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Resumen  

El presente estudio presenta un análisis crítico de las perspectivas de reforma 
de la política de cohesión de la UE para el periodo posterior a 2013. Partiendo 
de un examen de la bibliografía y de simulaciones presupuestarios, el estudio 
ofrece una evaluación de los puntos fuertes y las deficiencias de esta política, 
las ideas principales para la reforma y las hipótesis contrarias, así como las 
implicaciones de las distintas propuestas de reforma.   
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RESUMEN 
La política de cohesión de la UE es el instrumento principal para perseguir los objetivos de 
cohesión económica, social y territorial de la UE. Representa el segundo mayor sector del 
presupuesto de la UE, comprende varios fondos y se alinea con la estrategia general de la 
UE en materia de crecimiento y empleo. En el periodo actual de revisión presupuestaria de 
la UE y cambio político, el debate sobre la reforma de la política de cohesión para el periodo 
posterior a 2013 ha tomado un fuerte impulso. Tras la publicación del Quinto Informe sobre 
la cohesión en noviembre de 2010 y del proyecto de perspectivas financieras en junio de 
2011, se espera que la Comisión publique el proyecto de paquete legislativo para la política 
de cohesión en octubre de 2011 como base para la negociación con el Consejo y el 
Parlamento. 

En este contexto, el objetivo general del presente estudio ha sido examinar las principales 
visiones y opciones de reforma de la política de cohesión para después de 2013, sobre la 
base de una comparación analítica y del examen de la investigación reciente y de 
documentos políticos. Después de un capítulo introductorio sobre el contexto político de la 
reforma, el capítulo 2 expone con más detalle los objetivos, la concepción y la metodología. 
Partiendo de un enfoque de «análisis político», el objetivo de la concepción de la 
investigación es evaluar las ventajas y desventajas de las alternativas políticas y sintetizar 
los fundamentos y las visiones subyacentes a visiones contrapuestas de la reforma. La 
metodología parte de un examen de la bibliografía y simulaciones presupuestarias. 

En el capítulo 3 se desarrolla un marco conceptual para comparar diferentes discursos y 
visiones sobre la naturaleza y el futuro de la política de cohesión. Comienza contrastando 
un discurso redistributivo, que descarta la política entendida como un mero mecanismo de 
transferencia presupuestaria, con una visión, de importancia creciente, de base geográfica 
que presenta la política como una política de desarrollo integrada y centrada en el 
territorio. El debate sobre la reforma de la política de cohesión se sitúa de este modo en el 
contexto más amplio de Europa 2020, enmarcado por las visiones duales, y a menudo 
opuestas, de los enfoques territoriales versus los enfoques sectoriales, por un lado, y la 
gobernanza centralizada versus la gobernanza transferida, por otro lado. Las contribuciones 
formales e informales del Parlamento Europeo al debate presupuestario y de reforma 
política para después de 2013 indican claramente que comparte la visión de base 
geográfica e integrada en el plano territorial de la política de cohesión, situada en el centro 
de la agenda general Europa 2020. Además, sigue siendo un firme defensor de una política 
de cohesión fuerte y bien dotada de recursos. Al ser ahora colegislador con el Consejo de 
Ministros en la estructura legislativa, el Parlamento Europeo no debe sentirse constreñido a 
la hora de articular una visión clara y ambiciosa de la política de cohesión. 

En el capítulo 4 se presentan escenarios futuros de elegibilidad y asignación en el 
marco de la política de cohesión de la UE, basados en los datos estadísticos más recientes. 
Ponen de relieve un nuevo «paisaje político», debido, en parte, al crecimiento económico 
regional y, en parte, al recurso a los promedios EU-27, que en conjunto tienen por efecto 
una reducción significativa de la cobertura de las regiones de convergencia. En particular, 
el crecimiento regional daría lugar a la pérdida del estatuto de convergencia por varias 
regiones alemanas y españolas, junto con las regiones de las capitales de Polonia y 
Rumanía. La introducción de una nueva definición de región de transición modificará 
también las pautas de intervención, creando una categoría de zona asistida que cubrirá 
más del 11 % de la población EU-15. Globalmente, las propuestas para el presupuesto 
2020 indican una modesta disminución del presupuesto de la política de cohesión, causada 
principalmente por 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; el gasto destinado a las 
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regiones en transición aumentará en la mitad. Los límites financieros tendrán un papel 
clave a la hora de determinar las asignaciones financieras, especialmente para los Estados 
miembros menos prósperos. Para estos países, el límite propuesto es sustancialmente 
inferior al de 2007-13. 

En el capítulo 5  se examinan los objetivos de la política de cohesión, incluido el nuevo 
compromiso con la política de cohesión recogido en el Tratado y la relación con 
Europa 2020. Subraya la naturaleza polifacética de los objetivos de la política de cohesión, 
que ha dado lugar a críticas por la congestión y la confusión de fines. La Comisión no ha 
propuesto cambios significativos de los objetivos generales ni ha aportado más precisiones 
conceptuales a este respecto. Hay un reconocimiento de la adición de una dimensión 
territorial, en línea con el nuevo compromiso del Tratado, pero el mensaje principal es que 
es necesario un alineamiento más estrecho con los objetivos de Europa 2020, lo que 
suscita inquietud en algunos Estados miembros y partes políticas interesadas ante la 
posibilidad de que se vean mermados los objetivos tradiciones de la cohesión. Esto pone de 
relieve la necesidad de hacer operacionales los objetivos de la política con el fin de clarificar 
su significado preciso, las implicaciones y los compromisos que entraña la realización de los 
objetivos de la política. 

La dimensión territorial se examina en el capítulo 6. Subraya que la capacidad de 
adaptación de la política de cohesión a las necesidades específicas y las características de 
los territorios de la UE es un activo clave que podría potenciarse con la inclusión formal de 
la política de cohesión como objetivo del Tratado. La Comisión propone que se refuerce la 
agenda urbana, se fomenten las geografías funcionales, se dé apoyo a zonas con 
problemas geográficos o demográficos específicos y se refuerce el alineamiento estratégico 
entre la cooperación transnacional y las estrategias macro-regionales. No es sorprendente 
que haya resistencia a algunos de los elementos más prescriptivos; sin embargo, la 
dimensión territorial podría beneficiarse de una mayor orientación estratégica al nivel de la 
UE, que podría inspirarse en la Agenda Territorial para 2020 acordada recientemente para 
clarificar y reforzar futuras prioridades territoriales para la política de cohesión. También 
debe ser prioritario un enfoque orientado más estratégicamente a la dimensión territorial 
de la cooperación, con una mayor atención a prioridades y proyectos de relevancia 
verdaderamente transnacional y transfronteriza, que persiga una mayor coherencia con la 
más usual cooperación transfronteriza externa y con las estrategias macrorregionales y la 
simplificación de los requisitos administrativos. 

Bajo el epígrafe de coherencia estratégica y programación, el eje del capítulo 7 se 
encuentra en las propuestas de nuevo marco de planificación y concentración temática. 
Consta de la introducción de un marco estratégico común a nivel de la UE, contratos de 
asociación nacionales más vinculantes y una mayor concentración temática en las 
prioridades de Europa 2020. Hay un amplio apoyo al establecimiento de un marco 
estratégico común, aunque está aún por ver de qué modo abordará la dimensión territorial, 
núcleo de la política de cohesión. Además, para aumentar la identificación con el 
documento, es necesario un debate político sobre el marco, incorporando al proceso de 
aprobación al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo. Un desafío clave de la 
introducción de contratos de asociación vinculantes es el incremento de cargas y costes 
administrativos. Si bien hay un amplio acuerdo sobre la necesidad de concentración 
temática, no hay consenso entre los Estados miembros sobre el modo de alcanzar los 
objetivos ni sobre la combinación de políticas relativa a las intervenciones. También es 
necesario garantizar que la concentración temática no vaya en detrimento del cumplimiento 
de la política integrada en múltiples niveles territoriales. 

El capítulo 8 repasa las nuevas ideas sobre condicionalidades e incentivos como parte 
de la agenda orientada a los resultados y de las medidas más generales de gobernanza 
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económica en la UE. Para responder a las críticas sobre la eficacia de la política de cohesión 
y para garantizar que produce resultados  e impactos cuantificables y visibles, la Comisión 
propone la introducción de condicionalidades ex ante, estructurales, de rendimiento y 
macroeconómicas. Aunque la mayoría de los Estados miembros se han mostrado 
precavidos respecto a esta cuestión, las propuestas de la Comisión merecen una 
consideración atenta si se quiere responder a las críticas constantes sobre los resultados de 
la política y si hay que situar la política en una senda más sostenible y darle una mayor 
legitimación entre las instituciones de la UE y los ciudadanos. Además, los análisis de 
sensibilidad política y el examen de los estudios existentes indica que podría ser viable el 
refuerzo de las condicionalidades y los incentivos, particularmente los de tipo ex ante. 

Otras condiciones previas para un modelo basado en el rendimiento son el seguimiento 
efectivo, la evaluación y la capacidad de cumplir lo anunciado. Como se expone en el 
capítulo 9, las propuestas de la Comisión sobre seguimiento y evaluación contemplan la 
fijación de objetivos y metas claros en la etapa de planificación, la presentación de 
informes más sólidos y precisos, planes de evaluación obligatorios y una mayor importancia 
de la evaluación de impacto. Las propuestas se basan en la experiencia acumulada y son 
acordes con las recomendaciones de varios estudios, pero a algunos Estados miembros les 
preocupa que las obligaciones adicionales impliquen una menor flexibilidad y mayores 
cargas administrativas y de presentación de informes. Una cuestión crítica que hay que 
abordar es cómo reforzar el papel del Parlamento Europeo en el debate estratégico sobre el 
rendimiento de la política de cohesión, particularmente mediante un diálogo 
interinstitucional más intenso con la Comisión y el Consejo sobre los resultados y los logros 
de la política de cohesión. Para sostener este debate estratégico, es necesario reforzar la 
información sobre ejecución a la disposición del Parlamento Europeo (y de otras partes 
interesadas) para pedir cuentas a los responsables de la formulación de políticas. Una 
medida inmediata sería reclamar que todos los datos sobre ejecución de programas, 
evaluaciones, informes anuales de aplicación e informes de cierre se hagan públicos en 
Internet tan pronto como estén disponibles o sean aprobados. Otra cuestión que sigue 
relativamente descuidada en las propuestas de la Comisión es la necesidad del incremento 
correspondiente de las capacidades administrativas y técnicas para concebir, seguir y 
evaluar programas, tanto en los Estados miembros como en la Comisión. 

El capítulo 10 se centra en el modelo de garantía de la gestión conjunta. Se proponen 
cambios radicales de la arquitectura como parte de la revisión del Reglamento financiero, 
fundamentalmente trasladar el modelo actual de la política agrícola común a la política de 
cohesión, con autorización anual, liquidación anual de cuentas e informes anuales, cierre 
gradual de programas y evaluación independiente. Ante la fuerte oposición de los Estados 
miembros y lo cuestionable de los beneficios, al menos a corto plazo, hay argumentos 
sólidos en favor de la continuidad de los sistemas actuales de gestión y de control, o al 
menos de hallar un modo de combinar las propuestas del Reglamento financiero con las 
disposiciones vigentes. Una cuestión más acuciante es simplificar la carga de la gestión 
financiera, la auditoría y el control sobre los organismos de gestión de programas y sus 
beneficiarios, manteniendo un alto nivel de control financiero. La proporcionalidad debe ser 
una parte de la solución, y debe depositarse una confianza mayor en los sistemas 
nacionales en donde hayan demostrado su eficacia. La extensión de los procedimientos 
simplificados de reembolso de rúbricas como los baremos para precios unitarios y los 
importes a tanto alzado puede resultar beneficiosa, pero es necesario seguir clarificando y 
evaluando la aplicación actual de los costes simplificados. 

El tema cada vez más destacado del valor añadido se estudia en el capítulo 11,  y se 
interpreta a  menudo en un sentido amplio que no solo cubre los impactos de desarrollo, 
sino también los efectos administrativos, de formación y de visibilidad, así como los efectos 
colaterales sobre los sistemas nacionales y las consiguientes mejoras en innovación y 
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eficiencia. Aparte de las propuestas examinadas en los capítulos anteriores, otras 
propuestas de reforma relacionadas con el valor añadido se refieren a nuevos instrumentos 
financieros, adicionalidad financiera, cofinanciación y principio de asociación. 

El valor de los instrumentos financieros distintos de las subvenciones esa bien 
reconocido, pero los Estados miembros no quieren que se reduzca el margen de maniobra 
del uso de subvenciones directas, y son necesarias unas normas más sencillas, más claras 
y más flexibles sobre el uso de estos instrumentos. Las propuestas de la Comisión sobre la 
adicionalidad aspiran a simplificar la presentación de informes y a eliminar incoherencias 
en la información sobre gobernanza económica, pero sigue pendiente la cuestión de cómo 
garantizar que el gasto de la política de cohesión sea verdaderamente adicional al gasto 
nacional en desarrollo regional. La cuestión de la adicionalidad política en relación con el 
contenido o los procedimientos políticos sustantivos ha recibido mucha menos atención. 
Hay argumentos sólidos a favor de la asignación de una parte pequeña de los recursos para 
que la Comisión asuma una función más gestora, y en los documentos de programación y 
las evaluaciones subsiguientes debe reclamarse un compromiso mucho más firme con el 
valor añadido de la política. Finalmente, el principio de asociación podría reforzarse 
añadiendo requisitos reguladores más precisos y comprobables, introduciendo un enfoque 
de Derecho indicativo y extendiendo el uso de la asistencia técnica para el trabajo en 
asociación. No obstante, la Comisión no ha presentado propuestas específicas y estas ideas 
probablemente toparán con la resistencia de los Estados miembros.  

El último capítulo agrupa las conclusiones del estudio y formula recomendaciones para 
configurar la posición del Parlamento Europeo.   

 Arquitectura de la política: Debe formularse un enfoque político coherente sobre 
la categoría de la transición, habida cuenta de la disparidad de las regiones 
cubiertas y sus diferentes trayectorias regionales de crecimiento. 

 Objetivos: El compromiso con una política de cohesión más eficaz y orientada a los 
resultados requiere que la política sea operativa para clarificar el sentido concreto, 
las implicaciones y los compromisos que se materializan en la persecución de 
objetivos.  

 La dimensión territorial  de la cooperación debe reforzarse centrándola en 
prioridades y proyectos de verdadera relevancia transnacional y transfronteriza 
sobre la base de análisis territoriales sólidos para alcanzar un impacto; simplificando 
los requisitos administrativos; garantizando una mayor coherencia con la más usual 
cooperación transfronteriza externa y con las estrategias macrorregionales; 
reclamando que los Estados miembros participantes establezcan un marco político y 
de medidas de apoyo para demostrar que el programa de la UE forma parte de una 
estrategia más amplia de cooperación transfronteriza o transnacional; y permitiendo 
que los Estados miembros que lo deseen utilicen recursos para aplicar diversos tipos 
de intervenciones a la medida local o animándoles a que lo hagan. Más en general, 
la dimensión territorial en todas sus facetas se beneficiaría de una orientación más 
estratégica por parte de la UE. La contribución potencial de ESPON a la concepción y 
la aplicación de políticas debe explotarse mejor.  

 Coherencia estratégica y programación: Para aumentar la identificación con el 
marco estratégico común, es necesario un debate político sobre el marco, 
incorporando al proceso de aprobación al Consejo de Ministros y al Parlamento 
Europeo. Si en los contratos de asociación vinculantes se acuerdan objetivos 
comunes y vinculantes orientados a los resultados para cada Estado miembro, hay 
argumentos sólidos a favor de la flexibilidad de la aplicación, esto es, sobre el modo 
de lograr los objetivos y sobre la combinación de políticas de las intervenciones. Es 
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necesario garantizar que la concentración temática no vaya en detrimento del 
cumplimiento de la política integrada en múltiples niveles territoriales. 

 Gestión del rendimiento: Las condicionalidades y los incentivos deben evaluarse 
en función de si se centran en mejorar la eficacia de la política de cohesión; tienen 
relación directa con las inversiones de la política de cohesión; admiten influencias de 
los responsables de la formulación de políticas; son limitados en número; respetan 
la subsidiariedad; y se basan en un acuerdo conjunto entre los Estados miembros y 
la Comisión. 

 Seguimiento, evaluación y capacidad: Debe reforzarse el papel del Parlamento 
en el debate estratégico sobre el rendimiento de la política de cohesión, en 
particular mediante un diálogo interinstitucional más intenso con la Comisión y el 
Consejo sobre los resultados y los logros de la política de cohesión. Todos los datos 
sobre ejecución de programas, evaluaciones, informes anuales de aplicación e 
informes de cierre deben hacerse públicos en línea tan pronto como estén 
disponibles o sean aprobados. Es necesario más apoyo a las capacidades 
administrativas y técnicas de concepción, seguimiento y evaluación de programas, 
tanto en los Estados miembros como en la Comisión. 

 Gestión conjunta: Hay argumentos sólidos para garantizar la continuidad de los 
sistemas actuales de gestión y de control, o al menos hallar un modo de combinar 
las propuestas del Reglamento financiero con las disposiciones vigentes. Una 
prioridad urgente es simplificar la carga de la gestión financiera, la auditoría y el 
control sobre los organismos de gestión de programas y sus beneficiarios  

 Valor añadido: Son necesarias normas más sencillas, más claras y más flexibles 
sobre el uso de instrumentos de ingeniería financiera desde el inicio del próximo 
periodo. Desde una perspectiva financiera o de valor añadido del gasto, sigue 
pendiente la cuestión de cómo garantizar que el gasto de la política de cohesión sea 
verdaderamente adicional al gasto nacional en desarrollo regional. Para apoyar la 
adicionalidad de la política, hay argumentos sólidos a favor de la asignación de una 
parte pequeña de los recursos para que la Comisión asuma una función más 
gestora. Debe reclamarse un compromiso mucho más firme con el valor añadido de 
la política, especialmente en los documentos de programación y las evaluaciones 
subsiguientes. Una norma más flexible sobre liberación de créditos podría contribuir 
a la innovación y la experimentación. 

 
 
 


