
DT\685156ES.doc PE 394.084v01-00
Traducción externa

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Desarrollo Regional

18.9.2007

DOCUMENTO DE TRABAJO
sobre  el Cuarto informe sobre la cohesión económica y social 

Comisión de Desarrollo Regional

Ponente: Ambroise Guellec



PE 394.084v01-00 2/7 DT\685156ES.doc
Traducción externa

ES

1. INTRODUCCIÓN

La cohesión, que tiene por objeto reducir las disparidades económicas y sociales entre las 
regiones europeas, es un objetivo fundamental de la Unión Europea. 

Hace ya más de 20 años que la política regional trabaja por un desarrollo armonioso y 
sostenible del territorio europeo en su conjunto. Más de 20 años de programas y ajustes 
estructurales para hacer converger regiones cada día más diversas y mejorar las condiciones 
de vida de todos los ciudadanos europeos. 

Tras la última ampliación, que modificó profundamente la dimensión territorial de la UE, es 
más que necesario reavivar el objetivo de cohesión territorial, a fin de lograr la integración,
pero también de responder a la crisis de sentido que atraviesa Europa y reconciliar a los 
ciudadanos con el proyecto europeo.

El Parlamento acoge, pues, positivamente este primer informe sobre la cohesión tras las 
ampliaciones de 2004 y 2007.

2. UN BALANCE DISCRETO DEL ESTADO DE LA CONVERGENCIA EN LA UE-27

Según los datos del Cuarto informe, durante el período 2000-2006 se obtuvieron indudables 
éxitos en materia de convergencia a escala nacional. En efecto, los principales beneficiarios 
de la cohesión, Grecia, España, Irlanda y Portugal, registraron tasas de crecimiento 
impresionantes.

Desde 2000, el crecimiento más alto se observa en los países que tenían un PIB por habitante 
más bajo en términos de poder adquisitivo, como Grecia o Portugal, con un crecimiento 
respectivo del 2,8 % y del 2 % de su PIB entre 2000 y 2006. Y el número de regiones con un 
PIB por habitante inferior al 75 % de la media de la UE ha descendido de 78 a 70.

No obstante, por haber partido de unos niveles de PIB por habitante muy bajos y a pesar de 
unas tasas de crecimiento dinámicas, se observan más dificultades en los nuevos Estados 
miembros que en los antiguos. A partir de las tasas de crecimiento actuales, parece que 
Polonia, y también Bulgaria y Rumanía, necesitarán más de 15 años para alcanzar un PIB por 
habitante del 75 % de la media de la UE-27.

Si la aproximación entre los Estados miembros ha registrado un indudable progreso en los 
últimos años, las diferencias de desarrollo dentro de los Estados miembros se han acusado. Se 
observa un aumento de las disparidades regionales e infrarregionales en varios aspectos, ya 
sea en términos de empleo, de productividad, de rentas, de niveles de educación o de 
capacidad de innovación.

Algunas de las regiones más desarrolladas comienzan incluso a registrar tasas de crecimiento 
muy bajas o negativas. En efecto, entre 1995 y 2004, la productividad descendió en 29 
regiones de Italia, Francia, España y Alemania, y el empleo lo hizo en 16 regiones, 
esencialmente de la parte oriental de Alemania, el noreste de Francia y el norte de Inglaterra. 
Esas regiones deberán adaptarse a las presiones del comercio mundial desarrollando unas 
economías de innovación y alta tecnología. 
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A menudo, esas regiones son también las más afectadas por el cambio demográfico y, en 
particular, por el envejecimiento de la población. La despoblación acentúa los problemas 
económicos, ya que el poder adquisitivo regional disminuye y la mano de obra que emigra de 
esas regiones es, ante todo, la cualificada. La política de cohesión debe responder a este 
desafío capital a fin de mantener el equilibrio demográfico y territorial de la UE.

El informe presenta asimismo una interesante comparación con los principales competidores 
mundiales. Se indica que las disparidades regionales, medidas en PIB por habitante, son 
mucho más acusadas en la UE-27 que en los Estados Unidos o Japón: todos los Estados de 
Estados Unidos y 40 de las 47 regiones japonesas tienen un PIB por habitante superior a la 
media de la UE. Esto se explica en parte por las características específicas del territorio de la 
UE, que concentra, en un espacio reducido, una gran diversidad geográfica y cultural y una 
especificidad histórica asociada a la división del continente como consecuencia de las dos 
guerras mundiales.
En China, en cambio, el PIB por habitante apenas alcanza una quinta parte de la media 
comunitaria, y en la India, sólo una octava parte.

3. ORIENTACIÓN DE LOS FONDOS 2007-2013 HACIA LA ESTRATEGIA DE LISBOA

La nueva programación 2007-2013 de los Fondos Estructurales se lanzó oficialmente el 1 de 
enero de 2007 en una Europa ampliada a 27. Si la dotación presupuestaria sigue siendo 
considerable (308 000 millones de euros para toda la Unión), las necesidades de los nuevos 
Estados miembros exigen importantes inversiones, que conllevan en los antiguos Estados 
miembros un recentrado de las prioridades de financiación, con presupuestos reducidos.

Más allá de los objetivos de integración, la programación 2007-2013 se inscribe claramente 
en la promoción de las políticas de innovación y competitividad, dado que la Unión Europea 
ha anunciado su deseo de alcanzar a las otras grandes potencias (Estados Unidos y Japón) y 
consagrar el 3 % de su PIB a la investigación y el desarrollo. 

El Cuarto informe sobre la cohesión demuestra que existen enormes disparidades en materia 
de inversiones en investigación y desarrollo: si 27 regiones superan el objetivo de Barcelona 
de gastar más del 3 % de su PIB en investigación y desarrollo, en más de 100 regiones el 
gasto en este ámbito no llega siquiera al 1 %. Hay que señalar asimismo que las actividades 
de investigación y desarrollo se concentran sobre todo en las metrópolis, pero que 
determinadas regiones eficientes sin una aglomeración importante demuestran que una alta 
tasa de inversión y empleo en investigación y desarrollo no va necesariamente asociada a una 
concentración urbana importante de población.

Así, en el marco de la Estrategia de Lisboa revisada se ha introducido un sistema de 
asignación de los créditos a gastos concretos relacionados con esta iniciativa.
Sobre la base de los programas operativos ya recibidos, el informe indica que, en promedio, el 
64 % de los recursos del objetivo de convergencia y el 80 % en concepto de la competitividad 
se asignarán a inversiones orientadas a los gastos de Lisboa, lo que equivale a unos 
210 000 millones de euros, es decir, 55 000 millones más que en el período anterior.
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No hay duda de que la política de cohesión genera un efecto de palanca real sobre la 
competitividad y el crecimiento de una zona, en especial por el desarrollo de colaboraciones 
entre el sector público y el privado y por la creación de sinergias territoriales para el empleo, 
la innovación y la investigación, que permiten a las PYME cooperar fácilmente con las 
universidades y las estructuras locales de desarrollo. 

Ahora bien, si la política de cohesión debe aportar su contribución a la financiación de la 
innovación y la investigación en el marco de la Estrategia de Lisboa, se necesita un enfoque 
flexible de la asignación de los fondos para garantizar un desarrollo equilibrado de los 
territorios. Considerar la política de cohesión un instrumento financiero de la Estrategia de 
Lisboa no permitiría alcanzar ni los objetivos de la política de cohesión ni los de Lisboa. La 
política de cohesión no se puede ver como una mera herramienta para alcanzar objetivos de 
otras políticas sectoriales; es una política comunitaria de gran valor añadido europeo, que 
tiene su propia razón de ser, la cohesión. 

Dados los bajos resultados que pone de manifiesto el examen intermedio y también las 
limitaciones que le impone el presupuesto europeo en una Europa de 27, la política de 
cohesión no tiene como principal objetivo permitir a la UE disfrutar de la economía del 
conocimiento más competitiva del mundo. 

Es ésta una de las razones por las que las políticas estructurales no deben situarse en una 
perspectiva compartimentada y tematizada, sino en un enfoque integrado con las demás 
políticas de la Unión y con las políticas públicas aplicadas por los Estados miembros. 

La adopción de la Agenda territorial y de la Carta de Leipzig durante la reunión ministerial de
Leipzig de los días 24 y 25 de mayo de 2007 representa un paso importante para la promoción 
del enfoque integrado. Es de desear que sus objetivos se traduzcan en la adopción de un 
programa de acción concreto para integrar mejor la dimensión territorial en todas las políticas 
públicas, comunitarias y nacionales.

4. MANTENER EL RUMBO DE LA COHESIÓN TERRITORIAL

La política de cohesión debe concentrarse en el objetivo fundamental de la cohesión territorial 
y no focalizarse (como implicaría una asignación estricta de los créditos) en las regiones con 
el potencial de aumento de la productividad y el empleo más alto, lo que podría marginar a las 
regiones con un potencial de crecimiento limitado pero ya no elegibles para el objetivo de 
convergencia.

El Cuarto informe analiza la cohesión territorial en la UE-27 y observa una gran 
concentración de la actividad económica en las capitales. Así, en 2004, las regiones-capitales 
generaron en promedio el 32 % del PIB de su país, mientras que representan el 22 % de la 
población. Este fenómeno es más evidente y registra un desarrollo más fuerte en los nuevos 
Estados miembros.

El informe analiza la evolución territorial a escala local, donde la aceleración del hecho 
urbano trastueca los equilibrios demográficos, observándose una gran tendencia a la 
suburbanización en las ciudades europeas y un despoblamiento de las zonas rurales. Si las 
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políticas públicas no cambian, esas disparidades territoriales no harán sino aumentar en el 
futuro.

El estudio de ORATE sobre «Les devenirs du territoire»1 es muy pertinente a este respecto.
Permite comparar dos hipótesis de desarrollo territorial a largo plazo. Una hipótesis orientada
únicamente a la competitividad generaría un crecimiento económico más fuerte y favorecería 
la aparición de nuevas tecnologías, pero también tendría costes medioambientales y sociales 
más altos, que podrían conducir a largo plazo a resultados económicos y sociales adversos. 

A contrario, una hipótesis orientada a la cohesión presenta un modelo más difuso de 
potenciales de atracción y polarización de las áreas metropolitanas. Podrían aparecer varias 
zonas de integración eficientes tanto en el centro de Europa como en las zonas más o menos 
periféricas. 
Este modelo de desarrollo policéntrico va acompañado ciertamente de un crecimiento 
económico menor que en la primera hipótesis, pero mejor repartido geográficamente, lo que 
evitaría la polarización, en una zona restringida, de los conflictos de población y las presiones 
sociales y medioambientales. 

Por esta razón, es importante orientar aún más eficazmente los gastos hacia proyectos que 
estructuren la capacidad de atracción de todos los territorios. No hay que olvidar que una 
gran ventaja de Europa en materia de competitividad reside en su diversidad.

Un desarrollo equilibrado y sostenible, que tenga en cuenta las necesidades territoriales 
debidamente identificadas, no puede ignorarlo. Por tanto, la política regional de la Unión debe 
conducirse en estrecha cooperación con los actores regionales y en coordinación con las 
demás políticas nacionales y europeas. A este respecto, conviene examinar si la arquitectura 
establecida por la Comisión: Orientaciones estratégicas comunitarias, Marco de referencia 
estratégico nacional y Programas operativos, constituye el mejor proceder para una 
gobernanza multinivel real y una buena identificación de las necesidades territoriales.

5. LOS NUEVOS RETOS TERRITORIALES Y EL PRESUPUESTO DE LA UE

Como pone de manifiesto el Cuarto informe, las disparidades regionales e interregionales son 
claramente más acusadas en la UE que en los Estados Unidos o Japón. Aun cuando la llegada 
casi simultánea de 12 nuevos Estados miembros ha enloquecido un poco las estadísticas, los 
retos territoriales pendientes de superar siguen siendo temibles, ya se trate del desarrollo 
económico y tecnológico, de la accesibilidad o de la calidad de vida. 

A esto se suman nuevos retos, que se ampliarán en los años que vienen:  la concentración 
urbana, que genera problemas de congestión y de integración sociocultural en las ciudades; el 
cambio demográfico, que se traduce ante todo en el envejecimiento de la población; los 
desplazamientos migratorios; la continuación de la globalización y el aumento de la demanda 
de productos agrícolas; el cambio climático, que refuerza la vulnerabilidad ante las catástrofes 
naturales en algunas zonas, y la subida de los precios de la energía.

  
1 «Les devenirs du territoire en 2030. Scénarios territoriaux pour l'Europe», ESPON 2006.
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Estos nuevos desafíos aportan una nueva dimensión al desarrollo territorial, que hace 
indispensable el mantenimiento de las políticas estructurales después de 2013. Por tanto, no 
hay que centrarse únicamente en los nuevos Estados miembros, ya que esos retos son también 
muy importantes en la UE de los Quince y requieren un enfoque más amplio que el de la 
Estrategia de Lisboa. 

Además, las conclusiones del Cuarto informe sobre los retos futuros de la política de cohesión 
demuestran que es imperativo elaborar nuevos indicadores, aparte del PIB por habitante, que 
describan mejor la realidad territorial de cada región y el grado de cohesión ya existente sobre 
el terreno.

Es esencial que las políticas estructurales integren esos nuevos retos y les concedan los 
recursos necesarios, ya que el nivel de cohesión territorial dependerá cada vez más del 
impacto territorial que se derive de ellos y de cómo los tengan en cuenta las políticas públicas. 

De hecho, la lógica del desarrollo territorial es que el crecimiento económico se base en parte 
en la organización del espacio, una organización que está condicionada por políticas a todos 
los niveles de gobernanza, así como por las tendencias sociales, el desarrollo tecnológico y las 
exigencias del mercado. 
Las políticas centralizadas o sectoriales pueden tener un impacto espacial involuntario que 
ponga en peligro el desarrollo territorial. En cambio, las políticas centradas en el aspecto 
territorial no sólo pueden neutralizar esos efectos, sino también añadir valor al integrar las 
dimensiones económicas, sociales y medioambientales en las políticas horizontales. 

El desarrollo territorial desempeña, pues, un papel de primer plano en la respuesta a 
problemas tan complejos. Un elemento clave es la ampliación de la Estrategia de Lisboa para 
incluir la dimensión territorial, de forma que se tengan en cuenta las características propias de 
las regiones en el desarrollo de las políticas públicas. Desde el punto de vista de Lisboa, la 
mejora de la cohesión territorial requiere la explotación del «capital» y el potencial de todas 
las regiones y la promoción de la integración territorial. Esto puede hacerse estimulando las 
sinergias transeuropeas y la creación de clusters de actividades innovadoras. 

En la práctica, la aplicación de la cohesión territorial implicaría:

• la concentración de las políticas de desarrollo regionales y nacionales en la 
explotación del capital y el potencial regional;

• el reposicionamiento de las regiones europeas mediante el reforzamiento de sus 
perfiles y de la cooperación transeuropea a fin de mejorar su integración e 
interconexión.

Es interesante señalar la atención nueva y creciente manifestada por países como China y 
Rusia por la política de cohesión de la UE como medio de garantizar un desarrollo regional 
equilibrado.

Ésta representa actualmente en torno a una tercera parte de los gastos del presupuesto de la 
UE y, en 2008, se convertirá en la primera partida de gastos presupuestarios.
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Sin embargo, a pesar de la ampliación y de los nuevos retos territoriales, el volumen de 
fondos disminuye con relación al PIB de la UE. Según las estimaciones de la Comisión, en 
2013, los gastos asociados a la cohesión sólo representarán el 0,35 % del PIB, lo que 
corresponde al nivel de principios del decenio de 1990.

A este respecto, el Parlamento Europeo recuerda una vez más su propuesta de crear una 
reserva comunitaria de eficacia para los Fondos Estructurales, lo que permitiría reasignar los 
créditos no utilizados resultantes de la norma N+2 o N+3 a regiones o programas que utilicen 
de forma óptima esos fondos adicionales y maximizar así la repercusión de la política de 
cohesión.

Como sabemos, la política de cohesión está expuesta a tentaciones de renacionalización, a las 
que algunos Estados miembros son especialmente sensibles, debido a un enfoque ante todo 
contable de las políticas comunitarias. Ahora bien, como demuestra el Cuarto informe sobre la 
cohesión, el valor añadido de los programas estructurales va más allá de las cifras.

Con ocasión del examen de salud del presupuesto de la UE en 2008-2009, la política de 
cohesión debe contemplarse en primer lugar por la contribución que aporta a la integración 
europea y no como una mera herramienta de redistribución, pues de no ser así se corre un 
gran riesgo de poner en peligro la propia construcción europea.

A este respecto, el ponente celebra la aprobación el pasado mes de mayo de la Agenda 
territorial, que constituye una hoja de ruta indispensable para que se advierta, en el Consejo y 
en cada Presidencia de la UE, la prioridad política de la cohesión territorial.
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