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El objetivo de la política de cohesión es fomentar la cohesión económica y social entre las 
regiones de la Unión. A las regiones atrasadas en su desarrollo, que sufren reestructuraciones 
o que afrontan problemas geográficos, económicos o sociales específicos se las debe poner en 
una mejor posición para hacer frente a sus dificultades. Ya se han desarrollado con éxito 
muchas de las antiguas regiones pobres de la Unión. Con la ayuda de los Fondos 
Estructurales, los cuatro antiguos países de la cohesión, Irlanda, Grecia, Portugal y España, 
han experimentado un crecimiento considerable. El impacto positivo de la política de 
cohesión de la UE es digno de mención.

Ahora bien, las disparidades regionales son mucho más pronunciadas en la UE25 que en la 
UE15, lo que insta a emprender acciones importantes para reducir esta brecha. Dado que ya se 
han realizado importantes progresos en los Estados miembros que se adhirieron en 2004, si se 
tiene en cuenta su bajo punto de partida, persisten las dificultades, a menudo debidas a 
carencias administrativas. El crecimiento económico tiene tendencia a concentrarse en torno a 
determinadas zonas. La evidencia de esta concentración está particularmente presente en los 
países de la Europa central y oriental con regiones de rápido crecimiento en torno a las 
capitales. El desarrollo urbano y la competitividad subsiguiente pueden catalizar de diferentes 
maneras el desarrollo en las comunidades rurales del entorno. No obstante, no podemos 
ignorar que determinadas regiones todavía muestran una falta de crecimiento. Cifras recientes 
publicadas por Eurostat muestran una gran distancia entre las regiones más ricas y las 
regiones más pobres de la UE, y los nuevos Estados miembros de la Europa central y oriental 
dominan la posición más baja. 

PIB regional por habitante en la UE25 en 2003
(en EPA, UE25=100)

Los diez más altos Los diez más bajos

1 Londres interior (UK) 278 1 Lubelskie (PL) 33
2 Bruselas-Capital (BE) 238 2 Podkarpackie (PL) 33
3 Luxemburgo 234 3 Podlaskie (PL) 36
4 Hamburgo (DE) 184 4 Świętokrzyskie (PL) 37
5 Île de France (FR) 173 5 Warmińsko-Mazurskie (PL) 37
6 Viena (AT) 171 6 Opolskie (PL) 37
7 Berkshire, Buckinghamshire & 

Oxfordshire (UK)
165 7 Észak Magyaroszág (HU) 38

8 Provincia Autónoma de Bolzano 
(IT)

160 8 Východné Slovensko (SK) 39

9 Alta Baviera (DE) 158 9 Eszag-Alföld (HU) 39
10 Estocolmo (SE) 158 10 Dél-Alföld (HU) 40

Este proyecto de informe de propia iniciativa tiene como finalidad subrayar determinados 
principios sobre la manera en que los Estados miembros y la UE podrían actuar para 
incrementar la eficacia de la política de cohesión de la UE. La atención se centra en la 
importancia de colmar la brecha entre regiones. Hay fondos disponibles y éstos deben ser 
absorbidos eficazmente.

Aumentar el nivel de crecimiento de las regiones más pobres es una condición previa para 
conseguir altos niveles de vida a largo plazo en la Unión. La convergencia de las regiones de 
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la UE tiene una importancia crucial para que la Unión pueda ser competitiva y fuerte a nivel 
mundial en el futuro próximo. Las políticas corren el riesgo de debilitarse debido a crecientes 
costes futuros si las regiones en dificultades siguen estando atrasadas.

● La política de cohesión de la UE debe comprender las necesidades particulares de 
las regiones más atrasadas y encontrar mecanismos exactos que fomenten el 
desarrollo.

Es fundamental localizar las principales necesidades de una región específica y centrar la 
financiación en el nivel adecuado. Para los países de la cohesión, debe establecerse una 
«base» para otras inversiones. No hay contradicción entre competitividad y el objetivo de la 
cohesión; no obstante, lo esencial es comprender a qué nivel el efecto palanca hace que 
aumente el crecimiento. Para alcanzar un determinado nivel de competitividad las regiones 
pobres deben de haber desarrollado estructuras básicas, recursos humanos y PYME, por 
ejemplo. Se debe continuar la inversión en ámbitos políticos centrales.

● La existencia de dificultades para que las regiones absorban los fondos es un 
problema pertinente. Las autoridades a menudo carecen de las cualificaciones o 
recursos para abordar las complicadas exigencias de la política de cohesión, y por lo 
tanto, son incapaces de recabar los fondos a los que, en principio, tienen derecho.

Esto parece ser un problema insistente especialmente para los nuevos Estados miembros y los 
países de la adhesión. 

Tasa de crecimiento real del PIB
Tasa de crecimiento del PIB en volumen - porcentaje de cambio respecto al año anterior
(previsiones indicativas para 2006, 2007 y 2008)

1997    -98     -99     -00      -01   -02     -03    -04    -05    -06   -07   -08
Bulgaria -5,4 3,9 2,3 5,4 4,1 4,9 4,5 5,6 5,5 6,0 6,0 6,2
Rumanía -1,2 2,1 5,7 5,1 5,2 8,4 4,1 7,2 5,8 5,6
UE25 2,7 3,0 3,0 3,9 2,0 1,2 1,3 2,3 1,7 2,8 2,4 2,4
UE15 2,6 2,9 3,0 3,9 1,9 1,1 1,1 2,2 1,5 2,6 2,2 2,3

Como se puede ver en el cuadro, el potencial de crecimiento es notable en los dos países que 
se adherirán a la UE en 2007, Bulgaria y Rumanía. Para abordar adecuadamente este 
potencial de desarrollo, deben funcionar las administraciones y las instituciones. Hay algunas 
observaciones generales sobre la ayuda de preadhesión y, lo que es más importante, se 
subraya la necesidad de capacidad institucional como un requisito previo para la aplicación 
con éxito de programas y proyectos, junto con el desarrollo de los recursos humanos. Es una 
experiencia común que algunos programas han revelado un gran número de deficiencias 
institucionales, de gestión y administrativas en la parte receptora, deficiencias que, tal vez, 
todavía no se han solucionado del todo pero que deben abordarse en el futuro próximo si se 
quiere que los fondos sean absorbidos y ejecutados exactamente.

La coordinación debe funcionar bien a todos los niveles; político, técnico y administrativo 
para que los fondos sean gestionados adecuadamente. Este es un problema urgente en los 
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Estados miembros más recientes y todavía se necesita hacer mucho más. Las conversaciones 
para asegurar la coherencia entre la UE, los Estados miembros, las regiones y las localidades 
son esenciales, y ninguna esfera de gobierno debe quedar fuera de este diálogo estructurado. 
La política de cohesión no se refiere sólo a fondos económicos sino también a la asociación. 
Para mejorar el efecto palanca, no sólo debe actuar y cooperar un nivel, sino que se necesitan 
asociaciones y un flujo de información adecuado. 

• Debe establecerse un marco que ponga en práctica las interacciones así como 
el intercambio de experiencias; este esfuerzo también puede permitir que se 
establezcan normas y una cultura que son importantes para aumentar las 
capacidades administrativas para la gestión de la aplicación de reglamentos y 
normas.

Es fundamental hacer mayor uso de asociaciones públicas-privadas con el fin de 
presupuestar los fondos y poner a disposición el capital. Deben establecerse normas para la 
aplicación de las APP, y deben reducirse los obstáculos. Los nuevos Estados miembros 
adolecen de una falta de buenas prácticas. Jaspers, Jeremie y Jessica son útiles excelentes 
para ayudar a las PYME a nivel regional, pero se necesita hacer mucho más para divulgar la 
información y mejorar su utilización y efectividad para las regiones más pobres. En Polonia, 
por ejemplo, muy pocos han oído hablar de estos instrumentos. 

• Debe realizarse un esfuerzo adicional para determinar en qué medida los 
Estados miembros han sido informados acerca de Jaspers, Jeremie y Jessica. 

• La importancia de la adicionalidad también necesita ser subrayada. La 
participación de capital privado es un aspecto clave que tiene el potencial de 
estimular inversiones adicionales. Debe haber transparencia en el pago de la 
ayuda financiera para asegurarse de que alcanza los objetivos establecidos. 

La asociación está estrechamente relacionada con la innovación que, por su parte, es un 
elemento clave del desarrollo económico. En efecto, la política de cohesión de la UE está 
directamente dirigida a aumentar la capacidad de innovación de la UE y es importante que 
este objetivo tenga en cuenta a las regiones más pobres.

• El espíritu empresarial debe ser enérgico y es necesario que participen todos 
los individuos. Debe promoverse especialmente a las mujeres y a los jóvenes. 
Un factor importante en la promoción de la innovación es la mejora de la 
calidad de las normas y los reglamentos en los países de la UE, ya que éstos 
pueden bloquear los procesos de innovación en importantes sectores de la 
economía. Las regiones más pobres tienden a ser más vulnerables a este 
respecto. 

Los ejemplos muestran una falta de capacidad en los nuevos Estados miembros para utilizar 
los fondos. La calidad administrativa debe mejorar de manera que las regiones que reciban 
fondos sean capaces de absorber y utilizar la ayuda. La asistencia técnica es esencial, 
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especialmente en la preparación de la ejecución de nuevos proyectos. Hay necesidad de 
calidad, tanto externamente en forma de conocimientos técnicos, como internamente; cómo 
saber lo que se busca, ser capaz de comprender lo que se necesita e incorporar controles de 
calidad. Los proyectos ejecutados deben ser sostenibles, deben examinarse los aspectos que 
subyacen a la sostenibilidad y la información debe divulgarse entre las autoridades mediante 
el intercambio de expertos y de puntos de vista.

• La sostenibilidad de las acciones ya ejecutadas es un factor importante y se 
necesitan indicadores adicionales al respecto. Por consiguiente, son necesarias 
evaluaciones actualizadas de proyectos sostenibles ya ejecutados.

• Un importe especial procedente de los fondos podría gastarse en preparación, 
control, evaluación y expertos. Esta ayuda, utilizada adecuadamente, podría 
representar una gran diferencia especialmente en países con un sistema 
administrativo más complejo.

Es importante que los fondos lleguen rápidamente a las regiones elegibles. A veces los 
fondos tardan demasiado tiempo en llegar a los beneficiarios, y supone un reto para todas las 
partes hacer que circulen de forma adecuada.

Es difícil evitar la complejidad en la utilización de los Fondos Estructurales, ya que existen 
tres niveles diferentes de reglamentación: normas comunitarias, marcos nacionales y prácticas 
a nivel regional. Así pues, la simplificación es un reto en los tres niveles con el fin de evitar 
cualquier interpretación posterior y facilitar la ejecución de los programas. 

La sinergia entre políticas, tanto las políticas nacionales como la europea, evita efectos 
distorsionadores. Las políticas deben complementarse y no ser contradictorias. La 
concentración territorial en un núcleo de países y regiones de los beneficios de otras políticas 
europeas puede por ejemplo diluir el impacto de las políticas de desarrollo. El desarrollo 
consiste en asegurar dimensiones sociales y medioambientales y debe promoverse la atención 
sobre estos aspectos.

• El impacto de posibles efectos distorsionadores entre políticas debe ser tenido 
en cuenta y estudiado en la revisión intermedia en 2009 del presupuesto 
comunitario y en el 4º Informe sobre cohesión económica y social.

Es necesario movilizar a los interesados. La inclusión y la plena participación de todos los 
individuos son necesarias para reforzar la cohesión. La existencia de un desempleo de larga 
duración en determinados grupos sociales es particularmente preocupante, ya que son 
relativamente resistentes a mejoras generales de la economía.

La integración de las personas con discapacidad es un prerrequisito para alcanzar 
adecuados niveles de vida en la Unión. Por otra parte, la cohesión se ve ayudada en la UE por 
la igualdad entre hombres y mujeres, y debe promoverse la participación de la mujer en el 
mercado de trabajo. Todavía persisten diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a los 
niveles salariales y esto obstaculiza el crecimiento de la economía. La atención a las 
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diferencias de género aumentará la calidad de la ejecución efectiva de la política de cohesión, 
el personal a todos los niveles del proceso debe ser consciente de esto, y aún hay que hacer 
más a este respecto.

• Debe desarrollarse más el conocimiento sobre cómo aplicar un planteamiento 
de género al ejecutar y evaluar los programas y proyectos, con una mejor 
utilización de los estudios y análisis ya realizados. Todavía se pueden llevar a 
cabo acciones prácticas, tales como asegurar un presupuesto que tenga en 
cuenta la perspectiva de género (por ejemplo, que el presupuesto sea adecuado 
para realizar acciones de igualdad), sensibilizar a los interlocutores sociales y a 
los actores relevantes sobre cuestiones de género y asegurarse la disponibilidad 
de conocimientos especializados sobre género. Un enfoque inteligente del 
género, a la vez que evita el estereotipo de hombres y mujeres, es esencial para 
hacer la política de cohesión más eficaz.

Es esencial un planteamiento del desarrollo equilibrado y específico por regiones al aplicar las 
estrategias si se desea que las políticas de desarrollo europeas sean verdaderas estrategias de 
desarrollo sostenible en lugar de meros medios de apoyo a los ingresos.


