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Un objetivo: cohesión, una serie de instrumentos para lograrla

Con el fin de lograr los objetivos de cohesión social, económica y territorial, el artículo 175 
del TFUE prevé la acción conjunta de los Fondos Estructurales (en conjunto y sin ninguna 
división: Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, Fondo de Desarrollo Rural 
Europeo, Fondo Social Europeo y Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

La Comisión y los Estados miembros deben garantizar la coordinación entre la ayuda 
procedente de estos fondos y el Fondo Europeo de la Pesca, así como el Fondo de 
Cohesión, de conformidad con el artículo 9(4) del Reglamento (CE) n° 1083/2006 del 
Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión1.

El 14 de junio de 2010, el Consejo insistió en sus Conclusiones sobre el Informe Estratégico 
2010 de la Comisión sobre la aplicación de los programas de política de cohesión en «el valor 
añadido real que genera un único planteamiento estratégico y sus normas comunes de 
aplicación para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo 
Social Europeo, en el marco general de la política de cohesión».

El Consejo, en sus Conclusiones de 25 y 26 de marzo de 2010, afirmó que todas las políticas 
comunes, incluida la política de cohesión, deben apoyar la Estrategia Europa 2020.

En su documento sobre la Estrategia Europa 2020, la Comisión se compromete a movilizar 
los instrumentos financieros de la UE (desarrollo rural, Fondos Estructurales, programas de 
I+D, RTE y BEI) en el marco de una estrategia de fondos coherente, aunando financiación 
pública y privada nacional y europea, en el contexto de una de las iniciativas emblemáticas2

de la estrategia, y reflejar de este modo la necesidad de lograr una coherencia entre las 
políticas y los instrumentos.

La comunicación de la Comisión sobre la revisión del presupuesto de la UE3 del 19 de 
octubre señala los resultados de la amplia consulta pública que pedía una mayor 
coordinación para lograr sinergias y garantizar la coherencia.

Coordinación de los fondos: experiencia hasta el momento

En lo que respecta al FSE, la experiencia demuestra con claridad que la financiación del 
FEDER de acciones económicas (innovación, investigación, PYME, medio ambiente, etc.) 
puede ser más eficaz si se coordina detenidamente y se integra con las acciones llevadas a 
cabo por dicho fondo, especialmente si se tiene en cuenta que el éxito de la mayoría de los 
programas y las medidas depende en gran medida de la combinación adecuada de diversos 
factores, entre los que destaca el desarrollo humano. El fomento del valor añadido europeo de 
ambos Fondos Estructurales está vinculado con el progreso a la hora de lograr una sinergia 
entre la intervención social y la económica.

                                               
1 DO L 210 de 31.7.2006, pp. 25. 25.
2 Véase la iniciativa emblemática titulada «Una Europa que utilice eficazmente los recursos».
3 COM(2010) 700.
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La reforma de la política estructural para el periodo de programación 2007-2013 dio lugar a la 
separación entre el Fondo de Desarrollo Rural y el marco general de los Fondos Estructurales. 
Se hizo hincapié en que esta separación no supondría la duplicación o la omisión de los 
objetivos, y las oportunidades de desarrollo deberían garantizarse por igual tanto en las zonas 
urbanas como en las rurales, pero existen contradicciones de base. A fin de que las políticas 
de desarrollo rural sean eficaces se requiere una estrecha coordinación con la aplicación de las 
medidas contempladas en el FEADER y los instrumentos de política regional por igual. En 
este contexto, el Parlamento Europeo ha insistido sistemáticamente en que la separación entre 
desarrollo rural y la política de cohesión precisa de un seguimiento muy de cerca para permitir 
la evaluación de su verdadero impacto en el desarrollo de las zonas rurales. Los resultados de 
la separación entre el FEADER y el campo de la política de cohesión deberían evaluarse 
minuciosamente.

Las normas de la financiación cruzada4 no han demostrado ser una forma eficaz de 
coordinación y se han sumado a la complejidad de la administración de los fondos. Deberían 
revisarse a la luz de datos fiables y exhaustivos sobre su uso e impacto.

Más aún, el mayor énfasis en las cuestiones urbanas y la función de las ciudades dentro de la 
política de cohesión generan temores en un número de partes interesadas debido a la 
posibilidad de que esto dé lugar a un desarrollo desequilibrado de las zonas rurales y urbanas,
por lo que reclaman el establecimiento de vínculos reales y eficaces entre ambas zonas. 

La petición de una mayor flexibilidad en el uso de los fondos, por un lado, y de una cultura 
administrativa que fomente un enfoque multidisciplinario, además de la simplificación de la 
administración de los fondos, por el otro, no es nueva. En el campo de las sinergias entre los 
Fondos Estructurales, el Séptimo Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración, y el Programa Marco para la Competitividad y la Innovación, el 
Parlamento Europeo ha insistido en la necesidad de evitar una concentración alta de capacidad 
en agrupaciones económicas y regiones europeas principales y lamenta que las sinergias en el 
ámbito de la financiación aún no se conozcan bien.

También se observó que las sinergias reales dependen en gran medida de la capacidad 
estratégica y organizativa de los beneficiarios a la hora de combinar el apoyo procedente de 
distintos instrumentos de la UE5, y que los Estados miembros deberían explorar con más 
eficacia las sinergias entre la financiación de las políticas de cohesión y otras fuentes de 
financiación de la Unión Europea6.

Además, el Parlamento Europeo ha solicitado en una de las primeras etapas de la 
implementación del periodo de programación actual un estudio sobre la viabilidad de fusionar 
los distintos fondos de la UE: el FEDER, el FSE, el Fondo de Cohesión y el FEADER7. 

                                               
4 Véase el artículo 34(2) del Reglamento General. 
5 En este contexto, véase la resolución del PE de 20 de mayo de 2010 (P7_TA(2010)189).
6 Véanse las resoluciones del Parlamento Europeo de 11 de marzo de 2009 
(P6_TA(2009)124), punto 17, y de 21 de octubre de 2008 (DO C 15E de 21.1.2010, p. 10), 
punto 1.
7 Resolución del Parlamento Europeo de 21 de octubre de 2008, punto 4.
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El momento y el lugar para mayores sinergias y coordinación

Los fundamentos para un mayor intento de coordinar los esfuerzos de los programas y fondos 
europeos proceden de la era posterior a la crisis en que Europa ha entrado. Está claro que, en 
los próximos años, la necesidad de consolidar los presupuestos públicos nos obligará a ser 
más innovadores y buscar un mayor impacto con la financiación disponible8. Esta es la gran 
oportunidad, como ya muchos han reconocido.

El Consejo, en sus Conclusiones sobre el Informe Estratégico 2010 de la Comisión sobre la 
aplicación de los programas de política de cohesión, de 14 de junio de 2010, subrayó «la 
necesidad de seguir mejorando la coordinación de la política de cohesión y de otras 
políticas nacionales y de la UE, cuando sea necesario, para cumplir objetivos comunes de una 
manera más eficaz y coordinada». 

En una carta dirigida al Presidente Barroso, los Comisarios responsables de Política Regional, 
de Asuntos Marítimos y Pesca, de Empleo, de Asuntos Sociales e Inclusión y de Agricultura y 
Desarrollo Rural fueron unánimes al reconocer la necesidad de fortalecer la integración de las 
distintas políticas de la UE con el fin de lograr el desarrollo económico sostenible e inclusivo 
que la Unión debe alcanzar. En esta carta, los Comisarios propusieron claramente la 
elaboración de un marco estratégico común a nivel europeo para el FEDER, el FSE, el 
Fondo de Cohesión, el FEADER y el FEP para el periodo posterior a 2013. Este enfoque 
mejoraría la planificación estratégica actual, más separada, y limitaría la fragmentación de los 
instrumentos y las políticas.

La Comunicación de la Comisión sobre la revisión del presupuesto de la UE del 19 de octubre 
establece para el siguiente marco financiero plurianual un enfoque coordinado no sólo para 
los instrumentos de la Política de Cohesión, sino también para otros programas de la UE en 
materia de investigación, innovación, aprendizaje permanente y redes. Propone un marco 
estratégico común que garantice una mayor coordinación. Además, la coordinación 
debería aplicarse a nivel de los Estados miembros mediante un Contrato de asociación para el 
Desarrollo y la Inversión. La Comisión defendió el mismo enfoque en su Quinto Informe de 
Cohesión9. 

El Parlamento ha insistido sistemáticamente en diversas resoluciones sobre la «necesidad de 
lograr sinergias y aplicar un enfoque integrado a las diferentes políticas sectoriales para 
obtener un resultado óptimo en materia de crecimiento y desarrollo sobre el terreno» y 
en que debería existir un «compromiso con una política de la UE única y flexible»10. 
Centrar la acción conjunta de los fondos a nivel regional o local fomenta su valor añadido y 
permite a las partes interesadas locales definir acciones específicas que respondan a las 
necesidades socioeconómicas reales y, por lo tanto, a la situación del empleo en cada región 
                                               
8 En este contexto, la Comisión afirma claramente que «para que la inversión pública en el 
presupuesto de la UE sea rentable, hay que reformular la próxima generación de programas 
financieros de tal forma que la eficacia sea la primera prioridad», en la Comunicación sobre la 
Revisión del Presupuesto de la UE (COM(2010)0700), punto 4, introducción, p. 20.
9 «Invertir en el futuro de Europa. Quinto informe sobre la cohesión económica, social y 
territorial», Comisión Europea, noviembre de 2010.
10 Parlamento Europeo, Resolución de 24 de marzo de 2009 (TA(2009)163).
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específica (estrategia de desarrollo local, planes de desarrollo localizados, etc.).

Sí a las sinergias, pero ¿cómo?

Ya existen elementos importantes para la coordinación, pero pueden seguir fomentándose 
para lograr sinergias mayores. Los instrumentos de la política de cohesión de la UE (FEDER, 
FSE y FC) se gestionan en un marco común que va desde las directrices estratégicas hasta los 
pagos y la presentación de informes. Pero no es suficiente. Se puede mejorar la coordinación 
entre los instrumentos de la política de cohesión y más allá.
Teniendo en cuenta los objetivos comunes en materia de desarrollo económico de la UE, el 
marco de coordinación debería englobar las acciones cubiertas hoy en día por el FC, el 
FEDER, el FSE, el FEP y el FEADER. También deberían identificarse vínculos y 
mecanismos de coordinación con otros instrumentos de la UE, tales como programas en 
materia de investigación, innovación, aprendizaje permanente y redes. 

Un sistema integrado de planificación y ejecución puede englobar todas las áreas políticas, 
por ejemplo, en un plan nacional de desarrollo, o puede incluir varias áreas políticas con el fin 
de abordar problemas complejos concretos (es decir, la Estrategia UE2020). La virtud de una 
planificación integrada consiste en entender que no se pueden solucionar problemas 
complejos abordándolos desde una única perspectiva; no se puede solventar el desempleo solo 
mediante la formación de los desempleados, sino que es necesario elaborar políticas de 
creación de empleo, como el apoyo a las PYME, las empresas emergentes, etc. Si una región 
o un país están subdesarrollados y el objetivo consiste en que avancen hasta igualarse con el 
resto, la aplicación de políticas gestionadas por separado, como el transporte o la 
infraestructura ambiental, no tendrá un efecto significativo en su desarrollo global11. Un 
enfoque fragmentado puede llevar a políticas que se superponen, o están en conflicto, a 
acciones públicas contradictorias y a la duplicación de recursos, y tener consecuencias tanto 
en lo que respecta a la eficacia regional de las políticas públicas como a lo relativo a su 
impacto nacional12.

En el contexto de la política de cohesión de la UE, esto significa que el sistema actual de 
planificación y ejecución que aúna políticas (y la financiación correspondiente) para el 
desarrollo de recursos humanos, el desarrollo empresarial, especialmente las PYME, el 
desarrollo de infraestructuras, etc., tiene por objeto lograr el avance de las regiones que 
reciben las ayudas. Cada una de estas políticas por separado lograría menos que lo que están 
logrando en la actualidad conjuntamente en un sistema integrado de planificación y ejecución. 
Mantener juntas la planificación y la aplicación de los Fondos Estructurales y del Fondo de 
Cohesión y volver a integrarlas más adecuadamente con el Fondo de Desarrollo Rural y el 
Fondo de Pesca es la clave para desbloquear el potencial de las regiones menos avanzadas.
Las sinergias y la coordinación no implican soluciones únicas para todos. Al contrario, 
requieren una coordinación estratégica estrecha entre los instrumentos, las políticas y los 
agentes con el fin de producir programas e intervenciones diseñados cuidadosamente que 
tengan en cuenta las particularidades territoriales y las ventajas comparativas o aspectos 

                                               
11 Publicación de la OCDE, Regions matter: economic recovery, innovation and sustainable 
growth, 2009, p. 125
12 Ídem.
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especiales de cada región dentro de un enfoque localizado integrado13. 

En la carta común mencionada anteriormente, los cuatro Comisarios han propuesto un paso 
adicional importante con la forma de un marco estratégico común, que debe 
complementarse a nivel de su ejecución con un marco legal común que proporcione un 
conjunto común de normas. 

Para lograr el mayor impacto posible, la coordinación debe tener lugar a todos los 
niveles de la toma de decisiones políticas, desde la planificación estratégica pasando por 
la ejecución y los pagos hasta el cierre, la inspección y la evaluación.

Dentro de los instrumentos de la política de cohesión, debemos mantener y reforzar el 
modelo de un reglamento general (normas de gestión, elegibilidad, auditorías y 
elaboración de informes) y reglamentos breves específicos de cada fondo que reflejen los 
objetivos políticos particulares de los fondos. El FEADER y el FEP deberían volver a 
integrarse en este marco como ya lo estaban en el periodo 2000-2006. Además, existe 
cierta necesidad de establecer un mecanismo de coordinación entre el Séptimo y el 
Octavo Programa Marco y el FEDER con el fin de garantizar la financiación necesaria 
para las infraestructuras básicas en materia de I+D. 

También es necesario lograr una coordinación estrecha entre la política de cohesión y otras 
políticas de la UE para poder implementar con eficacia la Estrategia Europa 2020.

Establecer una coordinación mayor brinda la oportunidad de reflexionar mejor gracias a la 
simplificación. En cualquier caso, las normas similares y la planificación estratégica común 
ya son simplificaciones significativas.

Conclusión

La UE dispone un marco único para la planificación integrada de políticas transfronterizas. 
Esto ya estaba presente en el establecimiento del Mercado Único y en la creación de la 
política de cohesión, y ha permitido el desarrollo de la cohesión socioeconómica en la UE a 
través de las décadas con un éxito innegable. 

El momento actual, aunque complejo debido a la lenta superación de las consecuencias de la 
crisis económica y financiera, nos ha brindado la oportunidad de utilizar el momento de las 
negociaciones venideras sobre el próximo marco financiero para lograr sinergias mayores de 
los programas y fondos europeos implementando un mecanismo de coordinación con un 
alcance aún mayor. Esto debe incluir el desplazamiento de las actuales directrices 
estratégicas a un nuevo nivel de planificación estratégica mediante el establecimiento de un 
único marco estratégico y la complementación del marco general para los instrumentos de la 
política de cohesión de la UE mediante la elaboración de vínculos adicionales a otros 
programas europeos relacionados.

                                               
13 Proyecto de investigación aplicada al estudio EDORA. Oportunidades de Desarrollo 
Europeo para las Zonas Rurales, realizado dentro del marco del programa ESPON 2013, julio 
de 2010, parte B, p. 48.


