieros desempeñarán un papel fundamental en la 
determinación de las asignaciones financieras, especialmente en el caso de los Estados 
miembros menos prósperos. Para estos países, el límite propuesto es sustancialmente 
inferior al correspondiente al período comprendido entre 2007 y 2013 y resulta 
desfavorable para los países de mayor crecimiento. 
En el capítulo 3 se abordan los objetivos de la política de cohesión. La Comisión no ha 
propuesto cambios importantes en los objetivos de la política de cohesión. El nuevo 
compromiso con la cohesión «territorial» recogido en el Tratado se hace más explícito, 
aunque sigue sin estar bien definido, y se insiste en los objetivos temáticos de la Estrategia 
Europa 2020 a lo largo de todos los proyectos de reglamento. En cuanto a la arquitectura 
de la política, se propone una racionalización de los objetivos a través de la (re)formulación 
de las dos «metas» principales: la inversión para el crecimiento y el empleo en todas las 
regiones y la cooperación territorial. Esta simplificación resulta muy pertinente ya que 
contribuye a distinguir los objetivos de la política de las diferentes categorías de regiones 
que reciben la ayuda. Sin embargo, los objetivos se tratan de manera confusa e 
incoherente en la legislación debido a la falta de una indicación clara de los objetivos de los 
diferentes Fondos en las disposiciones comunes y al uso no sistemático de los términos 
relativos a los objetivos («misión», «metas» y «funciones») en los distintos reglamentos de 
los Fondos. 
En el capítulo 4 se examina la dimensión territorial. La Comisión propone intervenciones 
más localizadas e integradas a través de instrumentos comunitarios de desarrollo local y de 
inversión territorial integrada, un enfoque integrado del desarrollo territorial en la 
planificación y un enfoque más estratégico de la cooperación territorial. Existe inquietud 
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entre los Estados miembros por el enfoque normativo descendente de las disposiciones, en 
concreto en cuanto a la expectativa de la integración de todos los instrumentos territoriales 
en programas y contratos de asociación y la delimitación del 5 % de la financiación para el 
desarrollo urbano. Asimismo, surgen preocupaciones en torno a la capacidad administrativa 
necesaria para aplicar un enfoque territorial integrado. De manera más general, la marcada 
orientación temática de los proyectos de reglamento y del marco estratégico común, 
centrado en los objetivos de la Estrategia Europa 2020, suscita preocupaciones lógicas en 
cuanto a la pérdida de un enfoque estratégico de la cohesión y el desarrollo territorial. La 
concentración temática de la Estrategia Europa 2020 también resulta problemática para el 
objetivo de cooperación territorial europea, pues los programas suelen tener que abordar 
complejas combinaciones de necesidades y retos, y no se ha determinado cómo se 
coordinará estratégicamente la cooperación territorial con los contratos de asociación y con 
los de otros Estados miembros. 
El capítulo 5, dedicado a la coherencia estratégica y la programación, se centra en las 
propuestas para un nuevo marco de planificación y concentración temática. La Comisión ha 
presentado un proyecto de marco estratégico común que permite reforzar la coordinación 
estratégica entre los diferentes fondos y políticas de la UE. No obstante, la legitimidad y el 
compromiso político a escala nacional que emanan del documento pueden verse reducidos 
si el Consejo y el Parlamento Europeo no se implican formalmente en su aprobación 
legislativa. Se critica la planificación estratégica por carecer de dimensión territorial y por el 
excesivo énfasis que pone en la Estrategia Europa 2020. Surgen inquietudes en torno a la 
excesiva contractualización y centralización, en concreto en cuanto al uso de mecanismos 
de coordinación en ámbitos en los que las competencias de la UE son limitadas. Si bien 
existen argumentos de peso para defender una mayor concentración del gasto, las 
propuestas de delimitación (tanto dentro de cada Fondo como entre diferentes Fondos) son 
complejas e incoherentes. Además, han recibido fuertes críticas de los Estados miembros y 
otros participantes por no reflejar de manera adecuada las necesidades territoriales.   
En el capítulo 6 se estudia el nuevo marco de rendimiento como parte de la agenda 
orientada a los resultados. Las condiciones ex ante resultan fundamentales, pero deben 
centrarse en mejorar la eficacia, guardar relación con las inversiones de la política de 
cohesión, ser limitadas en número, respetar el principio de subsidiariedad y estar basadas 
en un acuerdo conjunto y consensuado. Algunas de las condiciones «generales» propuestas 
están más orientadas a garantizar el cumplimiento de las normas de otras políticas de la UE 
que a garantizar el logro efectivo de los objetivos del programa. La extensión de las 
condiciones macroeconómicas del Fondo de Cohesión a los Fondos Estructurales no está 
debidamente justificada. 
Existen también propuestas para un marco de rendimiento y una reserva de eficacia, 
estrechamente vinculadas a las condiciones. Si se pretende reforzar la orientación a los 
resultados, es necesario centrarse de manera más explícita en los indicadores de resultados 
en lugar de en el gasto o en la producción, como parece sugerir el Reglamento. Asimismo, 
surgen dudas relativas a los plazos para la revisión del rendimiento, la calidad de los datos 
de rendimiento, los retos metodológicos para medir el rendimiento y la tentación de marcar 
objetivos fácilmente alcanzables (gaming). Los sistemas de control tienen que adaptarse a 
este giro de orientación hacia los resultados. La propuesta de una condición ex ante relativa 
al establecimiento de un sistema eficaz de indicadores de resultados debería ser bien 
acogida, pero los indicadores comunes a escala de la UE deberían diferenciar claramente 
entre indicadores de producción e indicadores de resultados. Las propuestas de evaluación 
establecen un buen equilibrio entre la necesidad de garantizar la flexibilidad para que las 
evaluaciones se adapten a las necesidades de los Estados miembros y el requisito de llevar  
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a cabo evaluaciones durante el período para rendir cuentas de la eficacia del gasto. Se 
podría hacer más por garantizar que todos los informes de evaluación estén a disposición 
del público a escala de la UE a su debido tiempo. 
El impulso normativo dado a los Estados miembros durante el período comprendido entre 
2007 y 2013 destinado a reforzar su capacidad administrativa para la ejecución de los 
Fondos se reafirma en las propuestas legislativas para el período comprendido entre 2014 y 
2024. No obstante, el proyecto de concepto de la Comisión para medir la capacidad todavía 
está poco definido.  
Los planes de acción conjunta constituyen un nuevo instrumento orientado a los resultados 
basado en el método de reembolso del gasto en función del rendimiento. Si bien se 
plantean una serie de posibles retos, similares a los relacionados con la reserva de eficacia, 
la iniciativa, que debería promoverse, permite probar distintas opciones para reforzar la 
orientación a los resultados de partes de los programas. En el futuro serán necesarias una 
supervisión y una evaluación sistemáticas para extraer lecciones y para examinar el 
potencial de aplicación a otros tipos de intervenciones (tales como el apoyo a la 
infraestructura en el marco del FEDER). 

Por último, un tema sobre el que se ofrece una relativamente escasa información en los 
proyectos de reglamento y que se ha tratado poco en los recientes debates sobre la 
reforma es el modo de reforzar la responsabilidad y el debate político de alto nivel sobre el 
rendimiento a escala de la UE, en concreto en el Parlamento Europeo. Se ha propuesto el 
establecimiento de un marco de responsabilidad sobre el rendimiento de la UE para suplir 
esta carencia. 
En el capítulo 7 se estudian propuestas para la simplificación y la seguridad. La 
Comisión ha llevado a cabo importantes esfuerzos para simplificar, racionalizar y armonizar 
sistemas y normas, en concreto mediante el establecimiento de requisitos y marcos 
normativos comunes para los diversos Fondos. También existen otras medidas más 
orientadas a garantizar la legalidad y la regularidad. En general, las propuestas legislativas 
se centran fundamentalmente en la simplificación para los beneficiaros, mientras que sigue 
sin concretarse la simplificación para los administradores de los programas regionales o 
nacionales. No existe una solución fácil para los problemas relacionados con la complejidad 
administrativa y los errores de la política de cohesión, pero es necesario un mayor 
equilibrio entre los objetivos (a menudo enfrentados) de simplificación, seguridad y 
rendimiento. Las enmiendas y propuestas legislativas deben basarse en una evaluación ex 
ante detallada de los efectos de las medidas y deben someterse a un análisis y a un control 
continuos igualmente rigurosos durante el período comprendido entre 2014 y 2020. 
En el capítulo final se recogen las conclusiones del estudio y se presentan 
recomendaciones de políticas para conformar la postura del Parlamento Europeo.   

 

 Admisibilidad y asignaciones  
1. El Parlamento Europeo debería solicitar a la Comisión que evalúe la viabilidad de llevar 

a cabo una revisión intermedia de la admisibilidad y de las formas de abordar el 
problema de la elevada volatilidad. 

2. Debería pedirse a la Comisión que aclare los criterios para asignar los fondos entre las 
regiones de transición y las regiones más desarrolladas. 

3. Debería solicitarse a la Comisión que aclare sus propuestas para delimitar y que indique 
cómo tiene previsto evitar los efectos negativos de la delimitación. 
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 Objetivos 

4. El Parlamento Europeo debería introducir aclaraciones y enmiendas específicas en la 
normativa, a saber, un nuevo título o artículo independiente sobre los «objetivos» en 
las disposiciones comunes en el que se definan los objetivos de cada Fondo del MEC y 
uno o varios párrafos dentro del epígrafe «definiciones» en los que se especifiquen los 
objetivos o se aclare la distinción entre los términos «misión», «objetivos», «metas» y 
«funciones», así como armonizar la terminología que se utiliza en todos los reglamentos 
de los Fondos, al objeto de evitar el uso aleatorio e incoherente de los términos y los 
encabezamientos de los epígrafes «misión», «objetivos» y «funciones». 

 
 La dimensión territorial  
5. El Parlamento Europeo debería reforzar la dimensión territorial del proyecto de paquete 

legislativo. En concreto, el MEC debería contener una sección específica, así como 
subsecciones dentro de cada objetivo temático (Anexo I del proyecto de MEC), sobre la 
dimensión territorial, en las que se determinen los principios, las prioridades y las 
iniciativas territoriales tomando la Agenda Territorial 2020 como referencia y en las que 
se indiquen los vínculos fundamentales entre esta Agenda y la Estrategia Europa 2020; 
los contratos de asociación deberían definir, en términos de estrategia, cómo utilizan las 
intervenciones de la política de cohesión para explotar el potencial territorial a fin de 
lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020, de conformidad con la Agenda 
Territorial, y aumentar la cohesión territorial a escala regional, nacional y europea. 

6. Los informes de ejecución del programa operativo deberían contener información sobre 
la distribución territorial de los fondos a escala subregional (es decir, correspondiente a 
las regiones NUTS III/IV o del menor nivel sobre el que se recaben automáticamente 
datos relativos a las operaciones en los sistemas de control) para cada objetivo 
temático del programa. 

7. El Parlamento Europeo debería fomentar un uso de los instrumentos territoriales 
optativo y sujeto a la justificación adecuada por parte de los Estados miembros 
pertinentes en las disposiciones normativas que se refieren a instrumentos territoriales 
específicos  incluidas en el contrato de asociación (artículo 14); y proporcionar mayor 
flexibilidad a los Estados miembros en cuanto a su enfoque sobre el desarrollo urbano 
sostenible, estableciendo que el nivel de delimitación debería negociarse con la 
Comisión en función de las justificaciones de las necesidades de los Estados miembros y 
que la lista requerida de ciudades debería tener carácter indicativo. 

8. Los reglamentos deberían exigir que la aplicación de instrumentos comunitarios de 
desarrollo local y de inversión territorial esté apoyada por pruebas específicas incluidas 
en el contrato de asociación y la posterior evaluación ex ante de los programas de 
capacidad administrativa adecuada. 

9. Los reglamentos deberían otorgar mayor flexibilidad a los programas CTE en cuanto al 
enfoque temático de las intervenciones, bien aumentando el número de objetivos 
temáticos que se pueden incluir, bien restringiendo el requisito de concentración a un 
porcentaje de los recursos asignados (por ejemplo, al 75 %). Asimismo, se debería 
prever el establecimiento de un mecanismo de coordinación entre los contratos de 
asociación de los Estados miembros que participen en un programa CTE común, por 
ejemplo un «memorando de acuerdo territorial» que determine las principales áreas de 
cooperación prioritarias y que tome en consideración las estrategias macrorregionales y 
de cuencas marítimas pertinentes. 
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 Coherencia estratégica y programación  
10. El marco estratégico común debería ser propuesto por la Comisión y aprobado por el 

Consejo y el Parlamento Europeo tras consultar al Comité de las Regiones y al Comité 
Económico y Social Europeo, preferentemente como un anexo al reglamento general. 

11. El Parlamento Europeo debería garantizar que los objetivos de cohesión del Tratado se 
reflejan adecuadamente en el contenido de los contratos de asociación y en los 
programas operativos, con un enfoque «territorial» e «integrado»: el reglamento 
general debería aclarar que los contratos de asociación y, especialmente, los programas 
operativos deben establecer, en primer lugar y principalmente, una estrategia para 
intentar lograr los objetivos de cohesión económica, social y territorial de la UE; su 
contenido debería mostrar un enfoque «territorial» e «integrado» y deberían incluirse 
disposiciones que permitan la adopción de programas multifondo, como los Fondos del 
MEC, un aumento del umbral de financiación cruzada a, como mínimo, el 10 % y la 
combinación en los ejes prioritarios de prioridades de inversión de los diferentes 
objetivos de todos los Fondos. 

12. Se deben evitar solapamientos y duplicaciones en el contenido de los contratos de 
asociación y de los programas operativos. Debería estudiarse qué elementos y qué tipo 
de información podrían incluirse solo en los programas, y si el ámbito de aplicación de 
la decisión de la Comisión debería limitarse a algunos aspectos clave del contrato de 
asociación. Además, los procedimientos para proyectar y adoptar contratos de 
asociación deben tener en cuenta las especificidades territoriales y las disposiciones en 
materia de gobernanza, especialmente en países en los que las competencias de 
desarrollo regional se han delegado parcial o totalmente en las regiones. 

13. En el reglamento deberían incluirse disposiciones que exijan a los Estados miembros y a 
las regiones justificar el aumento de la concentración temática en todos los Fondos del 
MEC y explicar cómo contribuiría a conseguir mayor masa crítica para los tipos de 
inversión seleccionados. La justificación debería presentarse en los programas 
operativos y analizarse más detalladamente en las evaluaciones ex ante. 

14. El Parlamento Europeo debería solicitar a la Comisión que en su informe sobre las 
negociaciones y los resultados del programa incluya un análisis del aumento de la 
concentración temática en los Estados miembros y a escala de la UE con respecto al 
período comprendido entre 2007 y 2013. 

15. Las asignaciones del FSE deberían determinarse en función de los resultados de un 
análisis completo sobre la capacidad de absorción y las necesidades territoriales, y 
negociarse de manera consensuada entre la Comisión Europea, los Estados miembros y 
las regiones. 

 

 Marco de rendimiento 

16. El Parlamento Europeo debería fomentar el establecimiento de condiciones ex ante. Sin 
embargo, dado el débil fundamento de la condicionalidad macroeconómica, desde el 
punto de vista de la política de cohesión, es necesario reconsiderarla. Si esto resultara 
imposible debido a presiones políticas más generales, la condicionalidad 
macroeconómica no debería imponer enmiendas obligatorias a los contratos de 
asociación o programas y debería cubrir todos los pagos del presupuesto de la UE a los 
Estados miembros.  
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17. El Parlamento Europeo debería apoyar la propuesta de una reserva o marco de 
rendimiento, siempre y cuando esté vinculada a los resultados, se lleve a cabo en un 
momento del calendario de ejecución del programa en el que se puedan esperar 
razonablemente resultados significativos, se aplique con metodologías de evaluación y 
de información de control fiables y se asigne a proyectos de alta calidad. Si no se 
cumplen estas condiciones (especialmente respecto a los datos), es difícil justificar la 
carga administrativa que conlleva una reserva. 

18. El Parlamento debería apoyar la propuesta de la Comisión de establecer sistemas de 
evaluación y supervisión basados en los resultados y asegurar que el Consejo no atenúa 
la condición ex ante relativa a los sistemas estadísticos y a los indicadores de resultados 
durante las negociaciones. También se debería fomentar la propuesta de usar 
indicadores comunes a escala de la UE e indicadores específicos en función del 
programa a escala de los Estados miembros, siempre y cuando se garantice la 
coherencia de enfoque entre todos los Fondos. El Parlamento Europeo debería apoyar 
las propuestas de la Comisión para reforzar la evaluación y velar por la mayor 
transparencia y accesibilidad de todos los resultados de la evaluación a fin de contribuir 
al proceso de toma de decisiones. 

19. La Comisión debería desarrollar indicadores y referentes eficaces para medir y controlar 
el estado y el progreso de la capacidad y el rendimiento administrativo, lo que resulta 
fundamental antes del inicio de la siguiente ronda de programas en 2014. 

20. Debería apoyarse la iniciativa del plan de acción conjunta, ya que podría servir como 
prueba experimental útil en el futuro para determinar cómo mejorar la orientación al 
rendimiento de partes de los programas. 

21. El Parlamento Europeo debería exigir prioritariamente el establecimiento de un marco 
de responsabilidad sobre el rendimiento de la UE para la política de cohesión que 
incluya: la presentación de informes anuales al Parlamento por parte de la Comisión, un 
debate anual en el Consejo y una evaluación paritaria en un nuevo grupo de alto nivel y 
la reorientación hacia los resultados del enfoque de los informes de ejecución de los 
Estados miembros. 

22. La orientación al rendimiento de los mecanismos de información debería reforzarse a 
través de: (a) la revisión del informe anual de la Comisión sobre la política de cohesión 
a fin de dar más peso a las cuestiones relativas al rendimiento; (b) el establecimiento 
de obligaciones reforzadas y vinculantes en cuanto a los estándares mínimos para la 
presentación de informes de ejecución por parte de los Estados miembros (que se 
especifiquen en el reglamento y en la guía de la Comisión sobre el contenido de los 
informes); y (c) el aumento de la transparencia mediante una disposición 
normativa que exija que todos los informes de aplicación anuales se publiquen 
íntegramente en línea como máximo en junio del año siguiente. 

 
 Simplificación y seguridad  
23. Puesto que en las propuestas de la Comisión se insiste tanto en reducir la carga 

administrativa para los beneficiarios, la prioridad fundamental del Parlamento Europeo 
al formular enmiendas normativas debe ser la simplificación de la gestión administrativa 
diaria para las autoridades de gestión, tomando en consideración los diferentes 
escenarios a escala nacional y regional. 
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24. La postura del Parlamento debe basarse en una evaluación sistemática de los costes 
administrativos de la reforma. A tal efecto, los estudios externos de la Comisión sobre  

25. costes administrativos deberían ponerse a disposición del Parlamento o publicarse tan 
pronto como fuese posible, y deberían encargarse estudios de seguimiento para evaluar 
periódicamente los efectos de las medidas de simplificación durante el período 
comprendido entre 2014 y 2020.  

26. La simplificación debería ser un elemento fundamental del marco de responsabilidad 
sobre el rendimiento. Se necesita un sistema estructurado de presentación de informes 
de la Comisión al Parlamento Europeo sobre los efectos y los resultados de las medidas 
de simplificación durante el período comprendido entre 2014 y 2020.  

 


