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Europa necesita 
una estrategia para 
salir reforzada de 
la crisis y hacer 
frente a los retos a 
largo plazo.

La crisis ha complicado en extremo la tarea de garantizar el 
futuro crecimiento económico. Durante la crisis, nuestro 
potencial de crecimiento se ha reducido a la mitad. Muchos 
proyectos de inversión, talentos e ideas podrían perderse debido 
a la incertidumbre, a la atonía de la demanda y a la falta de 
financiación. Europa debe proceder a una elección difícil pero 
estimulante: Europa debe enfrentarse colectivamente al reto 
inmediato de la recuperación y a los retos a largo plazo, 
recuperar competitividad, potenciar la productividad y volver a 
encarrilar a la UE por la senda de la prosperidad. Precisamos 
una estrategia para convertir a la UE en una economía 
inteligente, sostenible e integradora caracterizada por unos altos 
niveles de empleo, productividad y cohesión social. Debería ser 
la Estrategia Europa 2020.

¿Qué propone la 
Comisión?

Tras una evaluación de la Estrategia de Lisboa, la Comisión 
Europea adoptó el 3 de marzo de 2010 su propuesta1 sobre 
Europa 2020. La Comisión propone tres prioridades que se 
refuerzan mutuamente: un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; y siete iniciativas emblemáticas2 para catalizar los 
avances en cada tema prioritario. La Comisión propone 
asimismo cinco objetivos principales3 para definir el lugar que 
quiere ocupar la UE en 2020 y realizar un seguimiento de los 
avances. Para garantizar que cada Estado miembro adapte la 
Estrategia Europa 2020 a su situación particular, estos objetivos 
de la UE deberían traducirse en objetivos y trayectorias 
nacionales. La estrategia requerirá un marco fuerte de 
gobernanza y una vigilancia más concentrada en cada país para 
asegurar una ejecución efectiva y oportuna.

El Parlamento 
acoge 
satisfactoriamente 
los objetivos 
generales, pero es 

El Parlamento Europeo ha acogido satisfactoriamente4 la 
propuesta de la Comisión para la Estrategia UE 2020, dado que 
abarca muchos de los puntos débiles de la anterior Estrategia de 
Lisboa. No obstante, expresa asimismo su decepción respecto 
de los principales elementos de la estrategia acordada por el 

                                               
1 COM(2010) 2020.
2 «Unión por la innovación»; «Juventud en movimiento»; «Una agenda digital para Europa»; «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos»; «Una política industrial para la era de la mundialización»; «Una agenda para 
nuevas cualificaciones y empleos»; y una «Plataforma europea contra la pobreza».
3 El 75 % de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada; el 3 % del PIB de la UE debería ser 
invertido en I+D; debería alcanzarse el objetivo «20/20/20» en materia de clima y energía (incluido un 
incremento al 30 % de la reducción de emisiones si se dan las condiciones para ello); el porcentaje de abandono 
escolar debería ser inferior al 10 % y al menos el 40 % de la generación más joven debería tener estudios 
superiores completos; el riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos.
4 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2010, sobre la Estrategia UE 2020 
(P7_TA(2010)0053).
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crítico con respecto 
a los principales 
elementos.

Consejo Europeo el 26 de marzo de 2010; ha instado al Consejo 
Europeo a extraer las correspondientes lecciones de la crisis 
actual y a definir una estrategia que realmente tenga visión de 
futuro y sea ambiciosa y coherente1. En particular, el 
Parlamento ha advertido contra el carácter excesivamente 
general del contenido de la Estrategia UE 2020, por ejemplo los 
objetivos principales, las propuestas emblemáticas (que en 
realidad son planes de acción), los puntos de congestión y los 
indicadores. El ponente concuerda plenamente con estas 
críticas. El documento de la revisión del presupuesto de la 
Comisión no ofrece detalles sobre cómo serían asignadas las 
diferentes políticas a los diversos objetivos de UE 2020 o 
incluso si las políticas horizontales (p. ej. PAC, cohesión) se 
dividirán entre objetivos. Se trata de una cuestión crucial para 
determinar la estructura del siguiente MFP y su flexibilidad 
interna.

Obtener resultados 
con UE 2020: no 
consiste 
únicamente en el 
gasto; la 
combinación de 
políticas óptima.

La Estrategia UE 2020 no consiste únicamente, ni siquiera 
principalmente, en el gasto. Debemos movilizar todos los 
instrumentos a escala de la UE, en particular el mercado único, 
para superar los problemas y alcanzar los objetivos de Europa 
2020. En cada caso, debería evaluarse cuál es la mejor mezcla 
política para alcanzar los objetivos: legislación, coordinación, 
gasto o una combinación de los anteriores. En caso de que éste 
justificado recurrir a la financiación, debemos respetar los 
principios de subsidiariedad (quién puede hacerlo mejor) y 
proporcionalidad (diseño del programa de gastos para obtener 
de modo óptimo los resultados previstos).

Una cuestión 
imprescindible: 
alcanzar la 
sinergia entre el 
presupuesto de la 
UE y los 
presupuestos 
nacionales.

La Estrategia UE 2020 compromete tanto a la UE como, 
principalmente, a los Estados miembros. Para conseguir 
resultados deben definirse claramente los cometidos, los 
recursos y las responsabilidades de forma organizada entre los 
niveles europeo, nacional, regional y local de gobernanza. El 
presupuesto de la UE tan sólo asciende al 2 % del gasto público 
europeo total. Por consiguiente, resulta indispensable que la 
mayor parte de la inversión proceda de los presupuestos 
nacionales y, a través de unos incentivos adecuados y unas 
condiciones marco favorables, del sector privado. Asimismo, 
resulta esencial alcanzar una mejor sinergia entre el gasto a 
escala de la UE y a escala nacional. Aunque la UE y los 
Estados miembros coordinen sus políticas a través de una gran
variedad de mecanismos formales (p. ej. GOPE, MAC) e 
implícitos, rara vez se aplican en la práctica las sinergias 

                                                                                                                                                  
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 16 junio 2010, sobre la Estrategia UE 2020 (P7_TA(2010)0223).
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presupuestarias1. El nuevo mecanismo de coordinación de la 
política presupuestaria y económica (el denominado «semestre 
europeo») debería ofrecer un marco adecuado para alcanzar las 
sinergias presupuestarias deseadas. De conformidad con este 
nuevo ciclo semestral, los Estados miembros revisarán en abril 
sus estrategias presupuestarias a medio plazo y, al mismo 
tiempo, elaborarán programas nacionales de reforma. En junio 
y julio, el Consejo Europeo y el Consejo proporcionarán 
asesoramiento político antes de que los Estados miembros 
finalicen sus presupuestos para el año siguiente. Los Estados 
miembros deberían proporcionar, en sus estrategias 
presupuestarias a medio plazo, detalles sobre la aportación a los 
diferentes objetivos y metas de la UE 2020. Además, deberían 
remitir información sobre cómo han empleado los fondos 
nacionales y de la UE para alcanzar los diversos objetivos de la 
UE 20202. La Comisión debería aprovechar esta valiosa 
información para orientar mejor sus instrumentos de 
programación financiera y fomentar el intercambio de mejores 
prácticas y el aprendizaje político entre los Estados miembros.

Presupuesto de la 
UE: pequeño en 
comparación con 
los presupuestos 
nacionales, pero 
con un 
considerable efecto 
palanca.

Aunque muchos de los objetivos de la UE pueden alcanzarse 
mediante la coordinación política o legislativa, el Parlamento 
ha destacado3 que, aunque la mayor parte de los recursos 
presupuestarios debería proceder de los Estados miembros, el 
presupuesto de la UE, gracias a su capacidad de movilización y 
coordinación, debe desempeñar una función esencial en la 
obtención de resultados por esta estrategia y que debería ser la 
piedra de toque para una nueva generación de programas de 
gasto.

El presupuesto 
actual no refleja en 
la medida 
suficiente la 
estrategia 
UE 2020.

El Parlamento ya ha manifestado4 que el presupuesto actual no 
refleja en la medida suficiente las necesidades financieras para 
hacer frente a los retos del siglo XXI. Según la identificación 
por parte de la Comisión de los programas que respaldan las 
diferentes propuestas emblemáticas de la Estrategia UE 20205

en el proyecto de presupuesto inicial de 2011 tan sólo el 43 % 
del presupuesto (excluyendo los gastos administrativos) 
respaldan los objetivos de la UE 2020. Del análisis de los datos 

                                                                                                                                                  
1 Según un estudio encargado por el Parlamento, los presupuestos nacionales, salvo por contadas excepciones 
(principalmente en el ámbito de la política regional), rara vez mencionan su aportación a la consecución de los 
objetivos de la Estrategia de Lisboa o de otras estrategias de la UE.
2 P7_TA(2010)0223.
3 P7_TA(2010)0191. 
4 P7_TA(2010)0053.
5 Carta del señor Lewandowski a la señora Jedrzejewska, de 20 de agosto, sobre la financiación de la Estrategia 
UE 2020 en el presupuesto de la UE para 2011.
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presentados por la Comisión, se deriva lo siguiente: 
- Tan sólo las Rúbricas 1a (políticas internas, 86 %) y 1b 

(política de cohesión, 67 %) se consideran centrados en la 
UE 2020.

- En la Rúbrica 2 (recursos naturales), la Comisión no 
considera que el gasto relacionado con el mercado y las 
ayudas directas (el 73,5 % de esta Rúbrica) contribuyan a la 
Estrategia UE 2020. 

- La Rúbrica 1b (política de cohesión) realiza claramente la 
mayor aportación (el 60 % de todo el gasto relacionado con 
la UE 2020) a los tres objetivos de la Estrategia UE 2020. 
Por consiguiente, se considera que la política de cohesión es 
el principal instrumento de obtención de resultados de la 
UE 2020.

- Se considera que las Rúbricas 3a (Libertad, seguridad y 
justicia), 3b (Ciudadanía) y 4 (Relaciones exteriores) 
contribuyen tanto en términos absolutos como relativos 
únicamente de forma marginal a la Estrategia UE 2020.

El ponente manifiesta cierto escepticismo en relación con los 
resultados de la identificación realizada por la Comisión y pide 
a ésta que aclare los criterios empleados para determinar si los 
programas de gasto contribuyen a la Estrategia UE 2020.

La Estrategia 
UE 2020 debería 
ser la principal, 
aunque no la 
única, referencia 
política para el 
siguiente MFP.

A partir de los debates celebrados en la comisión, el ponente 
llega a la conclusión de que la Estrategia Europa 2020 debería 
ser la referencia política para el MFP posterior a 2013. Al 
mismo tiempo, considera que Europa 2020 no debería 
considerarse una estrategia exhaustiva que abarca todos los 
ámbitos políticos de la UE. Esto diluirá su concentración en el 
crecimiento y el empleo, imposibilitando su gestión coherente. 
El ponente opina que ámbitos políticos como la ciudadanía, la 
justicia, la libertad y la seguridad, y las relaciones exteriores 
persiguen otro tipo de objetivos y deberían considerarse de 
manera independiente a la Estrategia UE 2020.

La PAC reformada 
y la cohesión 
deberían incluirse 
en el ámbito de la 
Estrategia UE 
2020.

El ponente concuerda con la conclusión del Consejo Europeo 
de1 que «todas las políticas comunes, incluidas la política 
agrícola común y la política de cohesión, habrán de apoyar la 
estrategia.»
La política agrícola y la política de cohesión posiblemente sean 
las políticas más difíciles de integrar en el ámbito de la 
Estrategia UE 2020, pero su aportación es esencial para su 
éxito. A este respecto, desea recordar las recientes posiciones 

                                               
1 Conclusiones del Consejo Europeo, 25 y 26 de marzo de 2010.
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adoptadas por el Parlamento sobre la integración de la PAC1 y 
de la política de cohesión2 en el marco 2020.

La política de 
cohesión, clave 
para alcanzar los 
objetivos de la 
Estrategia 
UE 2020

Tal como se demuestra en el análisis del proyecto de 
presupuesto de 2011, la política de cohesión y sus fondos 
estructurales son mecanismos clave para alcanzar las 
prioridades de un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador en los Estados miembros y en las regiones. Esta es la 
razón por la cual resulta de gran importancia maximizar el valor 
añadido de la financiación para la cohesión, dando prioridad a 
su concentración en los objetivos de Europa 2020, y una 
concentración estricta en los resultados.

Implicaciones para 
la estructura

Resultan claras las ventajas de un presupuesto que, tanto en su 
estructura como en su equilibrio, refleja las prioridades 
políticas de la UE. Por consiguiente, una solución directa 
consistiría en organizar el presupuesto en torno a la Estrategia 
Europa 2020. La Comisión ha propuesto una estructura que 
incluye una subrúbrica para cada uno de los tres objetivos de la 
estrategia. Esta organización reflejaría más claramente las 
prioridades políticas, permitiendo a la vez una mejor 
coordinación de las políticas que contribuyan a los mismos 
objetivos y una mayor flexibilidad dentro de las subrúbricas. 
Sin embargo, esta estructura podría suponer una gestión y 
programación complejas si determinadas políticas (p. ej. 
agricultura y cohesión) abarcasen varios 
objetivos/subrúbricas. En el documento de trabajo sobre la 
estructura el ponente abordará esta cuestión de forma detallada. 

La flexibilidad es 
imprescindible

Si existe algo imprescindible para una estrategia hasta 2020, es 
la flexibilidad. Aunque podríamos atrevernos a decir que un 

                                                                                                                                                  
1 P7_TA(2010)0223 «63. Destaca que la reforma de la PAC antes de 2013 y una estrategia forestal sostenible 
deben considerarse dentro del marco de la Estrategia UE 2020; está convencido de que con el marco político 
correcto y los recursos presupuestarios adecuados, los sectores agrícola y forestal pueden desempeñar un 
importante papel en una estrategia europea global orientada a garantizar la recuperación económica, 
contribuyendo simultáneamente a la seguridad alimentaria de la UE y mundial, preservando el medio rural, que 
representa el 90 % del territorio de la UE, garantizando la protección del empleo en las zonas rurales, asegurando 
beneficios medioambientales y contribuyendo significativamente a la búsqueda de recursos alternativos;»

2 P7_TA(2010)0223 «61. Considera que una política de cohesión sólida y bien financiada, que abarque todas las 
regiones europeas, debe alinearse con la Estrategia UE 2020 y que dicha política, con su enfoque horizontal, 
constituye una condición previa para la consecución satisfactoria de los objetivos UE 2020, así como para 
alcanzar la cohesión social, económica y territorial; insta, por consiguiente, a que se sigan simplificando las 
normas de aplicación de la política de cohesión en interés de la accesibilidad a los usuarios, de la responsabilidad 
y de un enfoque que sirva para afrontar mejor los futuros desafíos y el riesgo de crisis económicas;»
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crecimiento inteligente, sostenible e integrador sigue siendo 
relevante como objetivo hasta 2020, no podemos afirmar lo 
mismo de las prioridades y actividades incluidas en dicho 
objetivo. Como dijo el físico Niels Bohr: «hacer predicciones 
es muy difícil, sobre todo si se refieren al futuro». La 
adecuación del presupuesto de la UE a la Estrategia Europa 
2020 será una tarea progresiva: no sólo por la necesidad de 
rediseñar nuestras principales políticas en función de nuevos 
objetivos, sino también debido a que el contenido de dichos 
objetivos probablemente variará. ¿Cómo podríamos reflejar en 
un MFP posterior a 2013 las lecciones de la revisión a medio 
plazo de la Estrategia UE 2020 en 2015/2016? Únicamente 
mediante unas disposiciones de flexibilidad adecuadas.
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ANEXO
DOCUMENTOS SELECCIONADOS DE LOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE LA 

UE EN RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA UE 2020

Como fondo para el documento de trabajo, el presente anexo recoge extractos de resoluciones 
recientes del Parlamento Europeo, conclusiones del Consejo Europeo y dictámenes del 
Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social relacionados con las implicaciones 
de la Estrategia UE 2020 para el MFP posterior a 2013. Están agrupados en torno a las cuatro 
cuestiones horizontales identificadas. Se han examinado los siguientes documentos:

Comunicación de la Comisión: Revisión del presupuesto de la UE 
(COM(2010)700) (COM3)
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/co
mm_es.htm

19 de octubre de 
2010

Comunicación de la Comisión: Contribución de la Política Regional al 
crecimiento inteligente en el marco de Europa 2020 (COM(2010)553) 
(COM2)
1 http://ec.europa.eu/budget/reform/library/communication/com_2010_700_en.pdf

6 de octubre de 2010

Conclusiones del Consejo Europeo (CE2)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm_Data/docs/pressdata/en/ec/115
346.pdf

17 de junio de 2010

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Estrategia UE 2020 (PE5)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0223+0+DOC+XML+V0//ES

16 de junio de 2010

Resolución del Parlamento Europeo sobre la política comunitaria de 
innovación en un mundo cambiante UE 2020 (PE4)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0143+0+DOC+XML+V0//ES

15 de junio de 2010

Resolución del Comité de las Regiones - «Mayor participación de los entes 
regionales y locales en la Estrategia Europa 2020» (COR)
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/CdR 199-2010 fin 
EN.doc

10 de junio de 2010

Resolución del Parlamento Europeo sobre una nueva Agenda Digital para 
Europa: 2015.eu (PE3)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0066+0+DOC+XML+V0//ES

25 de mayo de 2010

Resolución del Parlamento Europeo sobre la contribución de la política de 
cohesión a la consecución de los objetivos de Lisboa y UE 2020 (PE2)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0191+0+DOC+XML+V0//ES

20 de mayo de 2010

Conclusiones del Consejo Europeo (CE1)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/11
3591.pdf

25-26 de marzo de 
2010

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Estrategia UE 2020 (PE1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0223+0+DOC+XML+V0//ES

10 de marzo de 2010
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Comunicación de la Comisión sobre «Europa 2020. Una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020) 
(COM1)
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%2
0%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

3 de marzo de 2010

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La Estrategia de 
Lisboa después de 2010» (CESE)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.10090

4 de noviembre de 
2009
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ADECUACIÓN DEL MFP POSTERIOR A 2013 CON LA UE 2020

Generalidades
«La Comisión propondrá medidas para desarrollar soluciones innovadoras de financiación 
con el fin de apoyar los objetivos de Europa 2020: aprovechar plenamente las posibilidades 
de mejorar la efectividad y eficacia del presupuesto existente de la UE, fijando unas 
prioridades más claras y adecuando mejor el gasto de la UE a los objetivos de Europa 2020 
para abordar la actual fragmentación de los instrumentos de financiación de la UE (por 
ejemplo: R+D+i, inversiones clave en redes transfronterizas de energía y transporte, y 
tecnologías con bajas emisiones de carbono)[...];» (COM1).

«Adoptamos "Europa 2020", nuestra nueva estrategia para el empleo y un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Esta estrategia constituye un marco coherente para que 
la Unión movilice todos sus instrumentos y políticas y para que los Estados miembros actúen 
con una mayor coordinación. La estrategia favorecerá la realización de las reformas 
estructurales. Ahora debe hacerse hincapié en la aplicación, un proceso que orientaremos y 
supervisaremos. Seguiremos debatiendo, a lo largo de los próximos meses, el modo de poner 
en marcha medidas especificas para desbloquear el potencial de crecimiento de la UE, 
empezando por las políticas de innovación y energía;» (CE2).

«5. g) Todas las políticas comunes, incluidas la política agrícola común y la política de 
cohesión, habrán de apoyar la estrategia. Un sector agrícola sostenible, productivo y 
competitivo supondrá una gran contribución a la nueva estrategia, considerando el potencial 
de crecimiento y empleo de las zonas rurales, al tiempo que se garantiza la competencia leal. 
El Consejo Europeo destaca la importancia de fomentar la cohesión económica, social y 
territorial, así como de desarrollar las infraestructuras para contribuir al éxito de la nueva 
estrategia.» (CE1).

«25. Reconoce que el presupuesto de la UE debe desempeñar una función principal en la 
consecución de los objetivos de la Estrategia UE 2020; […]» (PE2).

«33. Opina que el presupuesto actual no refleja en la media suficiente las necesidades 
financieras para hacer frente a los retos del siglo XXI; insta a la Comisión a que presente 
una propuesta ambiciosa para que la Estrategia UE 2020 sea coronada por el éxito;» (PE1).

«3.9.1. Reformar el presupuesto comunitario de conformidad con la Estrategia de Lisboa: en 
líneas generales, debe llevarse a cabo una nueva ponderación de la asignación de fondos a 
cada una de las políticas, según lo expuesto en la Estrategia de Lisboa, priorizando la 
investigación y la competitividad, el medio ambiente y el clima, las inversiones en la 
explotación sostenible de la energía, la contratación pública productiva en favor de la 
economía, una política activa del mercado de trabajo, la conciliación entre la vida laboral y 
la vida familiar, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y la creación de nuevos 
empleos de calidad. Cualquier debate sobre una reforma del presupuesto comunitario en el 
sentido de la Estrategia de Lisboa también debería tener en consideración el próximo marco 
financiero 2014-2020. Una aplicación eficaz de los objetivos europeos previstos exige 
también que el refuerzo de la dimensión regional sea un punto a tratar en el debate sobre la 
financiación de la política estructural y de cohesión después de 2013.» (CESE).
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Política Agrícola Común
«9. Expresa su decepción por que no se mencione la agricultura en las propuestas originales 
para la Estrategia UE 2020, a pesar de su potencial para contribuir activamente a superar 
los principales retos del futuro; expresa su convencimiento de que, si se dispone del marco 
político correcto y de los adecuados recursos presupuestarios, los sectores agrícola y forestal 
pueden desempeñar un importante cometido en una estrategia europea global orientada a 
garantizar la recuperación económica y lograr los objetivos con respecto al clima, 
contribuyendo al mismo tiempo a la seguridad alimentaria de la UE y mundial, al 
crecimiento y a la creación de empleo;» (PE1).

«63. Destaca que la reforma de la PAC antes de 2013 y una estrategia forestal sostenible 
deben considerarse dentro del marco de la Estrategia UE 2020; está convencido de que con 
el marco político correcto y los recursos presupuestarios adecuados, los sectores agrícola y 
forestal pueden desempeñar un importante papel en una estrategia europea global orientada 
a garantizar la recuperación económica, contribuyendo simultáneamente a la seguridad 
alimentaria de la UE y mundial, preservando el medio rural, que representa el 90 % del 
territorio de la UE, garantizando la protección del empleo en las zonas rurales, asegurando 
beneficios medioambientales y contribuyendo significativamente a la búsqueda de recursos 
alternativos;» (PE5).

Política de cohesión
«La cohesión económica, social y territorial seguirá constituyendo el núcleo de la Estrategia 
Europa 2020 con el fin de garantizar que todas las energías y capacidades se movilizan y se 
centran en la consecución de las prioridades de la Estrategia. La política de cohesión y sus 
fondos estructurales, aunque importantes por sí mismos, son unos medios clave para alcanzar
las prioridades de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en los Estados 
miembros y regiones.» (COM1).

«25. […] considera que, gracias a su orientación estratégica, su condicionalidad estricta y 
vinculante, las intervenciones ad hoc y el control y la asistencia técnica, la política de 
cohesión constituye un mecanismo eficaz y efectivo para la ejecución de la Estrategia 
UE 2020;» (PE2)

«28. Recalca que una política de cohesión sólida y bien financiada, que abarque todas las 
regiones europeas, debe ser un elemento esencial de la Estrategia UE 2020; considera que 
esta política, con su enfoque horizontal, constituye una condición previa para la consecución 
satisfactoria de los objetivos UE 2020, así como para alcanzar la cohesión social, económica 
y territorial en la UE; rechaza cualquier intento de volver a nacionalizar la política de 
cohesión y pide que se apoye plenamente la dimensión regional en la revisión del presupuesto 
de la UE;» (PE2).

«30. Insiste en que la política de cohesión no está supeditada a la Estrategia UE 2020; 
destaca que, si bien las prioridades de la política de cohesión deben ajustarse a los objetivos 
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UE 2020, conviene permitir la suficiente flexibilidad para dar cabida a las peculiaridades 
regionales y apoyar a las regiones más débiles y necesitadas para que superen sus 
deficiencias socioeconómicas y sus dificultades naturales, y reduzcan las desigualdades;» 
(PE2).

«37. Considera, no obstante, que la Unión debería seguir empleando el Fondo de cohesión y 
los Fondos Estructurales como principales mecanismos de financiación, ya que cuentan con 
métodos de aplicación bien definidos y operativos; opina que resulta innecesario crear 
nuevos fondos temáticos independientes para abordar los objetivos UE 2020 y considera que 
sería mejor incluirlos en las políticas de cohesión y desarrollo rural;» (PE2).

«2. pone de relieve que la política de cohesión, con su planteamiento descentralizador y 
sistema de gobernanza multinivel, es la única política de la Unión Europea que vincula a los 
entes locales y regionales los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y los nuevos desafíos, 
pero necesita una financiación suficiente. Por consiguiente, es esencial que la política de 
cohesión siga orientándose hacia los objetivos de crecimiento económico sostenible, 
inclusión social, empleo, lucha contra el cambio climático y calidad y eficiencia de la 
prestación de los servicios públicos;» (COR).

Dimensión exterior
«5. h) La estrategia incluirá una dimensión exterior reforzada que garantice que los 
instrumentos y políticas de la UE se despliegan para fomentar nuestros intereses y posiciones 
en la escena mundial mediante la participación en los mercados abiertos y equitativos a 
escala mundial.» (CE2).

«64. Destaca que debería prestarse más atención a la dimensión exterior de la Estrategia UE 
2020; insta a la Comisión a que adopte un enfoque más amplio y exhaustivo en su acción 
exterior, de acuerdo con el concepto europeo de coherencia de la política de desarrollo; pide 
a la Comisión que utilice su estrategia comercial para UE 2020 para promover los valores 
fundamentales de la Unión como son la promoción de los derechos humanos, la democracia, 
el Estado de Derecho y las libertades fundamentales y la defensa del medio ambiente;» (PE5).

FIJACIÓN DE PRIORIDADES

«41. Considera que la UE debe emprender proyectos económicos de gran importancia
específicos de la UE, como una red de energía verdaderamente europea, la finalización del 
proyecto Galileo, la utilización generalizada de las tecnologías ecológicas, incluida la 
renovación sistemática del parque inmobiliario de la UE, los medios informáticos en la 
atención sanitaria y los esfuerzos de actualización y mejora de la infraestructura de TIC;» 
(PE1).

«21. Pide un firme enfoque europeo para financiar la innovación y evitar la actual 
fragmentación y visión a corto plazo; considera que la dotación de recursos financieros 
adecuados es vital para el desarrollo de la innovación y, por consiguiente, que el presupuesto 
de la UE para la innovación debe incrementarse notablemente; pide que ello se refleje en la 
próxima revisión del actual marco financiero y en el proceso de programación relativo a las 
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perspectivas financieras 2014-2020; […] (PE4).

«26. Destaca que Europa debería estar en la vanguardia del desarrollo de tecnologías de 
Internet y aplicaciones TIC con baja emisión de carbono; propone que el presupuesto que 
dedica la UE a la investigación de las TIC se doble en las próximas perspectivas 
financieras;» (PE4).

«50. […] propone doblar el presupuesto que dedica la UE a la investigación de las TIC, y 
multiplicar por cuatro el presupuesto de asimilación de las TIC en las próximas perspectivas 
financieras;» (PE3).

«19. Subraya que los grandes proyectos de I+D, las inversiones en infraestructuras 
energéticas clave y la nueva competencia de la UE sobre política espacial, así como la 
política de innovación de la UE requieren una ayuda financiera de la UE sólida, creíble y 
sostenible para que se puedan cumplir los objetivos esenciales de la Unión para 2020;» 
(PE5).

«29. […] pide a la Comisión que aumente la dotación financiera total asignada a 
investigación e innovación en el presupuesto de la Unión;» (PE5).

«50. Observa, que para la lucha contra el cambio climático, se necesitarán importantes 
inversiones en infraestructuras energéticas hasta 2020 y después, incluyendo inversiones en 
la puesta al día de las redes energéticas europeas, una superred energética inteligente 
realmente europea, la finalización del proyecto Galileo, la tecnología ecológica, la salud 
electrónica, el Programa de Redes Transeuropeas de Transporte (RTE-T) y un acceso libre y 
justo a las TIC y a la banda ancha;» (PE5).

«55. Reitera su petición de que se garantice una financiación adecuada en apoyo de las 
tecnologías energéticas con baja emisión de carbono limpias, eficientes y sostenibles, con un 
gasto total con cargo al presupuesto de la UE de como mínimo 2 000 millones de euros 
anuales, que se añadirían al PM7 y al PIC, de 2010 en adelante; […]» (PE5).

«49. […] pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que concedan a la 
eficiencia energética la máxima prioridad en el programa de la UE, lo que incluye también 
su presupuesto;» (PE5).

«51. Señala que la Unión Europea necesita invertir de forma más eficiente en las 
infraestructuras de transporte existentes, como las RTE-T, a fin de impulsar la creación de 
empleo, mejorar la cohesión social y territorial y crear un sistema de transporte sostenible e 
interoperable; aboga por la interacción entre los modos de transporte y el uso inteligente de 
la logística, ya que reducir las emisiones de carbono en el sector del transporte y convertirlo 
en sostenible requerirá innovación, nuevas tecnologías y recursos financieros;» (PE5).

«34. Hace hincapié en que el Parlamento también ha identificado la juventud como una de 
sus prioridades clave para el presupuesto de 2011 y ha expresado claramente su intención de 
seguir brindando ayuda financiera a todos los programas importantes en dicho ámbito;» 
(PE5).
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COMPLEMENTARIEDAD CON LOS PRESUPUESTOS NACIONALES

«19. Considera que los Estados miembros deben indicar la forma en que utilizan los recursos 
de la UE para conseguir los diversos objetivos de la Estrategia UE 2020 [...];» (PE1).

«55. […] pide, en este sentido, que la Comisión y los Estados miembros establezcan 
urgentemente un calendario de sus compromisos de financiación, con objeto de garantizar 
que los fondos empiecen a fluir a partir de 2010 hacia las diferentes iniciativas del Plan 
EETE, así como hacia las iniciativas complementarias;» (PE5).

CALIDAD DE LOS GASTOS

«El marco financiero plurianual de la UE también deberá reflejar las prioridades de 
crecimiento a largo plazo. Una vez acordadas, la Comisión se propone asumir las 
prioridades en sus propuestas para el próximo marco financiero plurianual, que debe 
establecerse el año que viene. La discusión no solo debería versar sobre los niveles de 
financiación, sino también sobre cómo diversos instrumentos de financiación tales como los 
fondos estructurales, los fondos de desarrollo agrícola y de desarrollo rural, el Programa 
Marco de Investigación, y el Programa Marco de Competitividad e Innovación (PCI) deben 
ser concebidos para alcanzar el objetivo de Europa 2020 consistente en maximizar el impacto 
y garantizar la eficacia y el valor añadido de la UE. Será importante encontrar formas de 
incrementar el impacto del presupuesto de la UE, que pese a ser pequeño puede tener un 
importante efecto catalizador si se orienta cuidadosamente.» (COM1).

«19. Destaca que la financiación de la UE debe supeditarse a los resultados y a la 
compatibilidad con los objetivos de la Estrategia UE 2020;» (PE1).

«6. Critica la falta de una evaluación global del impacto del gasto en cohesión sobre el 
desarrollo regional; pide a la Comisión que estudie el impacto territorial que tiene la 
asignación de Fondos Estructurales a la Estrategia de Lisboa y que evalúe si este sistema 
contribuye realmente a un desarrollo regional equilibrado y coherente;» (PE2).

«32. Considera que deben fijarse unos objetivos explícitos para instrumentos de financiación 
compatibles con las PYME, a fin de garantizar la interoperabilidad y la accesibilidad 
digitales, y que deben incluirse claramente unos objetivos de la UE para la ecoinnovación;» 
(PE5).

«40. Destaca la importancia de prever una asignación mínima de fondos para PYME en las 
convocatorias abiertas publicadas en el marco de las iniciativas de investigación e 
innovación, con arreglo al mismo compromiso adoptado para el PM7 (15 % de los recursos
del programa de cooperación);» (PE4).

«46. Considera que las normas relativas a la distribución de los recursos de los Fondos 
Estructurales de la UE se han de adaptar para tener en cuenta la necesidad de promover la 
innovación encaminada a reducir los costes y mejorar la utilización de los recursos;» (PE5).
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«30. Subraya la importancia de simplificar la financiación de la investigación y el desarrollo 
y reducir los trámites burocráticos, a fin de que las empresas basadas en el conocimiento 
puedan maximizar su eficacia y puedan alentarse nuevas oportunidades de empleo;» (PE5).

«44. Considera que un mayor apoyo a la innovación debe estar siempre acompañado de una 
reducción de los trámites administrativos para las solicitudes; pide a la Comisión que elimine 
burocracia rediseñando los procedimientos del Programa Marco y creando un consejo de 
usuarios;» (PE4).


