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ABREVIATURAS  
 

ACV Análisis del ciclo de vida 

AG Autoridad gestora 

ALR Autoridades locales y regionales 

AP Aprendizaje permanente 

AT Austria 

AT Asistencia técnica 

BERD Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 

BMUKK Ministerio Federal de Educación, Arte y Cultura (Austria) 

Cat. Categoría 

CE Comisión Europea 

CO2 Dióxido de carbono 

CONV Convergencia  

CPE Contratación pública ecológica 

CRE Competitividad regional y empleo 

CRES Centro para las Fuentes de Energía Renovable 

CT Cooperación transfronteriza 

CTE Cooperación territorial europea 

DG Dirección General 

DMA Directiva marco europea sobre el agua 

DPI Derechos de propiedad intelectual 

DPS Desarrollo económico y cohesión social (Italia) 

DSM Documento estratégico para el Mezzogiorno 

DSPN Documento nacional estratégico preliminar (Italia) 

EE. UU. Estados Unidos de América 

EEI Espacio Europeo de Investigación 

EFP Educación y formación profesionales 

EHS Subvenciones perjudiciales para el medioambiente 

EIP Programa de innovación para la iniciativa empresarial 

EIP Evaluación de impacto sobre la pobreza  

EM Estado miembro 
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EMCO Principios comunes, Comité de Empleo 

ERIC Consorcios de Infraestructuras de Investigación Europeas 

ESCO Cualificaciones, competencias y profesiones 

ESFRI Foro estratégico europeo sobre infraestructuras de investigación 

ETEAN Fondo Nacional para la iniciativa empresarial y el desarrollo (Grecia) 

EURES Servicios europeos de empleo 

EYD EPAE 

 

Programa operativo «Competitividad e iniciativa empresarial»  

(Grecia) 

EYE Erasmus para Jóvenes Emprendedores 

EYSED 
EN/KA 

Programa operativo «Energía, recursos naturales y cambio 
climático» (Grecia) 

FC Fondo de Cohesión 

FE Fondos Estructurales 

Feader Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

FEI Fondo Europeo de Inversiones 

FEMP Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

FISCALIS Programa de cooperación de la UE, que permite a las 
administraciones tributarias nacionales crear e intercambiar 
información y conocimientos 

FSE Fondo Social Europeo 

G20 Ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales de las 
veinte principales economías 

           G8 Foro para los Gobiernos de ocho de las mayores economías del 
mundo 

HORIZON
TE 2020 

Horizonte 2020; Programa de investigación para el período 2014-
2020 (FP7, CIP y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología —
EIT—) 

I+D Investigación y desarrollo 

IAE Informe anual de ejecución 

ICH Inversión en capital humano 

IDT Investigación y desarrollo tecnológico 

IDTI Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

IE Iniciativas emblemáticas 
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IEMP Instrumento europeo de microfinanciación Progress 

IET Instituto Europeo de Innovación y Tecnología  

IFRC Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido 

JASMINE Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe, Acción 
conjunta para apoyar a las instituciones microfinancieras en Europa 

JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises, Iniciativa 
de recursos europeos conjuntos para las microempresas y las 
medianas empresas  

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas, 
Ayuda europea conjunta en apoyo de inversiones sostenibles en 
zonas urbanas 

KIC Implantación de las Comunidades de Conocimiento e Innovación 

LIFE+ Instrumento financiero para el medio ambiente 

m millones 

Mbps Millones de bits por segundo 

MEC Marco Estratégico Común 

MEECC Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático (Grecia) 

MENR Marco estratégico nacional de referencia 

MIC Mecanismo para las PYME innovadoras y de rápido crecimiento 

Mm  Miles de millones 

N/A No procede 

OI Organismos intermedios 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

ONG Organización no Gubernamental 

ONU Naciones Unidas 

OT Objetivo temático 

p. ej. por ejemplo 

PAP-TIC Programa de apoyo a la política en materia de tecnologías de la 
información y la comunicación 

PC Política de Cohesión 

PE Parlamento Europeo 

PIB Producto Interior Bruto 

PIC Programa marco para la innovación y la competitividad 

PM7 Séptimo Programa Marco de Investigación 
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PNR Programa nacional de reforma 

PO Programa operativo 

POIN Programas operativos interregionales 

PON Programas operativos nacionales (Italia) 

POR Programa operativo regional 

PTE Pacto territorial para la creación de empleo 

PYME Pequeñas y medianas empresas  

RRHH Recursos Humanos 

RSE Responsabilidad social de las empresas 

RTE Redes transeuropeas 

SEPA Zona única de pagos en euros 

SER Sistemas de energías renovables 

SK Eslovaquia 

STC Secretaría técnica conjunta 

TEE Tecnología energética estratégica 

TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TUE Tratado de la Unión Europea 

UE Unión Europea 

UE-12 Estados miembros que se adhirieron a la UE en 2004 y en 2007 

UE-15 Estados miembros antes de la ampliación de 2004 
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SÍNTESIS  

Antecedentes 

La Estrategia Europa 2020 se presentó en 2010 y debe proporcionar la base para Europa 
hacia 2020. La estrategia constituye el seguimiento de la estrategia de Lisboa y pretende 
evitar los errores del pasado. Junto con las siete iniciativas emblemáticas integradas, la 
estrategia establece sinergias entre los distintos ámbitos temáticos y aborda los diferentes 
niveles. Las iniciativas emblemáticas constituyen itinerarios en áreas temáticas como la 
innovación, la digitalización, la pobreza, el empleo, la industria, la juventud y la utilización 
eficaz de los recursos. Los ámbitos temáticos abarcan numerosos ámbitos de política 
nacional y europea y están relacionados con diferentes instrumentos europeos y, en 
particular, con los de la Política de Cohesión.  
La Estrategia Europa 2020 reemplaza el programa de Lisboa. La repercusión temática del 
programa de Lisboa se puede observar en varias políticas y en distintos instrumentos de la 
Unión Europea. No obstante, la crisis económica afectó claramente a la línea de base del 
programa, por lo que no se pudieron lograr sus objetivos, aunque cabe cuestionarse si la 
crisis fue la única causa de este fracaso o si, por el contrario, el problema recae en que su 
ejecución fue débil desde el principio. Una evaluación1 realizada recientemente identificó 
numerosos retos diferentes asociados al programa de Lisboa, en su mayoría relacionados 
con su alta complejidad y la falta de adopción por parte de los Estados miembros. 
Entre otros desafíos, cabe destacar que los programas de la Política de Cohesión se han 
redactado con la utilización de los llamados «códigos de Lisboa». Esta «lisboización» de la 
Política de Cohesión tuvo una repercusión importante en la asignación temática, aunque el 
proceso todavía carecía de la participación necesaria de los Estados miembros. El enfoque 
temático adoptado en el marco de la Política de Cohesión se introdujo por primera vez con 
la estrategia de Lisboa y ofrece algunas lecciones importantes; hay éxitos y fracasos.  
Actualmente, la propuesta de Política de Cohesión para el período de programación 2014-
2020 se encuentra en fase de desarrollo, y el Parlamento Europeo estudia mientras tanto la 
mejor forma de aplicar la Estrategia Europa 2020 a escala europea y, en particular, a nivel 
de los Estados miembros. A este respecto, el Parlamento Europeo quiere que se haga un 
seguimiento más exhaustivo de las iniciativas nacionales en virtud del principio de 
subsidiaridad, desarrollando una propuesta coherente para financiar los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 y garantizando que las reformas políticas de la Comisión Europea 
están en consonancia con las iniciativas emblemáticas de Europa 2020.2  
El uso de instrumentos de la Política de Cohesión para aplicar las iniciativas emblemáticas 
requiere prestar atención a su interdependencia. Sin embargo, todavía no está clara la 
coherencia entre la propuesta actual de la Política de Cohesión y las iniciativas 
emblemáticas. En este sentido, es necesario contar con hojas de ruta claras que indiquen 
cómo pueden contribuir los diferentes niveles de acción y los distintos instrumentos a las 
iniciativas emblemáticas.  

                                                 
1  Comisión Europea (2010), Documento de evaluación de la estrategia de Lisboa, Documento de trabajo de los 

servicios de la Comisión, SEC(2010), 114 final, Bruselas, de 2.2.2010. 
2  Parlamento Europeo (2011), Structural and Cohesion Policies for 2020: tools to overcome the crisis (Políticas 

Estructurales y de Cohesión para 2020: Instrumentos para superar la crisis), nota, Dirección General de 
Políticas Interiores, Departamento temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión, Bruselas, noviembre de 
2011. 
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Las iniciativas emblemáticas y su ejecución en las políticas europeas 

En el estudio se presenta una descripción general de las siete iniciativas 
emblemáticas y se indican posibles medios de aplicación en el contexto de las políticas 
europeas y, especialmente, en el marco de los instrumentos de la Política de Cohesión. La 
Estrategia Europa 2020 presenta siete iniciativas emblemáticas: 
1. Unión por la Innovación 

2. Una agenda digital para Europa  
3. Una política industrial para la era de la mundialización 

4. Eficiencia de Europa en materia de recursos 

5. Juventud en Movimiento 

6. Una agenda de nuevas cualificaciones y empleos 

7. Plataforma europea contra la pobreza 

Las iniciativas emblemáticas responden a los objetivos de la estrategia. Sin embargo, la 
orientación temática de las iniciativas emblemáticas es multidimensional y considera los 
varios niveles diferentes de acción (Unión Europea, Estado miembro, local y regional) a fin 
de alcanzar los objetivos de Europa 2020. Algunas de las iniciativas evolucionaron a partir 
de proyectos y programas anteriores y se crearon conforme a una base existente (por 
ejemplo, Unión por la Innovación y Una agenda digital). Por esa razón, dichas iniciativas 
emblemáticas están muy avanzadas en su desarrollo, y la documentación relacionada 
proporciona planes de acción pormenorizados para su mejora. No obstante, hay otras 
iniciativas que están menos desarrolladas (por ejemplo, La Plataforma Europea contra la 
Pobreza y Juventud en Movimiento). Estas dos últimas iniciativas están orientadas al 
ámbito social y, por tanto, carecen del impulso económico de los temas mencionados 
anteriormente. Además, la ejecución de estas iniciativas centradas en el ámbito social 
suelen depender más de los niveles local y regional de lo que dependerían los temas 
relacionados con la industria y la innovación. Para cada una de las iniciativas emblemáticas, 
el estudio ofrece una ficha informativa.  
El carácter multidimensional de las iniciativas implica algunas coincidencias temáticas entre 
los distintos itinerarios. Las iniciativas emblemáticas no cuentan con presupuestos propios, 
y su materialización depende de que exista una coordinación y gestión eficaces de los 
diversos recursos financieros. Al analizar los diferentes documentos disponibles acerca de 
las iniciativas emblemáticas, así como la actual propuesta de Política de Cohesión, es más 
evidente que la actual propuesta de Política de Cohesión3 no incluye explícitamente las 
iniciativas emblemáticas, pero en los documentos de notificación sobre estas iniciativas se 
mencionan una serie de instrumentos de apoyo financiero y, en concreto, el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE). Otros instrumentos de 
políticas, más concretamente el Séptimo Programa Marco (7PM) y la iniciativa sucesiva, 
Horizonte 2020, se refieren de manera directa y precisa a las iniciativas emblemáticas 
correspondientes. No obstante, la materialización de las iniciativas emblemáticas depende 
en gran medida del apoyo financiero procedente de los instrumentos de la Política de 
Cohesión.  

                                                 
3  Comisión Europea (2011), Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, 
al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, incluidos en el Marco Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 {SEC(2011) 1141 final} {SEC(2011) 1142 final, COM(2011) 615 final, 
Bruselas, 6.10.2011. 
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La actual propuesta de Política de Cohesión apenas menciona las iniciativas emblemáticas. 
La propuesta está orientada en las mismas líneas que los once objetivos temáticos, que 
abarcan los cinco fondos incluidos en el marco comunitario de apoyo, a saber, el Fondo de 
Cohesión (FC), el FEDER, el FSE, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y 
el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP). Sin embargo, aun cuando estos objetivos 
son muy importantes para las iniciativas emblemáticas, no consideran los planes de acción 
propuestos en las comunicaciones emblemáticas.  
Al comparar los distintos objetivos temáticos, los diversos ámbitos de financiación y la 
orientación temática de las iniciativas emblemáticas, se extraen los siguientes resultados. 
Para las iniciativas «Una agenda digital», «Unión por la Innovación» y «Una política 
industrial», el FEDER cubre un amplio abanico de temas relevantes, pero la función de este 
fondo en relación con la iniciativa «Eficiencia de Europa en materia de recursos» es menos 
evidente. En lo que respecta a los factores sociales, las iniciativas «Una agenda para 
nuevas cualificaciones y empleos» y «Plataforma Europea contra la Pobreza» están 
relacionadas en gran medida con el FSE. La iniciativa «Juventud en Movimiento» es algo 
menos importante en lo que respecta al FSE, aunque está cubierta por otros instrumentos 
no pertenecientes a la Política de Cohesión, tales como el Programa de Aprendizaje 
Permanente. El Feader y el FEMP mencionan directamente la contribución a la innovación, 
la mejora de la infraestructura de TIC, la eficiencia en materia de recursos, el apoyo a las 
PYME y el desarrollo de habilidades. 

Ejemplos de aplicación de Lisboa en el período de programación 
actual 

En general, la estrategia de Lisboa afectó al actual período de programación 2007-2013 en 
cuanto a la temática y a la implicación de los niveles locales y regionales. La mayor 
repercusión se puede identificar en los programas marco nacionales de referencia y en los 
programas operativos. En cuanto a la participación de las partes interesadas en los niveles 
central y regional, en la mayoría de los casos solo el nivel central se involucró en la 
elaboración y aplicación de temas relacionados con Lisboa. La menor participación en los 
ámbitos temáticos de Lisboa se dio en los Estados miembros donde los proyectos de 
infraestructura física se veían favorecidos o se habían heredado del período anterior. Solo 
los Estados miembros que están por encima de un determinado PIB per cápita y con una 
larga trayectoria de adhesión a la UE se centraron en proyectos de menor envergadura, 
que estaban mucho más en consonancia con el programa de Lisboa.  
La aplicación de los ámbitos temáticos de Lisboa ha sido aceptada como obligatoria en la 
mayoría de los casos y, por ello, las autoridades gestoras ajustaron los presupuestos de los 
programas operativos de manera más o menos arbitraria. En algunos casos, los códigos de 
Lisboa se equipararon posteriormente a las estrategias existentes. Lo mismo se aplica a 
algunos procesos de programación que implicaban a los niveles local y regional. Las 
diferencias entre los que involucraban a las partes interesadas regionales en la totalidad de 
los procesos de programación y los que consideraban la implicación como una carga 
inevitable están estrechamente relacionadas con los Estados miembros con 
administraciones descentralizadas y los Estados miembros con administraciones 
centralizadas, respectivamente. Surgen más diferencias en los Estados miembros donde el 
tamaño del país requiere un enfoque más descentralizado.  
Se da otra diferencia entre los proyectos de infraestructura física y los proyectos sociales y 
de innovación de menor envergadura. Si bien los primeros se gestionan de manera más 
centralizada, los últimos lo hacen a nivel local o regional. La elección entre la ejecución 
central o regional también constituye una cuestión de eficacia; los Estados miembros 
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regionalizados por necesidad en lugar de por tradición (por ejemplo, debido a su tamaño, 
como Polonia) se enfrentan a este dilema de forma más directa y con diversos grados de 
éxito. Algunos ámbitos temáticos y algunas políticas amplias (por ejemplo, Una agenda 
digital) se distribuyen entre programas operativos regionales y nacionales, y se aplican de 
manera combinada.  
El proceso de control de la ejecución de Lisboa no ha sido obligatorio y, por tanto, la 
dotación presupuestaria indicativa actualizada no se refleja en la mayoría de los informes 
anuales de ejecución. En la práctica, algunos Estados miembros incluyeron los códigos en el 
sistema de notificación, pero la diferencia en la notificación no permite realizar ninguna 
evaluación exhaustiva de la «lisboización».  
Las diferentes vías de ejecución de los proyectos adaptados a Lisboa muestran que no es 
posible generalizar acerca de la buena y mala ejecución. Sin embargo, los estudios de 
casos revelan que la mayoría de proyectos satisfactorios han sido aquellos con un 
determinado carácter protector. En Suecia, la empresa A&O forma parte de uno de los 
cinco grupos temáticos nacionales del FSE que publican experiencias de los proyectos. A&O 
se encarga de recopilar, analizar y compartir experiencias de proyectos relacionados con el 
aprendizaje en el lugar de trabajo. El objetivo es promover el valor del aprendizaje 
continuo en el lugar de trabajo entre los interlocutores sociales, como organizaciones 
patronales y responsables políticos.  
El programa de mercado laboral irlandés «Equal at Work» se ha centrado en la reforma y el 
desarrollo de políticas y prácticas de recursos humanos para crear un mercado laboral más 
accesible y equitativo. Las medidas de activación se dirigen a empresarios, proveedores de 
servicios y grupos desfavorecidos (personas mayores, personas con discapacidad, viajeros, 
familias monoparentales, mujeres, minorías étnicas y refugiados) en los cuatro sectores 
principales de empleo en Irlanda, a saber, el sector de la salud, la administración pública 
local, el sector privado y los tan amplios sectores asociativos y voluntarios. 
En Polonia, no se ha elegido ningún proyecto en particular como estudio de caso. En su 
lugar, la administración polaca señaló la aplicación general del tema de la innovación 
utilizando un planteamiento combinado descendente (programa operativo centralizado) y 
ascendente (cada voivodato4 cuenta con un programa de innovación) para la ejecución del 
ámbito temático.  
Los programas transfronterizos son mucho más ascendentes, con una participación 
significativa de las partes interesadas locales y regionales. Sin embargo, los proyectos 
transfronterizos se enfrentan a diferentes problemas, tales como las barreras culturales y 
lingüísticas. En esos casos, se ejecutan más proyectos de menor envergadura que 
respaldan una interacción económica diferente a través de las fronteras.  
En algunos ejemplos se ha demostrado que la participación de demasiados niveles 
administrativos puede obstaculizar la creación de proyectos fructíferos. En Grecia, por 
ejemplo, la administración central evitó la participación de la administración local e 
involucró directamente a los beneficiarios en la aplicación de sistemas de eficiencia en 
materia de recursos. Este enfoque probablemente supuso un ahorro considerable de 
esfuerzos administrativos.  
Si bien difieren en su orientación temática y en la gestión, los estudios de casos solo 
muestran una pequeña imagen de la ejecución del programa de Lisboa a escala europea. 
No obstante, es evidente, como se puede ver en los estudios de casos, que el proceso de 
ejecución concierne no solo al nivel del proyecto sino también a la totalidad del ciclo de 
gestión del programa y a un contexto más amplio.  

                                                 
4  Zona administrativa en Polonia 
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No obstante, la reciente crisis financiera de 2008 tuvo una gran repercusión en el actual 
período de programación 2007-2013. Puesto que el programa de Lisboa se diseñó antes de 
2008, algunos aspectos eran inapropiados e innecesarios durante el período de crisis. Si 
bien el Programa de Lisboa avanzaba en la dirección correcta, su ejecución carecía de un 
determinado grado de coherencia y, por consiguiente, los Estados miembros consideraron 
que todo el ejercicio tenía poco valor práctico.  

Hojas de ruta para las iniciativas emblemáticas 

A fin de mostrar una vía de aplicación para las iniciativas emblemáticas, se sometieron a 
una red universal de hojas de ruta, que definen y responden en cada caso las cuestiones 
sobre quién hace qué, a qué nivel, cuándo y cómo. Se elaboraron imágenes detalladas para 
cada iniciativa emblemática, pero no existe un enfoque común a efectos de ejecución. Las 
iniciativas emblemáticas específicas prevén una cantidad considerable de trabajo a escala 
europea a corto plazo (por ejemplo, «Una agenda digital» y «Una política industrial»), 
mientras que otras operan a nivel de los Estados miembros con actividades a medio y largo 
plazo (por ejemplo, «Plataforma Europea contra la Pobreza»).  
La caracterización como acciones a corto, medio o largo plazo depende del Estado miembro 
de que se trate y de sus respectivas estructuras de gobernanza. Las acciones que deben 
aplicarse a corto plazo en regiones más desarrolladas normalmente corresponden a 
cuestiones a largo plazo en las regiones menos desarrolladas. Por el contrario, al considerar 
los instrumentos de políticas y financiación, se observa un patrón bastante universal. Si 
bien Horizonte 2020 es un instrumento más o menos universal y relevante para casi todas 
las iniciativas emblemáticas, otros instrumentos se concentran en actividades específicas. 
En la esfera de la Política de Cohesión, se puede identificar una clara división de tareas, con 
el FEDER que cubre los factores físicos (es decir, infraestructura física) y el FSE que abarca 
los elementos de carácter no físico (es decir, recursos humanos y habilidades). El Feader y 
el FEP son complementarios al FEDER en sus entornos respectivos, y el Fondo de Cohesión 
asume la responsabilidad de algunos factores físicos, cuando proceda, principalmente 
relacionados con la iniciativa emblemática «Eficiencia de Europa en materia de recursos». 
Sin embargo, cada hoja de ruta cubre actividades a los niveles europeo, de Estado 
miembro, regional y local. Las actividades se enumeran en detalle y se agrupan entre 
Estados miembros dominados por regiones desarrolladas y en transición, y Estados 
miembros dominados por regiones menos desarrolladas. En los siguientes párrafos se 
facilita un resumen de las hojas de ruta.  
La iniciativa emblemática «Unión por la Innovación» tiene el fin de apoyar las políticas 
de investigación, desarrollo e innovación sobre temas como el cambio climático, la 
eficiencia en el uso de la energía y de los recursos, la salud y el cambio demográfico. La 
iniciativa emblemática debería proporcionar sinergias entre las distintas políticas y los 
diferentes instrumentos a escala europea y de Estado miembro. En ella están involucrados 
varios instrumentos europeos (por ejemplo, el Séptimo Programa Marco de Investigación, 
el Programa de aprendizaje permanente, el FEDER, el FSE, etc.), especialmente en este 
ámbito temático, aunque los Estados miembros también disponen de programas y políticas 
regionales y nacionales relacionados con este ámbito. La iniciativa emblemática ofrece la 
oportunidad de establecer un marco unificado para la innovación; sin embargo, se debe 
establecer un compromiso entre la búsqueda de la cohesión y el fomento de la excelencia. 
Por una parte, existe una creciente competitividad global y, por otra, hay escasez de 
financiación pública y un entorno operativo fragmentado. A escala de la UE, se detecta un 
conjunto amplio de acciones a corto plazo para la definición y normalización del marco, así 
como el lanzamiento de mecanismos de apoyo específicos (por ejemplo, en materia de 
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movilidad de los investigadores). Estas actividades sirven a los fines de coherencia y 
rendimiento a medio plazo, por lo que se favorece la mejora a largo plazo del Espacio 
Europeo de Investigación. En los niveles regional, local y de los Estados miembros no se 
requieren nuevos avances; sino que más bien se necesitan medidas coherentes y 
sostenidas para mejorar las estructuras existentes, la adaptación y la coordinación de 
instrumentos, así como la mejora de la infraestructura de investigación. 
La iniciativa emblemática «Una agenda digital» tiene como objetivo apoyar el mercado 
único digital gracias a la mejora de redes rápidas y ultrarrápidas de Internet y sus 
aplicaciones interoperables. Esto incluye el acceso de banda ancha para todas las regiones 
de Europa de aquí a 2013, el incremento de la velocidad de conexión a Internet (30 Mbps o 
más) de aquí a 2020 y la conexión de más del 50 % de los hogares europeos a Internet 
con una velocidad superior a 100 Mbps. La iniciativa se concentra en una amplia mejora de 
los factores físicos y no físicos relacionados con las TIC. El potencial de un marco del 
mercado único para las TIC y el potente impulso de mercado sobre las TIC constituyen las 
bases del éxito relacionado con esta iniciativa. Por otra parte, la orientación del mercado 
también podría desembocar en deficiencias del mercado que requerirán algún tipo de 
intervención pública. Esto se aplica especialmente a UE-12, que a menudo carece de una 
infraestructura básica suficiente en la red de TIC. A escala de la UE, se prevé a corto plazo 
la constitución de un marco procesal y jurídico que incluya orientaciones para los Estados 
miembros. Esto conducirá al establecimiento de organismos europeos competentes y a la 
definición de una red interoperativa y transfronteriza a medio plazo y a una gobernanza 
electrónica en toda Europa a largo plazo. En los niveles regional, local y de Estado 
miembro, el enfoque recae en la mejora de las competencias en TIC a corto y medio plazo, 
así como en la mejora de la infraestructura a medio y largo plazo. 
La iniciativa emblemática «Una política industrial para la era de la mundialización» se 
concentra en aspectos económicos, empresariales y de mano de obra considerando, entre 
otros, la innovación, la eficiencia en materia de recursos, el entorno empresarial, el 
mercado único y la mejora del apoyo a las PYME. Sin embargo, este amplio espectro 
temático puede derivar en una desviación de los objetivos y en competencia entre Estados 
miembros; asimismo, la falta de coordinación y la profundización de las disparidades 
existentes ponen en peligro su eficacia. A escala de la UE, el establecimiento de una política 
industrial de la UE a corto plazo es la piedra angular, acompañada de reglamentos y 
orientaciones relacionados. A medio y largo plazo, se identifican como desafíos 
fundamentales el enfoque horizontal respecto a la política industrial, la mejora de las 
normas europeas y la promoción de la eficiencia en materia de recursos.  
En los niveles regional, local y de Estado miembro, se enfatiza a corto y medio plazo la 
mejora de capacidades, la reducción de las cargas administrativas para las PYME y la 
garantía de un entorno operativo de confianza y estable para estas. La reestructuración de 
industrias y la promoción de la eficiencia en materia de recursos se mencionan como 
objetivos a medio plazo, mientras que la utilización de aplicaciones telemáticas y la 
creación de redes eficientes de logística y transporte representan cuestiones a largo plazo.  
La iniciativa emblemática «Una Europa que utilice eficazmente los recursos» abarca 
un espectro bastante amplio en relación con la eficiencia en materia de recursos y la 
protección medioambiental respecto a todas las políticas y los programas a escala europea 
y nacional, haciendo hincapié en el carácter horizontal del tema. A pesar de todo, esta 
dimensión horizontal significa que solo se generarán eficacia y eficiencia a través de la 
ejecución en toda la Unión Europea. La industria «ecológica» europea, sujeta a un rápido 
crecimiento, puede constituir un activo global potente. Al mismo tiempo, la rivalidad 
industrial globalizada se enfrenta a la industria europea con productos a bajo precio y con 
normas medioambientales poco exigentes, lo que hace que la adopción de cambios 

 



Cómo integrar las iniciativas emblemáticas de la UE en la Política de Cohesión  
 

jurídicos estrictos hacia la eficiencia en la utilización de los recursos tenga poca acogida. A 
escala de la UE, se prevé una larga lista de actividades a corto plazo, que incluyen, entre 
otros aspectos, la formulación de nuevas visiones y estrategias (por ejemplo, sobre 
biodiversidad), la revisión de políticas existentes, el funcionamiento a través de 
instrumentos financieros, las estructuras y las disposiciones de control. A medio plazo, se 
aborda el establecimiento de instrumentos concretos (por ejemplo, Análisis del ciclo de 
vida, etiquetado ecológico, Contratación pública ecológica y otros), lo que desemboca en un 
apoyo a largo plazo a la investigación, la introducción de instrumentos basados en el 
mercado y la supresión de subvenciones contraproducentes. En los niveles regional, local y 
de Estado miembro, el énfasis a corto plazo se concentra en la finalización del marco 
administrativo y jurídico (cuando sea necesario), lo que implica la ejecución concreta a 
medio y largo plazo de acciones muy específicas (por ejemplo, eficiencia energética de 
edificios, desarrollo de tecnologías de almacenamiento, introducción de incentivos fiscales, 
etc.). 
La iniciativa emblemática «Juventud en Movimiento» aborda la alta tasa de desempleo 
juvenil y sugiere acciones relacionadas con la movilidad laboral y educativa, así como 
facilitar la inserción en el mercado laboral. Sin embargo, de alguna manera el beneficio 
evidente de coordinar y armonizar las políticas y los sistemas de los Estados miembros se 
ve comprometido debido a los períodos prolongados de tiempo que se requieren para que 
las inversiones en educación sean fructíferas; asimismo, la conexión con el mercado laboral 
local y la fuga de cerebros también pueden suponer obstáculos adicionales. A escala de la 
UE, el reto a corto plazo reside en la definición de un programa de modernización de la 
enseñanza que se debe llevar a cabo mediante los programas relevantes (por ejemplo, 
Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus Mundus y Tempus) a medio 
plazo. En los niveles regional, local y de Estado miembro, el enfoque recae en mejorar de 
forma inmediata la inserción en el mercado laboral, mientras que las inversiones en 
infraestructura y recursos humanos, así como el establecimiento de marcos de 
cualificaciones a medio plazo deberían dar lugar a una mejora de los resultados educativos 
y a una reducción de los índices de abandono escolar a largo plazo.  
La iniciativa emblemática «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos» está 
estrechamente relacionada con «Juventud en Movimiento», trasladando la atención hacia la 
formación profesional con vistas a una educación impulsada por la demanda y al 
aprendizaje en el lugar de trabajo. La principal preocupación reside en la equiparación de 
capacidades con la demanda del mercado laboral y su armonización en toda la UE. Las 
competencias nacionales plantean un obstáculo importante en este ámbito, y las 
administraciones nacionales no pueden ser demasiado débiles o lentas a la hora de 
adaptarse a las necesidades de las empresas, que evolucionan rápidamente, y de ahí el 
hecho de hacer hincapié en los enfoques de aprendizaje en el lugar de trabajo. A escala de 
la UE, la atención a corto plazo se centra en una revisión de las directivas y políticas 
relevantes y, a medio plazo, en el establecimiento de un fondo de integración de los 
nacionales de terceros países. En los niveles regional, local y de Estado miembro, donde 
recae la acción principal, las administraciones deben concentrarse a corto y medio plazo en 
la mejora de capacidades, inversiones en infraestructuras y apoyo a los trabajadores por 
cuenta propia y a la iniciativa empresarial. A medio y largo plazo, el énfasis se traslada a la 
formación específica y los programas de capacitación y los marcos de aprendizaje 
permanente. El establecimiento de los marcos de «flexiguridad» se menciona como una 
cuestión a largo plazo.  
La iniciativa emblemática «Plataforma europea contra la pobreza» aborda la disparidad 
entre riqueza y pobreza (y el desempleo subyacente) en toda Europa. El objetivo principal 
es que la pobreza sea visible en el orden del día. Para facilitar un debate informado sobre el 
tema, también se aborda la falta de datos adecuados que apoyen consideraciones teóricas. 
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A pesar de todo, este ámbito no está libre de problemas, ya que los Estados miembros o 
bien carecen de capacidad o de voluntad (por diversas razones) para aplicar las actividades 
necesarias. A escala de la UE, es imprescindible promover a corto plazo investigaciones 
basadas en pruebas, lo que debería desembocar en un apoyo a medio plazo de las 
iniciativas de economía social y asociación. En los niveles local, regional y de Estado 
miembro, donde recae la acción principal, las administraciones deben centrarse en la 
mejora de políticas y la coordinación a corto plazo, con el apoyo de investigaciones basadas 
en pruebas a medio plazo, que debería llevar a una gestión eficiente de la migración y la 
flexibilidad de la educación y la formación a largo plazo. 

Principales conclusiones y recomendaciones 

El análisis de las distintas características de la ejecución de las iniciativas emblemáticas 
revela que las iniciativas se establecieron con el fin de guiar mejor la puesta en marcha de 
la Estrategia Europa 2020. Sin embargo, este objetivo no se ha reconocido cuando se trata 
del desarrollo de políticas. Según los resultados del estudio, se proponen las siguientes 
recomendaciones para una mejor integración de las iniciativas emblemáticas en los 
instrumentos de políticas y para asegurar una adaptación coherente durante el próximo 
período de programación. Las lecciones aprendidas con la ejecución del programa de Lisboa 
deberían resultar en mejoras en la futura aplicación de la estrategia.  
«Lisboización» del actual período de programación de cohesión a escala europea 

El Programa de Lisboa era más bien una estrategia descendente que carecía de un 
determinado grado de participación de los Estados miembros. En consecuencia, es 
necesario desglosar los conceptos abstractos y estratégicos en ideas realistas de proyecto 
que se puedan entender y adoptar a escala local. Se trata de un punto fundamental para la 
programación y las consultas, pero también para la aplicación, lo que permite una mayor 
orientación de los organismos y los beneficiarios del programa. Estas ideas de proyecto 
deben ser indicativas, ofreciendo a las partes interesadas la capacidad necesaria para 
diseñar sus intervenciones y apoyando, por otra parte, el rendimiento de aquellos que son 
menos competentes. También se ha demostrado que el apoyo del marco en el nivel de los 
programas operativos constituye una inversión útil, que permite prestar asistencia y 
orientación a escala local.  
1. Actualmente, las estrategias europeas todavía se perciben como algo lejano y no 

aplicable. Es necesario desglosar las estrategias y los conceptos europeos en acciones 
comprensibles y aplicables que se puedan adoptar a escala local y regional.  

2. Las autoridades de gestión han incorporado los códigos de asignación al sistema de 
control. Ahora se utilizan estos códigos como un indicador estándar. A fin de generar 
valor añadido en base a este «efecto de aprendizaje», sería útil mantener la función del 
código de asignación para futuras dotaciones con vistas a la consecución de los 
objetivos de Europa 2020.  

3. Se recomienda que se introduzcan disposiciones para una «automatización» entre el 
progreso de ejecución del programa (como se expresa en el rendimiento financiero) y 
el cambio al «indicador de asignación». Desde el período 2007-2013, se han asignado a 
los programas códigos de asignación en el «nivel de medida» y sería útil introducir una 
clave de contribución percentil por medida, y de ahí calcular automáticamente el 
progreso de los códigos de asignación según su progreso financiero. Se pueden 
introducir fácilmente revisiones subsiguientes del programa o bien en el nivel de 
medida o en las claves percentiles. Dicho enfoque proporcionará una imagen de la 
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realidad ajustada al objetivo perseguido sin apenas cargas administrativas, una 
preocupación constante de las autoridades gestoras y sus departamentos de control.  

4. Al garantizar la coherencia entre los instrumentos europeos y nacionales se debe incluir 
la gestión de sinergias entre los distintos instrumentos en vigor. 

Aplicación de las iniciativas emblemáticas que utilizan instrumentos de la Política 
de Cohesión 

La Estrategia Europa 2020 creó las iniciativas emblemáticas para lograr una mayor 
implicación de los Estados miembros. Sin embargo, este enfoque todavía no ha llegado a 
los Estados miembros y tampoco cambiará hasta que se lleve a cabo una aplicación 
coherente de los instrumentos financieros europeos.  
Recomendaciones a escala europea 

5. Habida cuenta de que estas iniciativas forman una parte central de la Estrategia Europa 
2020, se debe abordar la falta de adaptación y coordinación entre la Política de 
Cohesión y la Estrategia Europa 2020.  

6. Todas las iniciativas emblemáticas deben posicionarse de tal manera que los 
representantes de los Estados miembros a todos los niveles sean conscientes de su 
existencia.  

7. La cohesión territorial debe considerarse a la hora de diseñar las hojas de ruta para las 
iniciativas emblemáticas y en la ejecución de las mismas.  

8. Alinear la Política de Cohesión con la Estrategia Europa 2020 requiere no solo la 
dotación de fondos de la Política de Cohesión a las iniciativas emblemáticas, sino 
también garantizar unas condiciones marco adecuadas. La lógica de la intervención de 
la Política de Cohesión debe concentrarse en áreas de cambios reglamentarios y 
estructurales, así como en el desarrollo de habilidades. 

9. Se ha de elaborar y definir la coherencia entre las iniciativas emblemáticas y el FEDER 
y el FSE en los reglamentos generales de los instrumentos de la Política de Cohesión. 

10. Los indicadores definidos para la evaluación de los Fondos Estructurales deben reflejar 
los objetivos de las iniciativas. 

11. Se debe evitar la duplicación de procesos y obligaciones de notificación, así como 
garantizar la transparencia. 

Recomendaciones a escala de Estado miembro 

12. En la definición de los programas operativos, la delimitación debe estar claramente en 
consonancia con los itinerarios de las iniciativas emblemáticas.  

13. Los Estados miembros deben tener en cuenta los objetivos de las iniciativas 
emblemáticas al elaborar sus contratos de asociación.  

14. Dado que las consideraciones de las iniciativas emblemáticas en los contratos de 
asociación y en los programas operativos resultantes no concluyeron en la 
materialización de fondos adicionales u otro de tipo de bonificación, debería 
considerarse la posibilidad de introducir incentivos para los Estados miembros, de 
manera que la integración de las iniciativas vaya más allá de palabras huecas o un 
simple control de los códigos de intervención relevantes. Finalmente, deberían 
autorizarse proyectos de establecimiento de itinerarios que hagan referencia a una de 
las iniciativas emblemáticas, por ejemplo, «proyectos modelo de infraestructura física». 
Este es especialmente el caso en los Estados miembros de UE-12. 
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Participación del Parlamento Europeo en el proceso de ejecución 

El Parlamento Europeo puede desempeñar un papel importante en las primeras etapas de 
las acciones que definen el marco para la ejecución de las iniciativas. Esto se aplica tanto a 
los temas identificados en las hojas de ruta (es decir acciones a corto y medio plazo a 
escala de la UE con actividades principalmente del Tipo A y ocasionalmente del Tipo C) 
como a la forma de las consultas para la versión final de los reglamentos de los Fondos 
Estructurales.  
15. El Parlamento Europeo debe garantizar la alineación de la financiación de la Política de 

Cohesión con las actividades descritas en las hojas de ruta, así como el control de la 
ejecución nacional de los diferentes pasos en las hojas de ruta. 

16. Debido a la complejidad y la amplitud temática de las iniciativas emblemáticas, se 
recomienda un control exhaustivo del progreso (por ejemplo, en forma de organigrama 
en torno a las comunicaciones de las iniciativas emblemáticas, que indique los 
documentos previos y los subsiguientes). En la actualidad, esto podría ser 
rudimentario, centrarse en la generación de documentos de apoyo, pero a corto y 
medio plazo deberá tornarse más sofisticado en la captura de elementos nuevos, es 
decir, la revisión de reglamentos y nuevas estrategias a escala de la UE desarrollados a 
causa de las iniciativas emblemáticas, etc. Dicho control podría estructurarse 
verticalmente junto a los temas de las iniciativas (abordar la visibilidad y la 
comprensión) u horizontalmente junto con el tipo de «productos» en cuestión (por 
ejemplo, políticas, reglamentos, estructuras, control y otros en los que se aborde la 
eficacia y la coordinación). 

17. De forma similar al control de la iniciativa emblemática, se podría prever la 
contribución de la aportación temática procedente de los grupos de trabajo o comités. 
En ese caso, se controla mejor la estructura vertical con énfasis en los temas, y el 
establecimiento de grupos de trabajo específicos con la experiencia necesaria. 

 

Participación de los niveles locales y regionales 

La participación en la ejecución a escala regional y local no se limita a las administraciones 
locales y regionales. En algunos casos, otras partes interesadas demuestran ser socios más 
adecuados para el uso eficaz y eficiente de la ayuda financiera europea. No obstante, los 
niveles locales y regionales deben comprender la noción más amplia del Programa.  
Recomendaciones a escala europea 

18. Incluir sugerencias indicativas concretas para acciones por parte de las autoridades 
locales y regionales en los documentos de apoyo a los reglamentos. Se puede dar por 
hecho que la mayoría de las autoridades locales y regionales no cuentan con la 
capacidad o la motivación para involucrarse en la estrategia de mayor nivel de las 
iniciativas emblemáticas, considerando especialmente que no se prevé ninguna 
financiación adicional. De ahí que cuanto más fácil sean de seguir y cuanto más 
cercanas estén al nivel local las sugerencias indicativas, mayor será el potencial de 
aceptación. 
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Recomendaciones a escala de Estado miembro 

19. Reforzar el desarrollo de pactos territoriales entre las autoridades locales y regionales a 
fin de mejorar la ejecución de los contratos de asociación. 

20. Las autoridades locales y regionales no participan suficientemente en la ejecución 
estratégica europea y, en muchos casos, se necesita una transferencia más exhaustiva 
y mejorada de los conocimientos técnicos. De nuevo, los Estados miembros son los 
responsables de garantizar una transferencia continua de los conocimientos técnicos.  

21. Incluir a las autoridades locales y regionales en los procesos de programación y 
consultas de tal manera que puedan hacer frente a estos y que generen respuestas 
significativas. Presentarles acciones indicativas concretas y obtener su aprobación o 
explorar opiniones alternativas, en lugar de incluirlas en discursos de «alto nivel 
político» o presentarles un contexto determinado y no negociable.  

22. Fomentar el intercambio de experiencias y la divulgación de mejores prácticas, 
proporcionando instrucciones fáciles paso por paso para la ejecución de las acciones 
relativas a la Estrategia Europa 2020, con el apoyo de los servicios de ayuda. 


