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I. Ejes y objetivos del informe

El informe sobre el impacto y las consecuencias de las políticas estructurales tiene 
principalmente los siguientes objetivos:

• Contribuir al debate entorno al cuarto informe sobre la cohesión que la Comisión 
presentará el 24 y 25 de mayo 2007 en Leipzig;

• Poner en valor el impacto de la política estructural en el crecimiento económico y la 
creación de empleo y su papel crítico en el logro de los objetivos de la Estrategia de 
Lisboa y en la aplicación de las orientaciones estratégicas en la nueva política de 
cohesión;

• Insistir en la importancia de desarrollar una política estructural integrada que combine 
de manera coherente las intervenciones de los Fondos estructurales y de cohesión con 
las del resto de las políticas comunitarias.

• Contribuir al desarrollo de acciones que aumenten la visibilidad de la política de 
cohesión; 

• Aportar recomendaciones para la implementación de la nueva política de cohesión 
para mejorar su impacto en las regiones europeas.

Abordando la cuestión del impacto de las políticas de cohesión en la Unión europea (UE) se 
deben reconocer cuatro ejes distintos: el económico, el social, el territorial y el impacto sobre 
la gobernanza.

I. Impacto económico
El informe intentará hacer contribuciones para maximizar el impacto económico de los 
Fondos estructurales durante el nuevo periodo de programación 2007-2013 y abordará los 
siguientes aspectos:

1. Contribución de los Fondos estructurales a la convergencia económica entre 
las distintas regiones de la UE:

La convergencia entre el nivel PIB de las distintas regiones dentro de la UE es el 
objetivo principal de la política de cohesión. En algunas regiones se ha logrado este 
objetivo pero existen suficientes ejemplos también de lo contrario. Coexisten 
convergencias entre Estados miembros y aumento de divergencias entre las regiones 
incluso de esos mismos Estados. El objetivo es también que el crecimiento regional 
sea estable y controlado para evitar desequilibrio económico. 

2. Efecto de palanca de los Fondos estructurales para atraer inversiones:
La aportación financiera de los Fondos estructurales está limitada a un 4 % del PIB 
nacional, pero los fondos disparan inversiones mucho más amplias. A través de la 
cofinanciación se activa más gasto público y además, se atraen inversiones privadas. 
Por ejemplo, la iniciativa JEREMIE ayudará a las PYME a combinar diversas fuentes 
de financiación. 
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3. Reforzamiento de la competitividad:
Los Fondos estructurales contribuyen a reforzar la competitividad de las regiones, en 
especial con las medidas del objetivo 2 ("desarrollo económico y competitividad"). La 
estrategia de Lisboa como marco comunitario para reforzar la competitividad orienta  
esta estrategia en la nueva política de cohesión, fundamentalmente a través de dos 
instrumentos:  las orientaciones estratégicas comunitarias y el "earmarking" de los 
fondos para actividades en el marco de dicha estrategia de Lisboa.

4. Fomento de la capacidad innovadora de una región y reforzamiento del 
Espacio Europeo de Investigación y la investigación

La innovación es la base de una economía competitiva. La UE fomenta la innovación 
con varios instrumentos. El programa marco para la innovación y la competitividad y 
el séptimo programa marco para la investigación son otros dos instrumentos para 
fomentar la innovación. Además, existen redes e iniciativas en el campo de la 
innovación apoyados por la Comisión europea como "Pro Inno Europe" y "Regiones 
innovadores en Europa (IRE)". Los instrumentos estructurales deben ser más 
compatibles con estas herramientas comunitarias para aumentar las sinergias.

II. Impacto social
En el ámbito social el informe hará contribuciones para optimizar el impacto social en la fase 
de implementación del nuevo periodo de programación. 

1. Contribución a la realización de la Estrategia Europea de Empleo
La Estrategia Europea de Empleo tiene tres objetivos principales:  Pleno empleo, 
calidad y productividad de trabajo, y cohesión e inclusión regional y social. El Fondo 
Social Europeo es un instrumento importante a considerar para implementar esta 
Estrategia.

2. Contribución a la creación de nuevos puestos de trabajo
Los Fondos estructurales tienen un papel esencial en la creación de puestos de trabajo. 
En las regiones objetivo 2, entre el periodo de 1995-2000, el desempleo ha disminuido 
por término medio de 1% más que en el resto de la UE, aunque no siempre este 
empleo ha sido de carácter estable. Por ello hay que vigilar también que el empleo 
creado sea de calidad y estable. 

3.   Lucha contra la exclusión social
Algunos grupos de población tienen un riesgo más elevado de exclusión social. El 
Fondo Social Europeo ha apoyado acciones facilitando el acceso al mercado laboral de 
grupos desfavorecidos, minusválidos, mujeres, etc. Con el nuevo periodo de 
programación, estos objetivos han sido integrados de manera transversal en todas las 
políticas y acciones.

III. Impacto territorial
El concepto de la cohesión territorial se reconoce más en el proyecto de la Constitución. El 
informe no obstante, pretende establecer  recomendaciones sobre como la nueva política de 
cohesión puede enfocar más en el impacto territorial sin la aprobación al texto de la 
Constitución.
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1. Mejorar las facilidades de acceso de las regiones con mayores riesgos de exclusión
Regiones que tienen características geográficas específicas y permanentes como las más 
alejadas, las islas, las regiones montañosas y las zonas escasamente pobladas sufren de 
una conexión difícil con los centros económicos y sociales. También otras regiones sufren 
del aislamiento. Los problemas de acceso favorecen la despoblación y el envejecimiento 
de la población y perjudican a los servicios de interés económico general.

2. La dimensión urbana y la creación de un espacio policéntrico
Desequilibrios territoriales en la distribución de las ciudades refuerzan los problemas de 
congestión de las zonas centrales que tienen un impacto negativo sobre la calidad de vida, 
el coste de vida, la igualdad social, y el medio ambiente en las ciudades. La Comisión ya 
ha propuesto algunas soluciones en su comunicación sobre la contribución urbana1. Sin 
embargo, la concentración de la actividad económica en algunos centros pone en marcha 
un proceso acumulativo con algunos efectos negativos. Dentro de los nuevos Estados 
miembros, el crecimiento es significativo en las capitales a pesar del descenso de la 
población.

3. Instauración de un equilibrio territorial entre zonas urbanas y rurales
La persistencia de grandes desequilibrios entre las principales zonas metropolitanas y el 
resto del país en cuanto al desarrollo económico caracteriza específicamente a los nuevos 
Estados miembros. El desarrollo de las zonas rurales debe tener en cuenta las relaciones 
entre las zonas urbanas y las zonas rurales. 

4. Contribución a un equilibrio demográfico en los distintos territorios europeos
En las zonas con desventajas de acceso y con una infraestructura menos desarrollada, la 
población disminuye y envejece. La población activa se concentra en las metrópolis. La 
política de cohesión puede influir indirectamente la evolución demográfica con la creación 
de infraestructuras en zonas aisladas. La creación de puestos de trabajo bien renumerados 
en el sector de los servicios es fundamental para que los jóvenes se queden en las zonas 
rurales.

5. Reforzar la integración económica y social de Europa
La construcción de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), la mejora del acceso a 
las zonas periféricas, el reforzamiento del Espacio Europeo de Investigación y muchas 
otras acciones financiadas por los Fondos estructurales, contribuyen a fomentar la 
integración económica y social en Europa. El valor añadido de la política regional europea 
en comparación con las políticas al nivel nacional reside en este reforzamiento de la 
integración económica y social. 

6.   Preservación del patrimonio de las regiones
La variedad cultural, además del entrecruzamiento de influencias, constituye la inmensa 
riqueza del continente europeo. Cada región europea tiene sus costumbres, su arquitectura, 
su lenguaje y sus características culturales. Las acciones de la política regional 
contribuyen a preservarlas y permiten que todo el territorio de la UE quede un espacio 
animado donde se puede vivir y trabajar.

  
1 Comunicación de la Comisión, "Política de cohesión y ciudades: La contribución urbana al crecimiento y el 
empleo en las regiones", 13 de julio 2006.
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IV. Impacto sobre la gobernanza
El informe quiere subrayar el impacto sobre la gobernanza y establecer recomendaciones para 
aumentar este impacto.

1. Reforzamiento de la capacidad administrativa
La implementación de la política regional europea necesita ciertas capacidades 
administrativas para gestionar los programas y proyectos a largo plazo. En la fase de 
preparación a la adhesión a la UE, los nuevos Estados miembros han hecho muchos 
esfuerzos para reforzar su capacidad administrativa. Este proceso de creación de 
capacidades administrativas no está terminado, pero debe seguir en la fase de 
implementación de la nueva política regional.

2. Proporcionar la estabilidad de grandes proyectos de infraestructura a través de 
la programación plurianual
La programación plurianual y estratégica por los programas de desarrollo regional 
conjunto con la adicionalidad han introducido más estabilidad a los grandes proyectos 
públicos. Esos compromisos plurianuales entre distintos asociados garantizan una 
mejor financiación de un proyecto a largo plazo. Todavía, algunos grandes proyectos 
de infraestructura no se llevan a cabo por falta de consideración, por parte de los 
asociados, de los compromisos financieros.

3. El principio de cooperación para democratizar las políticas públicas
El principio de cooperación aplicado desde la fase preparatoria hasta la aplicación de 
las intervenciones ha democratizado las acciones públicas. La estrecha cooperación 
entre la Comisión europea, las autoridades competentes de cada Estado miembro a 
nivel nacional, regional y local, incluidos los interlocutores económicos y sociales 
tiene un efecto positivo sobre la eficiencia de la política regional: así, las acciones 
previstas corresponden más a las necesidades de la región o a determinados grupos.

4. Fomento de cooperación transfronteriza y transnacional (intercambio de buenas 
prácticas)
El tercer objetivo de la nueva política de cohesión, dotado de recursos financieros muy 
limitados, consiste en estimular la cooperación territorial. La cooperación 
transfronteriza tiene como efecto acercar regiones vecinas que han sido separadas por 
fronteras nacionales. El valor añadido de esta dimensión de la política para el 
desarrollo regional es muy alto, porque ninguna política nacional puede reemplazarla. 

5. Más apoyo ciudadano derivado de una mejor visibilidad de la política de 
cohesión
Muchos estudios consideran que la política comunitaria de cohesión es la más visible 
y la que más tiene repercusiones en las regiones. La mayoría de la población viviendo 
en regiones que perciben Fondos estructurales es consciente de su efecto positivo. Por 
lo tanto, tiene un papel esencial para acercar las políticas comunitarias a los 
ciudadanos europeos y el beneficio es el mejor apoyo a la UE en general. Para 
asegurar la visibilidad de las acciones financiadas por los fondos de trabajo en las 
regiones, es crucial exhibir a los patrocinadores.
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SUGERENCIAS:

• La creación de un OBSERVATORIO DE IMPACTO DE LAS POLÍTICAS 
COMUNITARIAS en la cohesión, incluido el intercambio y difusión de buenas 
prácticas sobre cómo incorporar el objetivo de la cohesión en las etapas de 
formulación y ejecución.

• Subrayar la capacidad de reforzar la  integración económica y social de la política 
de cohesión como valor añadido de una política estructural a nivel comunitario.

• La Comisión debería analizar qué  políticas públicas nacionales y comunitarias 
favorecen la convergencia y redactar una comunicación sobre este tema.

• La Comisión, en el marco de la evaluación intermedia de la nueva política de 
cohesión en 2009, debería analizar el efecto palanca de los fondos estructurales para 
atraer inversiones privadas, así como los efectos de los nuevos instrumentos de 
implementación que refuerzan la competitividad en el marco de la nueva política de 
cohesión.

• Instar a la Comisión a explorar nuevas formas de combinar instrumentos de las 
políticas estructurales con otras herramientas comunitarias dirigidas a aumentar las 
sinergias en materia de fomento de la investigación y de la innovación. 

• La Comisión debería examinar si una obligación, como la propuesta del informe 
Aho1, de destinar al menos 20% de los Fondos estructurales al fomento de la I+D+i 
parece viable, y la necesidad de establecer  objetivos cuantificados en materia de 
I+D+i.

• Pide a la Comisión que en los programas comunitarios de apoyo a la I+D+i, en 
particular el Séptimo Programa Marco de Investigación y el Programa de 
Competitividad e Innovación, se fijen objetivos cuantificados de impacto.

• Para potenciar la innovación en las pymes y conociendo que éstas en muchas 
ocasiones ni siquiera tienen asumida la necesidad de innovar, se debería crear, 
ligada a  los programas europeos,  la figura del ANIMADOR TECNOLÓGICO que 
dinamice y facilite a las empresas su innovación mediante el acceso a las ayudas y 
programas europeos. Esta figura podría estar asociada a los proyectos regionales, 
Parques tecnológicos, Clusters, Redes, etc.

• La Comisión y los Estados miembros deberían mejorar la contribución del Fondo 
Europeo Social a la implementación de la Estrategia Europea de Empleo (EEE) 
reforzando su interrelación.

• La Comisión  debería obtener mejor información sobre la calidad del empleo creado 
con los fondos estructurales.

• La Comisión y los Estados miembros, para evitar la exclusión social de algunos 
grupos de población, deberían prestar una especial atención al cumplimiento de los  
objetivos que han sido integrados de manera transversal en todas las políticas y 
acciones (accesibilidad, género...).

  
1 Informe del Grupo de Expertos Independientes sobre I+D e Innovación creado a raíz de la Cumbre de Hampton 
Court, enero de 2006.
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• Invita a la Comisión, a los Estados miembros y a las Regionales, en particular a las 
de Objetivo Convergencia, a  financiar con prioridad medidas que favorezcan la 
creación de  espacios  policéntricos con el fin de evitar desequilibrios territoriales en 
aglomeraciones urbanas.

• Insta a la Comisión, a los Estados miembros y a las Regiones a analizar cuáles son 
los instrumentos más adecuados para lograr el equilibrio territorial entre zonas 
urbanas y rurales, estimulando el intercambio de buenas prácticas.

• Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las Regiones a apoyar y estimular en 
las zonas rurales, actividades económicas en torno al desarrollo de nuevas 
tecnologías, ya que no necesitan una proximidad física con los grandes centros 
urbanos.

• La Comisión debería examinar la posibilidad de sancionar más el abandono de 
proyectos ya empezados que han sido financiados por la UE.

• El informe quiere subrayar la importancia de la cooperación transfronteriza y 
transnacional de la política de cohesión e invitar a las autoridades de gestión a  
fomentar la cooperación transnacional e interregional mediante la creación de 
distintas redes de cooperación.

• La Comisión debería examinar, en el marco de la regulación de aplicación, medidas 
para acrecentar la visibilidad de las intervenciones, no solo para los grandes 
proyectos de infraestructura, sino también para los pequeños proyectos.
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