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I. Concreción del tema y definición de la expresión «futuras ampliaciones»
Recientemente, varios grupos políticos del Parlamento Europeo exigieron en un informe sobre 
la estrategia para la ampliación que en las futuras ampliaciones se tenga considerablemente en 
cuenta la capacidad de absorción de la Comunidad.1 Cualquier futura ampliación debe 
depender de los recursos financieros. Esta demanda ya es importante para la política 
estructural de la Unión. Asimismo, la Comisión Europea exige en su documento de estrategia 
para la ampliación de 8 de noviembre de 2006 que el impacto de la ampliación en el 
presupuesto de la UE se evalúe cuidadosamente.2

También la política estructural está siendo puesta a prueba a la luz de la revisión del 
presupuesto de la UE acordada para 2008-2009 (informe de revisión de la Comisión previsto 
para 2009). Con la inclusión del concepto de eficiencia en el Acuerdo interinstitucional sobre 
el presupuesto para el periodo 2007-2013, la política estructural y regional ya se aborda como 
una de las partidas presupuestarias más importantes.3

El informe de iniciativa debe abordar las repercusiones de las futuras ampliaciones de la UE 
sobre la eficacia de la política de cohesión y su organización en el futuro a fin de lograr los 
objetivos de crecimiento y equilibrio.

El informe analiza la futura ampliación de Rumanía y Bulgaria, que tendrá lugar – sin 
perjuicio de las aprobaciones nacionales – el 1 de enero de 2007. La adhesión de estos países 
no se inscribe formalmente en el concepto de «futura ampliación», puesto que esta ronda ya 
fue contemplada en las nuevas perspectivas financieras para el periodo de programación 
2007-2013. Sin embargo, especialmente desde el punto de vista de la política estructural, hay 
que tener en cuenta que, hasta el momento, el efecto estadístico del reducido potencial 
económico de estos países no se ha calculado en relación con los criterios de ayuda de otras 
regiones y que no se hará efectivo hasta 2014.

El concepto de «futuras ampliaciones» se refiere más bien a los Estados que disfrutan 
oficialmente de la condición de candidatos y con los que la UE ha abierto las negociaciones 
de adhesión, aunque con carácter abierto: Turquía y Croacia. Los dos países se encuentran 
entre los receptores de la llamada ayuda de preadhesión (Instrumento de Preadhesión o IPA).4

Asimismo, los demás Estados de los Balcanes Occidentales (la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia, incluida 
Kosovo) son considerados posibles candidatos a la adhesión y ya son países receptores de la 
ayuda de preadhesión de la UE con cargo al instrumento IPA. El 22 de marzo de 2004, 
Macedonia presentó su solicitud de adhesión a la Unión Europea, con lo que hasta ahora es el 
único país de los Balcanes Occidentales que disfruta del estatuto de país candidato.5 En 
general, en el análisis se incluye tanto a Rumanía y Bulgaria como a todos los Estados que 

  
1 «Informe sobre el documento de estrategia de la Comisión de 2005 relativo a la ampliación», P6_TA-
PROV(2006)0096, votación en sesión plenaria de 16 de marzo de 2006.
2 «Estrategia de ampliación y principales retos 2006 - 2007», Comunicación de la Comisión COM(2006)0649 de 
8.11.2006.
3 Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina 
presupuestaria y buena gestión financiera (DO 2006/C 139/01).
4 «Repercusiones de las futuras ampliaciones sobre la eficacia de la política de cohesión», Comunicación del 
Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión de 31 de julio de 2006; PE 375.308.
5 «Repercusiones de las futuras ampliaciones sobre la eficacia de la política de cohesión», Comunicación del 
Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión de 31 de julio de 2006; PE 375.308.
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disfrutan de las ayudas de preadhesión y son calificados en su totalidad como países 
candidatos.

Otros Estados, con los que la UE ha celebrado acuerdos de asociación (Ucrania, Rusia) o ha 
incluido en el  Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA), no son objeto del 
presente informe, ya que no cuentan con perspectivas a corto plazo de convertirse en 
candidatos a la adhesión.

II. Condiciones marco para la futura política regional
Progreso de la convergencia en la UE
La política de cohesión europea pueda ostentar logros considerables. Un ejemplo es el apoyo 
a la ampliación hacia el sur de la UE. En este caso, los efectos acumulativos de los Fondos 
Estructurales contribuyeron a aumentar el PIB de Grecia, Portugal e Irlanda entre 1989 y 
1999 en un 10 por ciento hasta situarlo por encima del 70 % (desde el 63,5 %) de la media de 
la UE.6 Actualmente, muchas de las antiguas regiones de la adhesión se encuentran por 
encima del umbral del 75 % y el 90 %.
Un poco más  moderado es el balance de la ampliación hacia el este. Sin embargo, el reto 
tampoco tiene parangón: el punto de partida del nivel económico que había que igualar era 
menor. Al mismo tiempo, había que lograr un cambio radical del sistema político. Con la 
ampliación de 15 a 25 Estados miembros la superficie de la UE aumentó un 23 % y la 
población un 20 %, mientras que la creación de riqueza solo se incrementó en un 5 %. Sin 
embargo, la renta media de la UE-10 pudo aumentar del 44 % en 1997 al 50 % en 2005 con 
respecto a la media de la UE-15.7 No obstante, la Comisión no espera que las condiciones de 
vida (consecución del umbral del 75 %)  se equiparen hasta el año 2040. Distintos institutos 
económicos han llegado a la conclusión de que el crecimiento de la UE de 10 Estados  podría 
en parte debilitarse claramente, por lo que el proceso de equiparación podría durar bastante 
más tiempo.8

En la UE-15 siguen sin solucionarse numerosos problemas estructurales o se hacen patentes 
como expresión de la globalización nuevas deficiencias locales. Muchas regiones se han visto 
afectadas por el cierre de empresas y una elevada tasa de desempleo. La equiparación antes 
mencionada del potencial económico de la UE-10 al de la UE-15 se fundamenta entre tanto en 
una relativa desaceleración del crecimiento de los «antiguos» Estados miembros de la Unión 
(UE-15).

La adaptación económica se lleva a cabo a la luz de una situación presupuestaria difícil en la 
mayoría de los Estados miembros. Solo seis (Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, 
Malta y Chipre) de los diez nuevos Estados miembros han incumplido el Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento.9 También las finanzas públicas de Estados miembros más grandes como 
Alemania o Francia han registrado en los últimos años situaciones de déficit que no están 

  
6 «Una nueva asociación para la política de cohesión», Tercer informe sobre la cohesión económica y social. 
Comisión Europea, COM(2004)0343, febrero de 2004.
7 «Enlargement, two years after: an economic evaluation», Comisión Europea, Occasional Paper n° 24, mayo de 
2006 .
8 «Die aktuelle Wirtschaftslage in den Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas», Wiener Institut für Internationale 
Wirtschaftsvergleiche, julio de 2005, datos de EUROSTAT 2006.
9 «The new Member States and the Stability and Growth Pact: needs for adapting in the prospect of euro area 
membership?», Appendix EUROFRAME-EFN report, primavera de 2006.
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relacionadas con el Pacto de Estabilidad. Esto repercute negativamente en la posibilidad y la 
disposición de muchos Estados miembros a realizar contribuciones al presupuesto de la UE y, 
por ende, a la política de cohesión. 
A esto hay que añadir el futuro gasto público que acarreará el cambio demográfico. En una 
Comunicación del Consejo de Economía y Finanzas de 13 de febrero de 200610 se indica que 
el porcentaje del gasto público vinculado al envejecimiento de la población en la media 
comunitaria aumentará un 4 % del PIB y la tasa media de crecimiento anual para la UE-25 
caerá considerablemente, pasando del 2,2 % en 2004-2010 al 1,4 % en el periodo 2030-2050. 

Capacidad de absorción y retos de las futuras ampliaciones
En el informe mencionado sobre la estrategia de la ampliación, el Parlamento Europeo exige 
que las ampliaciones se hagan dependientes de los recursos financieros. Esta demanda ya es 
importante para la política estructural de la Unión. En función de la dimensión del país 
candidato y su nivel de atraso, el resto de regiones o países «antiguos» de la Comunidad 
deben aceptar, como consecuencia del «efecto estadístico», la pérdida del derecho a obtener 
ayudas y las soluciones transitorias, y todo ello sin que hayan mejorado su competitividad y el 
cambio estructural. 
La suspensión de las ayudas estructurales o su expiración ya fue un problema para muchas 
regiones de la UE-15 como resultado de la ampliación al este. Una ampliación de 25 a 27 
Estados miembros debe considerarse detenidamente a fin de incluir el llamado cuarto criterio 
de adhesión de Copenhague desde el punto de vista de las políticas estructurales y de 
cohesión. Así se indica por ejemplo en una decisión de la Presidencia del Consejo de la UE11, 
en la que se indica que la UE, al aceptar nuevos miembros, debe mantener «el impulso de la 
integración europea». Asimismo, «debe hacerse todo lo posible para preservar la cohesión y 
la eficacia de la Unión».
La tabla 1 del Anexo aclara este reto particular. Aunque con la integración de los nueve países 
candidatos la superficie geográfica de la Comunidad aumentaría en un 35 % y el número de 
habitantes se incrementaría un 27 %, el potencial económico, sin embargo, solo aumentaría un 
4 % y el PIB per cápita se reduciría en ese momento un 18 %.12

Repercusiones financieras de las ampliaciones 

Según el porcentaje hasta la fecha del 0,37 % del PIB europeo y los pronósticos de 
crecimiento (PIB y población) de diversos institutos de investigación estadística, el volumen 
de los Fondos Estructurales aumentará con la adhesión de los 9 países candidatos 
aproximadamente en un 4 % (2006 = 3,7 %, 2014 = 4,8 %).13

  
10 «The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU-25 Member States on pensions, health 
care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050)», Comisión Europea, Dirección 
General de Asuntos Económicos y Financieros, informe especial n° 1/2006, 13.2.2006.
11 Consejo de la Unión Europea, Conclusiones de la Presidencia de los días 15 y 16 de junio de 2006 
(Documento 10633/1/06 de 17.7.2006).
12 «Future Enlargement and Cohesion Policy», nota del  Departamento Temático de Políticas Estructurales y de 
Cohesión  IP/B/REGI/NT/2006_08, noviembre de 2006.
13 «Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds», GEFRA Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen, noviembre de 2006.
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Partiendo del más que probable supuesto según el cual todas las regiones de los nueve países 
candidatos en el próximo periodo de ayudas permanecerán por debajo del umbral del 75 %, el 
volumen de ayudas - partiendo de un límite de absorción del 4 % del PIB nacional – para 
estos países pasaría  de 18 500 millones de euros en 2007 a 25 500 millones de euros en 2014, 
lo que representa el 49,8 % del presupuesto de los Fondos Estructurales. Una referencia al 
actual periodo de ayudas 2007-2013 refleja de forma mucho más clara la problemática: para 
cumplir las inversiones de los Fondos Estructurales que se consideran necesarias, los nueve 
países candidatos deberían disponer de un presupuesto de 150 200 millones de euros.14

Un aumento de los Fondos Estructurales es irreal desde el punto de vista político. Poco 
probable es asimismo una correspondiente reducción lineal de las ayudas que hasta el 
momento han venido recibiendo los países beneficiarios: Polonia, por ejemplo, tendría que 
asumir en el periodo actual una reducción de 59 700 millones de euros a 30 600 millones. 

Las constelaciones de cifras descritas deben explicitar únicamente dimensiones. 
Naturalmente, hay que tener en cuenta que una absorción del 4 % no será posible en todos los 
casos de inmediato. Sin embargo, se trata de un objetivo importante a corto plazo para todos 
los aspirantes a candidatos. Asimismo, hay que tener en cuenta que los supuestos de 
ampliación descritos no tendrán lugar de una sola vez. En cualquier caso, los efectos 
estadísticos de los países de la adhesión de 2007, Rumanía y Bulgaria, se computarán para el 
próximo periodo de ayudas. Asimismo, la Comunidad tiene que ocuparse de las 
consecuencias de la adhesión a la UE de los nueve países candidatos a la que se aspira con el 
tiempo; en el caso de que las adhesiones tuvieran lugar antes de que se concluyan los procesos 
de recuperación económica de la mayoría de las actuales regiones de la convergencia.

Turquía representa en todos los aspectos un caso especial. En el supuesto de que  ya fuera un 
Estado miembro de la UE, según todas las proyecciones, recibiría por sí solo un 27,3 % de las 
ayudas de los Fondos Estructurales. Esta cantidad de unos 16 000 millones de euros anuales 
se corresponde en buena medida con un cálculo de la Comisión Europea, que para 2004, con 
unas tasas de crecimiento del 4-5 % y una absorción del 4 %, calcula una contribución anual 
de 22 400 millones de euros.15 Según otras proyecciones, para 2005 solo para la política 
estructural se calculan uno 26 000 millones de euros anuales para Turquía.16

Repercusiones sobre la elegibilidad de la UE-25

Si los nueve países candidatos entraran a formar parte de la Unión en estos momentos a la 
misma vez, según las proyecciones, más de un tercio de las actuales regiones subvencionables 
perderían la condición de regiones del Objetivo 1.17 Solo los países bálticos y Eslovaquia no 
tendrían que asumir pérdida alguna. Los más afectados serían Italia, Alemania, Malta, España, 
Grecia y Francia. Grecia, Chipre y Eslovenia tendrían que retirarse del Fondo de Cohesión 

  
14 «Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds», GEFRA Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen, noviembre de 2006.
15 "Fragen im Zusammenhang mit der möglichen Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union", 
Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen SEK(2004) 1202, octubre de 2004.
16 «Der EU-Beitritt der Türkei: Wie teuer wird die Gemeinsame Agrarpolitik», Harald Grethe. Humboldt 
Universität Berlin, Agrarwirtschaft 54 (2005), volumen 2/ 2005.
17 «Future Enlargement and Cohesion Policy», nota del  Departamento Temático de Políticas Estructurales y de 
Cohesión  IP/B/REGI/NT/2006_08, noviembre de 2006, véase el cuadro 3 del anexo.
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(90 %). La República Checa estaría próxima a superar el límite del 90 %. Las Tablas 3 y 4 del 
Anexo ofrecen una visión de los efectos de los sucesivos procesos de adhesión.

III. Planteamiento del informe y reflexiones iniciales del ponente
Los pronósticos de desarrollo descritos muestran que, con la absorción de los países 
candidatos que esperan a la adhesión, el reparto de la riqueza regional dentro de la UE 
ampliada volvería a incrementarse de forma extrema. El reto de lograr una política de 
cohesión que aspire a la igualdad regional se ve incrementado con la tensa situación del 
presupuesto público y con la creciente presión de la competencia mundial. Al mismo tiempo 
crecen las expectativas depositadas en la política estructural europea de contribuir de forma 
eficaz a la Estrategia de Lisboa. Por tanto, los retos a los que se enfrenta la política regional 
europea crecen en mayor medida que los recursos de los que ya dispone la política regional. 
Por este motivo, hay que considerar nuevos modelos de varios niveles para las ayudas 
regionales, así como nuevos criterios de eficiencia. El presente informe de iniciativa debe 
contribuir a presentar unas primeras reflexiones.

Futuros supuestos de absorción y modelos escalonados para la política regional europea

• En opinión del ponente, pretender comprar la ampliación de la Comunidad mediante 
la exclusión de cada vez más regiones subvencionables de la actual UE-15, UE-25 o 
UE-27 supone un coste muy elevado y contradice el fundamento de la solidaridad 
europea. Solo cuando, por ejemplo, Irlanda haya logrado una convergencia sostenible 
y, para ello, se hayan aplicado los criterios de valoración fundamentales, habrá 
determinadas regiones que dejarán de optar a subvenciones.

• La adhesión de Rumanía y Bulgaria está resuelta. La UE tendrá que aplicar unos 
criterios más estrictos en relación con la transparencia de la utilización de las 
subvenciones. Como consecuencia del efecto estadístico, será necesaria una ayuda 
transitoria, en particular para regiones en Italia y Alemania, así como en Grecia, 
España, Francia, Malta y Polonia. En un principio, las adhesiones no tendrán 
repercusiones sobre la cobertura nacional del Fondo de Cohesión (90 %). 

• La absorción de Croacia, país candidato, representa para la Comunidad Europea un 
reto adicional. Una absorción del cuatro por ciento apenas significaría, a partir de 
2014, 2 000 millones de euros anuales en concepto de ayudas estructurales. La 
adhesión no repercutiría sobre la cobertura nacional y regional de las ayudas. El PIB 
per cápita del 48 % (en relación con la UE-25) es comparativamente elevado y podría 
aumentar hasta el 62 % de aquí a 2013. En vista de esto, una integración en la política 
estructural de la Comunidad parece, a medio plazo, posible. Un punto importante de la 
asistencia de preadhesión debería ser la preparación de la administración croata para 
una pronta aplicación de los instrumentos de la política estructural.

• Turquía representa un gran reto en todos los aspectos. Las normas en vigor del Fondo 
de Cohesión nunca se han aplicado a un país de semejante dimensiones, con un nivel 
económico comparable y una intensidad similar de diferencias regionales. Una 
absorción del 4 % no parece viable desde el punto de vista financiero (mínimo 16 000 
millones de euros anuales) ni tampoco desde el punto de vista de las capacidades de 
gestión. Por ello, a corto plazo no es posible una integración completa de Turquía en 
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los mecanismos financieros de los Fondos Estructurales, lo que justificaría la 
introducción de procedimientos específicos.

• Una forma de hacerlo podría ser la concentración de temas de financiación 
(agrupaciones temáticas, temas de igualdad) o regiones subvencionables (con puntos 
de conexión especialmente adecuados). Para ello, las ayudas de preadhesión deberían 
organizarse de forma más sólida. Este concepto temático puede seguir desarrollándose 
de forma escalonada.

• En función de los avances políticos de las negociaciones de adhesión, este concepto de 
varios niveles de la política regional podría representar un componente de una forma 
especial de pertenencia de Turquía a la Comunidad o también como expresión de una 
pertenencia a un «EEE+». 

• En el caso de los países de los Balcanes Occidentales, la condición fundamental para 
que la UE refuerce su compromiso no es tanto la dimensión financiera como los 
avances políticos en muchos ámbitos. También aquí deberían aplicarse conceptos de 
política regional de varios niveles con distintos temas de financiación en la asistencia 
de preadhesión.

Consolidación de la responsabilidad autónoma regional y nacional

• En aras de la eficiencia y eficacia de la política regional, la UE podría reforzar su 
participación en la política estructural, tanto en el modelo escalonado como en el 
sistema «clásico» de ayudas regionales, como donante y como garante (mediante la 
financiación de los créditos). La eficacia de la política regional, a través del efecto 
multiplicador de la financiación de los créditos, conserva un estrecho margen 
financiero. 

• Sin embargo, la financiación de los créditos no debe ser el elemento dominante de las 
subvenciones y habría que fortalecer la potencia económica de los beneficiarios. En el 
caso de las regiones especialmente rezagadas, deben seguir aplicándose condiciones 
favorables de subvenciones y créditos. 

• Asimismo, es necesario reforzar la responsabilidad propia de los Estados miembros y 
de los responsables de proyectos mediante la obligación de una mayor cofinanciación. 
Las participaciones de la UE de hasta el 85 % pueden tener en este sentido un efecto 
contraproducente. Un mayor compromiso financiero de las regiones debe permitir que 
los proyectos más urgentes sean prioritarios a la hora de recibir ayudas.

Vinculación de los créditos a una política económica nacional orientada hacia el 
crecimiento

• El éxito de la política estructural europea solo puede valorarse en relación con las 
políticas económicas nacionales. Si se permiten déficit estatales demasiado elevados o 
si la estructura del gasto público no se orienta tanto hacia el crecimiento, se corre el 
riesgo de que los Fondos Estructurales de la UE pierdan su eficacia. La concesión de 
recursos podría por tanto vincularse a una buena política de crecimiento. Esta 
política debería definirse mediante indicadores cuantificables. 
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Subvenciones a la explotación: evitar los beneficios a terceros y garantizar la 
transparencia

• Según varios estudios científicos, los efectos positivos de las subvenciones a la 
explotación en el sistema económico se están prácticamente extinguiendo.18 A ello 
hay que añadir que estas subvenciones no son más que un factor subordinado a una 
decisión de implantación. Hay que evitar que la UE subvencione únicamente 
beneficios a terceros. 

• Solo con un nivel suficiente de transparencia con respecto a cómo y a quién se 
destinan los fondos estructurales, se logrará llevar a cabo una revisión del catálogo de 
objetivos políticos. Habría que aumentar la transparencia de la concesión de ayudas 
mediante la publicación sin restricciones de los beneficiarios finales de las 
subvenciones de explotación prevista en el reglamento de ejecución.

Política estructural orientada al crecimiento con un carácter internacional más sólido

• Desde el punto de vista la eficiencia cabe reflexionar sobre qué ámbitos en concreto 
puede impulsar el crecimiento una política estructural europea y en cuáles puede 
contribuir a una internacionalización de la economía y de las regiones. Los programas 
de financiación de la competitividad regional son un ejemplo a seguir en este sentido y 
deberían definirse de forma más sólida mediante criterios como la financiación de la 
internacionalización de las medianas empresas o mediante componentes estructurales 
que tengan un efecto concreto sobre el crecimiento. También aquí debería hacerse un 
mayor uso de la financiación de créditos.

• El Fondo Social Europeo (FSE) debería servir en mayor medida en tanto que 
instrumento horizontal como amortiguador social de las consecuencias de la 
globalización. Asimismo, cabe reflexionar sobre si el FSE no debería amortiguar 
mucho más las consecuencias del cambio demográfico y de la consiguiente migración 
regional.

Resultados
Las inminentes ampliaciones superan considerablemente la dimensión de las anteriores rondas 
de ampliación de la UE-10. La decreciente dinámica de crecimiento y las condiciones marco 
que cambian como consecuencia de la globalización y de las perspectivas demográficas hacen 
si cabe más necesaria una política estructural orientada al crecimiento y el equilibrio.  
En función de los actuales criterios de subvencionabilidad, la política de cohesión de la 
Comunidad actualmente tendría que excluir de la financiación un alto porcentaje de la actual 
cobertura regional o aumentar masivamente los fondos de la política regional. Ambas 
opciones se antojan complicadas desde el punto de vista político. 
El cumplimiento de los objetivos de la política de cohesión solo podrá garantizarse mediante 
la eficacia de las crecientes reformas, de las ayudas transitorias y de los modelos de varios 
niveles de la política estructural, que los países candidatos deben ir integrando sucesivamente 
en sus políticas estructurales regionales. Sin embargo, este proceso depende tanto de la 
capacidad de absorción de la Comunidad como de los avances que realicen los países 
candidatos en otros ámbitos importantes de la política.

  
18 «Regionaler Wirkungsgrad und räumliche Ausstrahlungseffekte der Investitionsförderung», Hans-Friedrich
Eckey/ Reinhold Kosfeld. Estudio de la Universidad de Kassel nº 55/ 2004.
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Anhanggrafiken und Tabellen

Table 1: Effects of future enlargements on the EU

Effects of enlargement. EU-25 (2005) =100
EU-25 EU-27 + Croatia + Turkey + W. Balkans

Population 100% 106% 107% 123% 127%
Area 100% 109% 110% 130% 135%
GDP  (€) 100% 101% 101% 104% 104%
GDP per capita (€) 100% 95% 94% 84% 82%
Source: Based on data taken from EUROSTAT, and, for some Western Balkans countries, on data 

taken from National sources (See section 7.1. Sources).

Source: Future Enlargement and Cohesion Policy, Note of the Policy Department Structural and Cohesion 
Policies IP/B/REGI/NT/2006_08
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Table 2: Potential share of candidate countries in structural funds payments 2007-2014
2007 

(bn. €)
Share 

in the budget
2014 

(bn. €)
Share 

in the budget
EU-34-Budget 42,9 100,0% 51,2 100,0%
Share by Country/ Group of Countries
1.) Romania/ Bulgaria 3,8 8,8% 5,2 10,2%

thereof Bulgaria 0,9 2,2% 1,3 2,5%
thereof Rumania 2,9 6,7% 3,9 7,7%

2.) Turkey 11,7 27,3% 16,3 31,8%
3.) Croatia 1,3 3,0% 1,8 3,4%
4.) Rest of  Western Balkan 1,7 3,9% 2,2 4,4%

thereof Albania 0,3 0,7% 0,4 0,7%
thereof Bosnia & Herzegovina 0,3 0,7% 0,4 0,8%
thereof Serbia & Montenegro 0,9 2,1% 1,2 2,4%

thereof Macedonia 0,2 0,5% 0,2 0,4%
CandidatesCountries-9, total 18,5 43,1% 25,5 49,8%

Annotation: Calculated on the basis of a 4% absorption rate and assuming a share of about 37% of the EU-
structural funds in the total EU-budget
Source: Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds. GEFRA Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen, November 2006

Table 3: Effects in the eligibility of the EU-25

Number of EU-25 regions with GDP (PPS) <75% of average EU-25
Member State EU-25 EU-27 + Croatia + Turkey + W. Balkans
EU-25 60 48 48 42 39
Czech Republic 7 7 7 7 6
Germany 4 1 1 0 0
Estonia 1 1 1 1 1
Greece 5 3 3 2 2
Spain 2 1 1 1 0
France 4 3 3 2 2
Italy 5 2 2 0 0
Latvia 1 1 1 1 1
Lithuania 1 1 1 1 1
Hungary 6 6 6 6 5
Malta 1 0 0 0 0
Poland 16 15 15 15 15
Portugal 4 4 4 3 3
Slovakia 3 3 3 3 3
Source: Based on data taken from EUROSTAT, and, for some Western Balkans countries, on data 

taken from National sources (See section 7.1. Sources).

Source: Future Enlargement and Cohesion Policy, Note of the Policy Department Structural and Cohesion 
Policies IP/B/REGI/NT/2006_08
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Table 4: Potential statistical effects on the Cohesion Fund 

Potential statistical effects on the Cohesion Fund
GDP (PPS) per capita. % EU-25. 2005
EU-25 EU-27 + Croatia + Turkey + W. Balkans

Belgium 117% 122% 122% 134% 137%
Czech Republic 74% 76% 77% 84% 86%
Denmark 124% 128% 129% 141% 145%
Germany 109% 113% 113% 124% 127%
Estonia 60% 62% 62% 68% 70%
Greece 82% 85% 85% 93% 96%
Spain 98% 102% 102% 112% 115%
France 109% 112% 113% 124% 127%
Ireland 137% 142% 143% 156% 161%
Italy 103% 106% 107% 117% 120%
Cyprus 83% 86% 86% 94% 97%
Latvia 47% 49% 49% 54% 55%
Lithuania 52% 54% 54% 59% 61%
Luxembourg 247% 256% 257% 282% 289%
Hungary 61% 63% 63% 69% 71%
Malta 69% 72% 72% 79% 81%
Netherlands 124% 128% 129% 141% 145%
Austria 122% 126% 127% 139% 143%
Poland 50% 52% 52% 57% 58%
Portugal 71% 74% 74% 81% 83%
Slovenia 80% 83% 84% 92% 94%
Slovakia 55% 57% 57% 63% 64%
Finland 113% 117% 118% 129% 132%
Sweden 114% 118% 119% 130% 134%
United Kingdom 116% 120% 121% 132% 136%
Source: Based on data taken from EUROSTAT, and, for some Western Balkans countries, on data 

taken from National sources (See section 7.1. Sources).

Source: Future Enlargement and Cohesion Policy, Note of the Policy Department Structural and Cohesion 
Policies IP/B/REGI/NT/2006_08


