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Resumen 

La presente nota trata de la propuesta de la Comisión de introducir condiciones 
macroeconómicas a gran escala en la política de cohesión. Principalmente, esto 
conllevaría la dependencia de los fondos de cohesión del respeto de las normas 
europeas en materia de gobernanza económica. Según la nota, dichas 
condiciones resultarían positivas para la gobernanza económica, pero es 
probable que tengan repercusiones negativas para la política de cohesión. Lo 
que es más importante, resulta dudoso que la propuesta de la Comisión 
contribuya a alcanzar el objetivo general de ambas políticas: el crecimiento 
económico equilibrado en Europa. 
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Condiciones macroeconómicas en la política de cohesión 
____________________________________________________________________________________________ 

SÍNTESIS 
 
La presente nota trata de la propuesta de la Comisión de ampliar considerablemente las 
condiciones macroeconómicas en el período de programación 2014-2020. Dichas 
condiciones macroeconómicas harían que la financiación de la política de cohesión europea 
en un Estado miembro dependiera del cumplimiento del país de los procedimientos de 
gobernanza económica. 
 
La unión económica de la UE se ha establecido para abordar una integración europea cada 
vez más estrecha, especialmente la unión monetaria. Se han fijado una serie de objetivos 
que los Estados miembros deben alcanzar. Dichos objetivos se traducen en normas 
vinculantes, así como en objetivos políticos más asequibles, y abarcan las políticas fiscales 
y económicas de los Estados miembros. A fin de alcanzar dichos objetivos, se han 
establecido una serie de procedimientos europeos de gobernanza económica. 
 
Un procedimiento preventivo en materia de gobernanza económica se centra en la 
supervisión y coordinación de las políticas fiscales y económicas de los Estados miembros. 
En el marco de este procedimiento, la UE puede emitir alertas y recomendaciones no 
vinculantes a los Estados miembros. Si el procedimiento preventivo resulta insuficiente 
para garantizar el cumplimiento de las normas vinculantes, pueden iniciarse dos 
procedimientos correctivos. Estos dos procedimientos son los siguientes: a) el 
procedimiento de déficit excesivo, que aborda los desequilibrios fiscales; y b) el 
procedimiento de desequilibrio excesivo, que trata los desequilibrios macroeconómicos. Los 
procedimientos correctivos son más estrictos para los miembros de la zona del euro, que se 
enfrentan a sanciones financieras si no los cumplen. La prestación de ayuda financiera 
condicionada a un Estado miembro que atraviesa serias dificultades financieras constituye 
una opción de último recurso en el procedimiento de gobernanza económica. En tales 
casos, la UE no solo define los objetivos que debe alcanzar el Estado miembro, sino que 
también negocia las políticas nacionales para alcanzar dichos objetivos. 
 
Condiciones macroeconómicas 
 
Hasta ahora la unión económica de la UE no ha podido evitar crisis importantes en las 
finanzas públicas de los Estados miembros. Por tanto, un elemento fundamental a la hora 
de fortalecer la unión económica podría ser la introducción de condiciones 
macroeconómicas a gran escala. La Comisión contempla la ampliación de las condiciones 
macroeconómicas parciales actuales a todos los fondos de la política de cohesión, así como 
a los fondos destinados a la agricultura y a la pesca. Además, las condiciones 
macroeconómicas abarcarían todos los procedimientos de gobernanza económica y se 
aplicarían tanto a los aspectos fiscales como a los macroeconómicos. 
 
Si un Estado miembro no cumple las recomendaciones europeas en materia de gobernanza 
económica, la Comisión puede solicitar una modificación de los documentos estratégicos 
nacionales sobre la política de cohesión. Posteriormente, podría suspender los pagos 
relativos a la política de cohesión si el Estado miembro no introduce las modificaciones 
necesarias en dichos documentos estratégicos. Dicha suspensión opcional tendría lugar al 
final de un procedimiento que podría durar un máximo de cinco meses. Resultaría 
complicado integrar la prolongada duración de dicho procedimiento de suspensión opcional 
en los procedimientos de gobernanza económica y en las correspondientes sanciones. 
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La propuesta de la Comisión también prevé la suspensión obligatoria de la financiación de 
la política de cohesión si los procedimientos correctivos o de ayuda financiera en materia de 
gobernanza económica a nivel europeo continúan más allá de sus fases iniciales. La 
suspensión obligatoria tomaría la forma de suspensión de los compromisos en materia de 
política de cohesión o de los pagos relacionados con dicha política. Es probable que esto 
último afectara en mayor medida a los proyectos individuales, ya que la suspensión de los 
compromisos seguiría permitiendo los pagos relacionados con compromisos anteriores. 
 
Además, si se emplean como medida punitiva, las condiciones macroeconómicas también 
pueden mejorar el acceso nacional a la financiación de la política de cohesión. No obstante, 
esto solo sería posible si un Estado miembro es objeto de un procedimiento de ayuda 
financiera. Al limitar el uso de las condiciones macroeconómicas como incentivo, la 
Comisión ha perdido la oportunidad de proponer un enfoque de «premio y castigo» más 
equilibrado. 
 
Consecuencias de las condiciones macroeconómicas 
 
En cuanto a la gobernanza económica, las condiciones macroeconómicas tendrían en su 
mayoría efectos positivos. Ampliarían las «herramientas» de sanción existentes y 
fomentarían el enfoque ascendente de las políticas fiscales y económicas sólidas, ya que las 
autoridades locales tendrían mucho más que perder en el proceso de gobernanza 
económica. Las condiciones macroeconómicas ofrecerían una forma de sanción más 
automática y en cierto modo innovadora, al aplicar toda la gama de procedimientos de 
gobernanza económica. Esto alteraría la naturaleza no vinculante del procedimiento 
preventivo de gobernanza. Además, las condiciones macroeconómicas se aplicarían a todos 
los Estados miembros, introduciendo así la posibilidad de sancionar a los países que no 
pertenecen a la zona del euro. 
 
En lo que respecta a la política de cohesión, las condiciones macroeconómicas tendrían 
repercusiones positivas. En particular, podrían reducir los gastos improductivos de los 
fondos de la política de cohesión. A pesar de este aspecto positivo, las condiciones 
macroeconómicas propuestas generarían un efecto más bien negativo en la política de 
cohesión. Las consecuencias negativas para la política de cohesión incluirían lo siguiente:  

 La política de cohesión sería más injusta: las regiones se enfrentarían a sanciones 
relacionadas con las condiciones macroeconómicas, a pesar de que en su mayor parte 
no son responsables del cumplimiento de las normas relativas a la gobernanza 
económica. Además, la suspensión de la financiación de la política de cohesión podría 
tener consecuencias negativas desproporcionadas para las regiones y Estados 
miembros más pobres, puesto que son más dependientes de dicha financiación. 

 La política de cohesión sería menos fiable: aunque nunca se aplicaran las sanciones, 
las condiciones macroeconómicas generarían inseguridad en lo que respecta a la 
financiación disponible para futuros proyectos. Además, la aplicación de las sanciones 
relativas a las condiciones macroeconómicas podría conllevar la no ejecución de los 
proyectos en curso. 

Más allá de las repercusiones en la gobernanza económica y la política de cohesión 
consideradas por separado, deben valorarse las consecuencias generales de las condiciones 
macroeconómicas. La imposición de sanciones macroeconómicas podría resultar 
contraproducente en cuanto al logro de un crecimiento sostenible y equilibrado, un objetivo 
común tanto de la gobernanza económica como de la política de cohesión. Sin embargo, sin 
la posibilidad de las sanciones, las condiciones macroeconómicas resultarían inoperantes y, 
por tanto, ineficaces. 
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Existen algunas opciones que podrían reducir los efectos negativos de las condiciones 
macroeconómicas salvaguardando al mismo tiempo su potencial positivo. Una opción 
implica el uso de un instrumento tipo «premio y castigo». En segundo lugar, las sanciones 
relativas a las condiciones macroeconómicas podrían adaptarse mejor al proceso de la 
gobernanza económica. Por último, la imposición de sanciones supondría principalmente la 
suspensión de los compromisos y solo se recurriría a la suspensión de los pagos como 
último recurso. Incluso teniendo en cuenta estas posibles mejoras, transformar la idea 
atractiva de las condiciones macroeconómicas en una práctica útil podría resultar 
problemático. 


