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1. Reseña histórica

El Fondo de Cohesión1 fue creado en 1993 por el Tratado de Maastricht, en el marco de la 
preparación para la Unión Económica y Monetaria. Para participar en la Unión Económica y 
Monetaria, los Estados miembros deben reducir su déficit público y controlar su deuda 
pública. Por otra parte, los países menos prósperos deben realizar importantes inversiones 
para ponerse a la altura de sus vecinos más desarrollados y aumentar su capacidad de 
crecimiento. De esta forma se creó el Fondo de Cohesión, con el fin de que los países menos 
prósperos pudieran acercarse a los criterios de convergencia, sin dejar de invertir en 
infraestructuras gracias a la ayuda así concedida. 

El apartado 2 del artículo 161 del Tratado establece que «un Fondo de Cohesión, creado por el 
Consejo (…), proporcionará una contribución financiera a proyectos en los sectores del medio 
ambiente y de las redes transeuropeas en materia de infraestructuras del transporte».
El objetivo es la creación de un Fondo complementario del resto de los instrumentos 
comunitarios de desarrollo regional, en los sectores del medio ambiente y de las 
infraestructuras de transporte de interés común, con el fin de promover la cohesión económica 
y social y la solidaridad entre los Estados miembros.

El PE siempre ha defendido la importancia y la existencia del Fondo de Cohesión y su 
contribución al crecimiento económico en Europa.

Sólo pueden acogerse a esta ayuda los Estados miembros cuyo producto nacional bruto (PNB) 
por habitante sea inferior al 90 % de la media comunitaria y que dispongan de un programa 
dirigido a cumplir con los criterios económicos de convergencia fijados por el artículo 104 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Desde la ampliación de la UE el 1 de mayo de 2004, el Fondo de Cohesión se aplica a los diez 
nuevos Estados miembros, así como a los tres Estados miembros beneficiarios de la UE de los 
Quince (España, Portugal, Grecia) hasta el final del período 2000-2006. Irlanda no es 
beneficiaria desde el 1 de enero de 2004. Según las previsiones de la Comisión Europea 
(Eurostat), España dejará de cumplir los criterios que permiten beneficiarse de la financiación 
del Fondo de Cohesión a partir del 1 de enero de 2007.

2. Presentación de la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea el Fondo 
de Cohesión

En su tercer informe sobre la cohesión económica y social2 y en su propuesta de reforma de la 
política de cohesión en forma de Reglamento general3, la Comisión Europea prevé, para el 
período 2007-2013, una concentración de las prioridades de la política de cohesión en tres 
objetivos fundamentales: convergencia, competitividad y cooperación. 
El Reglamento por el que se crea el Fondo de Cohesión es un reglamento específico que 
complementa las disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales y de Cohesión. 

  
1 Reglamento CE n° 1164/94, modificado por los Reglamentos (CE) n° 1264/1999 y (CE) n° 1265/99.
2 Comunicación de la Comisión Europea. Tercer informe sobre la cohesión económica y social. COM (2004) 
107 final, de 17.2.2004.
3 COM (2004) 492.
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Dicho Reglamento tiene por objeto precisar la misión del Fondo de Cohesión y sus 
condiciones específicas de aplicación, en particular en lo que respecta al ámbito de 
intervención del propio Fondo y a la condicionalidad de las ayudas.
La Comisión propone que se dote al Fondo de Cohesión con 62 990 millones de euros para el 
período 2007/2013 –es decir, el 23,86 % de los fondos asignados al objetivo de 
convergencia1-, lo que constituye un aumento significativo de los medios del Fondo con 
respecto a los 18 000 millones de euros correspondientes al período 2000-2006.

Criterios para beneficiarse de la ayuda del Fondo de Cohesión (apartado 3 del artículo 5 
de la propuesta de Reglamento general2)
Al igual que para el período 2000-2006, sólo pueden acogerse a esta ayuda los Estados 
miembros cuyo producto nacional bruto (PNB) por habitante sea inferior al 90 % de la media 
comunitaria y que dispongan de un programa dirigido a cumplir con los criterios económicos 
de convergencia fijados por el artículo 104 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. Estos criterios son: 
- control del gasto público: El Estado miembro no podrá optar a las ayudas del Fondo de 
Cohesión si su déficit público es excesivo (superior al 3 % del PIB nacional).
- respeto de los criterios de convergencia económica definidos dentro del marco de la Unión 
Económica y Monetaria (pacto de estabilidad y de crecimiento)

Ámbito de intervención (artículo 2 del Reglamento)
Las prioridades de intervención del Fondo de Cohesión son las redes transeuropeas de 
transporte, en particular los proyectos de interés europeo y las infraestructuras vinculadas a la 
protección del medio ambiente. La novedad que introduce el reglamento es que, de acuerdo 
con las prioridades de Gotemburgo, el Fondo de Cohesión refuerza su contribución al 
desarrollo sostenible. Por tanto, ahora puede financiar proyectos pertenecientes al ámbito de 
los transportes, ajenos a las redes transeuropeas, relacionados con el ferrocarril, el transporte 
fluvial y marítimo, los servicios intermodales de transporte o el transporte urbano sostenible, 
así como a los ámbitos que favorecen el desarrollo sostenible dotados de una dimensión 
medioambiental, como los sectores clave de la eficacia energética y de las energías 
renovables. 

Condicionalidad de la ayuda del Fondo (artículo 4 del Reglamento)
En el sistema actual, en caso de que se supere el déficit público permitido, se suspenden los 
créditos de pago y los proyectos en curso quedan inmediatamente bloqueados.
En el nuevo reglamento, en caso de que se supere el déficit permitido, sólo se suspenden los 
créditos de compromiso con efecto desde el 1 de enero del año siguiente, siempre que el 
Estado miembro de que se trate no haya adoptado medidas efectivas una vez que el Consejo 
haya comprobado el déficit público excesivo. La suspensión de los créditos de compromiso 
supone la anulación de los proyectos futuros, no de los proyectos en curso. Esta suspensión se 
interrumpe una vez que el Consejo, en las mismas condiciones, compruebe que el Estado 
miembro ha adoptado medidas correctivas que permitan la vuelta a una situación acorde con 
el Tratado y con las decisiones del Consejo.

  
1 El objetivo nº 1, convergencia, representa el 78,5 % de los medios financieros asignados a los tres objetivos, es 
decir, 264 000 millones de euros. El objetivo nº 2, competitividad regional y empleo, representa un 17,2 % es 
decir, 57 900 millones de euros, y el objetivo nº 3, cooperación territorial europea, representa un 3,94 %, es 
decir, 1 3.200 millones de euros.
2 COM (2004) 492.
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Simplificación (artículos 33 y 38 de la propuesta de Reglamento general)
Dentro del marco de la simplificación de la aplicación de la política regional, las 
intervenciones del Fondo de Cohesión se integran en adelante en la programación plurianual 
de los Fondos Estructurales y están sometidas a los mismos principios generales1 que rigen 
los Fondos Estructurales. 
En el futuro, el Fondo de Cohesión participará, junto con el FEDER (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional), en programas de inversión plurianuales con gestión descentralizada. 
Financiará «prioridades», en lugar de tener que someter «proyectos individuales» a la 
aprobación de la Comisión. La financiación incluye los «grandes proyectos», cuyo importe 
supera los 25 millones de euros en el ámbito del medio ambiente y los 50 millones de euros 
en los otros ámbitos.

Participación comunitaria y prefinanciación (artículos 51 y 81 de la propuesta de 
Reglamento general)
Para cada uno de los ejes prioritarios de los programas, la participación del Fondo de 
Cohesión se limita a un máximo del 85 % del gasto público cofinanciado. Tras la decisión de 
la Comisión por la que se aprueba la participación de los Fondos en el programa operativo, la 
Comisión abonará al organismo designado por el Estado miembro una prefinanciación que 
representará en 10,5 % de la participación del Fondo de Cohesión en el programa operativo de 
que se trate. 

3. Observaciones y propuestas 

Para el período de programación 2007-2013, la aplicación del Fondo de Cohesión 
experimenta un cambio considerable, derivado de la evolución de las reglas de aplicación 
entre 1993 y 2003. En 1999, una importante reforma del Fondo de Cohesión supuso una 
modificación de sus reglas y la definición de un enfoque más estratégico, así como la mejora 
de la normativa, la gestión y el control financiero de los proyectos. En los últimos años, las 
reglas del Fondo de Cohesión se han ido acercando a las aplicables a los Fondos 
Estructurales, hasta integrarse en éstas en la nueva propuesta de la Comisión. Con esta 
simplificación se pretende aumentar la eficacia del proceso de gestión de los diferentes 
Fondos. 
No obstante, a la vista de los problemas que se han planteado durante el período actual, y en 
aras de un funcionamiento mejor en el futuro, se recomienda incluir expresamente las reglas 
relativas a los grandes proyectos, que representan la herramienta de intervención más 
importante del Fondo de Cohesión, y están regulados por los artículos 38-40 de la propuesta 
de Reglamento general, en el Reglamento del Fondo de Cohesión. Asimismo, también habría 
que incorporar al Reglamento la financiación de la asistencia técnica (estudios, 
evaluaciones, informes de expertos, estadísticas, etc.), regulada por el artículo 43 de la 
propuesta de Reglamento general.

Para el período 2007-2013, en el caso de las infraestructuras vinculadas al transporte y el 
medio ambiente y con el fin de obtener una mejor sinergia, el Fondo de Cohesión y el FEDER 
se gestionarán de acuerdo con un sistema de programación único. No obstante, la Comisión 
aprobará separadamente los grandes proyectos cuyo coste total supere los 25 millones de 

  
1 Programación plurianual, cooperación, evaluación, adicionalidad, gestión, seguimiento y evaluación de la 
utilización de los Fondos, pagos y controles financieros, regla del N+2.
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euros en el ámbito del medio ambiente y los 50 millones de euros en los otros ámbitos, 
aunque se gestionen dentro del marco de los programas correspondientes. Sería conveniente 
que, dentro de los marcos nacionales, el Fondo de Cohesión indicase sus propias 
prioridades, independientes de las del FEDER. 

El aumento del paquete financiero del Fondo de Cohesión de 18 000 (para el período 2000-
2006) a 62 990 millones de euros es importante, dado que más de la mitad de los Estados 
miembros podrán solicitar ayuda. Esta ampliación del ámbito de aplicación de las acciones 
del Fondo se inscribe en la perspectiva del desarrollo sostenible de Gotemburgo y permitirá 
dar una respuesta a las importantes necesidades de financiación de los nuevos Estados 
miembros en materia de medio ambiente y transportes. El reparto de la financiación 
comunitaria entre estos sectores de medio ambiente y de transporte debe ser equilibrado. No 
obstante, para dar una cierta flexibilidad a la intervención del Fondo, es importante que ésta se 
adapte a las necesidades de cada Estado miembro. 

El apartado 3 del artículo 3 del Reglamento considera que no serán subvencionables los 
gastos relativos a la adquisición de terrenos por importe superior al 10 % del gasto total 
subvencionable de la operación considerada. No obstante, sería necesario definir una cláusula 
de flexibilidad que permitiese, en casos determinados, obtener una excepción y por lo tanto 
ser más flexibles en la determinación de los gastos subvencionables. 

La simplificación y la mayor eficacia de los procesos de gestión propuestos por la Comisión 
son cambios deseables. La propuesta de la Comisión prevé un enfoque más estratégico de la 
programación, basado en las «orientaciones estratégicas de la Comunidad para la cohesión», 
así como en las prioridades de la Comisión y en los nuevos marcos de referencia estratégica 
nacionales. Estos documentos de referencia sustituirán a los actuales marcos comunitarios de 
apoyo (MCA), a los documentos únicos de programación (DOCUP) y a los complementos de 
programación. 
Con todo, sería conveniente preparar una lista de prioridades a título indicativo en la fase 
de programación, elaborada por la Comisión, en aras de la calidad y de la evaluación de los 
resultados de los proyectos, así como de la eficacia de la financiación comunitaria. 

Únicamente se prevé un «sistema de primas», en forma de «reserva comunitaria de eficacia y 
calidad», para los Fondos Estructurales (artículos 20, 48, 49 de la propuesta de Reglamento 
general). El objetivo del Fondo de Cohesión es diferente del de los Fondos Estructurales. Su 
finalidad es ocupar el lugar del gasto presupuestario nacional, con el fin de apoyar los 
proyectos en los Estados miembros beneficiarios, sin diferenciación regional interna. El 
Fondo de Cohesión tiene una enorme importancia para el período 2007-2013, dado que, a 
partir de la ampliación, más de la mitad de los Estados miembros podrán acogerse a su 
intervención; así pues, la financiación comunitaria será tres veces superior a la del período 
anterior. Por ello, es importante que la contribución del Fondo de Cohesión a la consecución 
de la cohesión económica y social se valore correctamente y que se primen los progresos 
realizados por los Estados miembros más eficaces. 
Con el fin de favorecer la competencia entre los países y sus territorios, parece necesario 
introducir un sistema de primas basado en tres criterios principales: la calidad de proyecto 
propuesto y realizado, la capacidad del Estado miembro beneficiario para gastar los paquetes 
presupuestarios asignados por el Fondo de Cohesión y la realización del proyecto. Podrían 
estudiarse otros criterios para este «sistema de primas», como por ejemplo el carácter 
transnacional del proyecto y los esfuerzos a favor del desarrollo sostenible; el grado de 
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cooperación y de coordinación de las intervenciones entre los países vecinos en el ámbito del 
transporte, así como en el del medio ambiente, los avances de los proyectos centrados en las 
fuentes de energía renovables o el tratamiento ecocompatible de los residuos.

Actualmente, la política de cohesión se dirige, en aplicación del principio de subsidiariedad, a 
un fortalecimiento progresivo y oportuno del papel de los actores regionales. No obstante, en 
lo que se refiere a la realización, la capacidad técnica y administrativa de los operadores 
locales no siempre se adapta a este nuevo cometido. Sería útil estudiar acciones específicas de 
acompañamiento y la aplicación del sistema de «buenas prácticas» por parte de las 
administraciones nacionales y regionales, con el fin de que gestionen mejor los Fondos 
recibidos.

La introducción de la aplicación de la regla N+21 para el Fondo de Cohesión, que quedará así 
sometido a las mismas reglas que el FEDER y el FSE, permite fomentar la utilización rápida 
de sus recursos. La experiencia del período actual ha mostrado que esta regla aporta una 
disciplina eficaz a la preparación cuidadosa y precisa de los proyectos y a la gestión de los 
Fondos Estructurales. No obstante, es necesario un seguimiento atento de la aplicación de 
dicha regla a las intervenciones del Fondo de Cohesión, que son de naturaleza diferente de las 
de los Fondos Estructurales.

En los debates sobre el futuro del Fondo de Cohesión, hay voces favorables a la aplicación de 
un mecanismo de «ayuda transitoria», tal y como se prevé para los Fondos Estructurales. 
Aunque existen dificultades importantes de nivel financiero y técnico para la aplicación de 
este tipo de mecanismo, sería también oportuna una ayuda transitoria para los países que, a 
causa del efecto estadístico derivado de la ampliación, ya no se podrán acoger a las ayudas del 
Fondo de Cohesión.

  
1 Liberación automática de los compromisos correspondientes a los créditos no utilizados en los dos años 
siguientes al compromiso (artículo 92-96 de la propuesta de Reglamento general). 


