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RESUMEN GENERAL

A raíz de la adhesión de 10 nuevos Estados miembros, a los que pronto seguirán otros dos, y 
desde la perspectiva de nuevas ampliaciones, la política de cohesión debe hacer frente a un 
cuádruple reto, debido al aumento de las disparidades regionales y sociales, la aparición de 
nuevas desigualdades territoriales, la persistencia de la exclusión social y el fenómeno de 
distanciamiento de los ciudadanos respecto al proyecto europeo.

La política de cohesión está contribuyendo considerablemente al cumplimiento de los 
objetivos de Lisboa y de Gotemburgo. Aun cuando sea indispensable conseguir que las 
regiones participen más en el esfuerzo de competitividad y que se refuerce la coherencia de 
las acciones a escala europea, nacional y regional, no parece deseable que las prioridades de la 
política de cohesión se ciñan estrictamente a las de Lisboa, ni recurrir al método abierto de 
coordinación.
A menudo se invocan las restricciones que pesan sobre las finanzas públicas para justificar 
una reducción del presupuesto de la cohesión. Es cierto que obligan a realizar mayores 
esfuerzos de eficiencia y de resultado, pero no debe subestimarse su importancia, pues con 
frecuencia ocultan un proyecto de renacionalización bastante egoísta. Para dar una respuesta 
positiva, hay que explorar nuevas vías de financiación, especialmente recurriendo a la deuda y 
a una mayor movilización del sector privado.

La política de cohesión ofrece un abanico de instrumentos y un método cuya utilidad ha sido 
ampliamente reconocida en las regiones más atrasadas. En las otras zonas, la complejidad de 
los procedimientos, a la vista de los importes en juego, es a menudo fuente de ineficacia. En 
cambio, esta política presenta la inmensa ventaja de ser visible y concreta para los europeos y, 
por lo tanto, su valor añadido no se puede medir únicamente en puntos de PIB. Las 
disposiciones introducidas en 2000 están lejos de resultar satisfactorias, exceptuando el 
fortalecimiento del vínculo del FSE con la Estrategia Europea de Empleo y la ampliación de 
la cooperación en los programas.
Al proponer una reorganización sustancial de la política de cohesión en torno a 3 prioridades, 
convergencia, competitividad y cooperación territorial, la Comisión pretende adaptarse más a 
las necesidades actuales. No obstante, sigue abierta la cuestión de la preparación adecuada 
para las necesidades evolutivas de los nuevos Estados miembros. La Comisión propone 
realizar también importantes esfuerzos de simplificación y de descentralización en la gestión 
de los Fondos Estructurales. No obstante, a la vista de lo que se pretende y de los 
conocimientos especializados adquiridos en materia de desarrollo económico, social y 
territorial, renuncia a determinados instrumentos que han contribuido a afianzar el valor 
añadido comunitario, como la integración de los fondos, los programas de iniciativa 
comunitaria, el recurso a fondos privados, etc.

En el plano financiero, si se consideran las reacciones no sólo de los Estados miembros, sino 
también de las regiones, los municipios y los interlocutores sociales, la propuesta de la 
Comisión parece razonable. Parecen deseables algunas adaptaciones, en particular para que 
las regiones afectadas por el efecto estadístico no se vean perjudicadas y para consolidar los 
progresos en el desarrollo. No obstante, hay que ser conscientes de que el debate sobre la 
política de cohesión ahora está parcialmente truncado, a causa de la vinculación de 
determinadas políticas a otros paquetes presupuestarios, como el de desarrollo rural. Por lo 
tanto, las ganancias o pérdidas potenciales deben analizarse desde una perspectiva de 
conjunto.
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Para resumir las enseñanzas del análisis precedente, nos quedaremos con 10 recomendaciones 
precisas de acción y 4 consejos de vigilancia:

1. Reincorporar en el objetivo de cooperación los programas de iniciativa comunitaria, 
en un capítulo de cooperación interregional alentado a escala europea, con un importe 
de 4 300 millones de euros. Entre los nuevos temas de cooperación adaptados a la UE 
ampliada, cabe citar la modernización de las instituciones públicas, la regeneración 
urbana, las relaciones entre la ciudad y el campo... Esta operación puede resultar 
neutra desde el punto de vista financiero mediante un reajuste del capítulo de 
cooperación transnacional.

2. Reservar a las regiones afectadas por el efecto estadístico un tratamiento idéntico al de 
las regiones subvencionables de pleno derecho. Esta medida, que tiene un coste 
moderado de 6 000 millones de euros, permite atenuar los efectos de la ampliación en 
forma de disminución de las subvenciones a favor de numerosos países, en particular 
los más afectados.

3. Mantener una sinergia entre el objetivo de competitividad en las zonas rurales y el 
FEADER, mediante la definición de orientaciones estratégicas adecuadas.

4. Restablecer la posibilidad de acudir al sector privado elaborando los programas en 
función del gasto total, incluidos los fondos privados. La Comisión ha propuesto fijar 
el nivel de la contribución comunitaria a partir del importe del gasto público, excluida 
la cofinanciación privada, con fines de simplificación. Esta regla, adecuada para el 
objetivo de convergencia, priva a los otros objetivos de un efecto de palanca 
importante.

5. Alargar el plazo de liberación automática de los compromisos a N+3, sobre todo 
considerando que los NEM tendrán problemas de absorción durante los primeros años.

6. Asignar los paquetes de cooperación transfronteriza por fronteras y no por países, con 
el fin de fomentar la innovación y dar una nueva dinámica a los proyectos de 
cooperación. A este respecto, la propuesta de una AECT abre perspectivas 
interesantes.

7. Restablecer la evaluación intermedia por programas en las regiones en convergencia, 
para controlar la evolución de los programas a un nivel suficientemente preciso.

8. Espaciar los informes de progresos nacionales a un ritmo bienal, para evitar que se 
generen nuevos procedimientos burocráticos.

9. Establecer una verdadera revisión intermedia, transcurridos 4 años, con el fin de 
revisar las prioridades comunitarias y las estrategias regionales, a la vista de los 
progresos realizados o de las dificultades detectadas. La evolución económica y social 
de los NEM y su capacidad para sacar partido de los Fondos Estructurales sigue 
siendo actualmente difícil de prever. Paralelamente, sería más juicioso prever unos 
perfiles de evolución de los créditos diferenciados entre las regiones de los AEM y los 
NEM. Los primeros tendrán más facilidad para poner en marcha su programación, 
mientras que los segundos podrían ser más lentos.

10. Reforzar la condicionalidad sobre los resultados de las intervenciones estructurales, y 
no sobre las evoluciones macroeconómicas, que no siempre corren paralelas a los 
programas.
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Los consejos de vigilancia se refieren a algunos riesgos relacionados con los resultados de las 
negociaciones sobre las perspectivas financieras:

A. La totalidad del presupuesto (al nivel propuesto por la Comisión) del FEADER, que 
constituye un complemento indispensable para el desarrollo territorial europeo en las 
zonas rurales.

B. La totalidad del presupuesto (al nivel propuesto por la Comisión) del objetivo de 
competitividad. Suprimir la intervención del FEDER sobre todo el territorio o 
reducirla a un mínimo priva a la Unión de un instrumento fundamental de su 
visibilidad por parte de los Europeos.

C. El aumento del presupuesto de preadhesión, para que sea similar al que existió entre 
2000 y 2006.

D. El mantenimiento del acervo comunitario aplicado a los fondos estructurales. Habrá 
que verificar que el nuevo sistema de programación que propone la Comisión para 
2007-2013, que prevé orientaciones estratégicas de la Comunidad y marcos de 
referencia nacionales complementados con informes anuales, no da lugar a una 
desviación de la política de cohesión al campo del método abierto de coordinación.

Como conclusión, si la Unión Europea fuera simplemente una zona de libre cambio, la 
política de cohesión podría limitarse a una redistribución de los fondos en beneficio de las 
regiones o países menos avanzados para compensar las diferencias de renta. Por el contrario, 
tiene otras ambiciones: se trata de un proyecto político, así como social y económico. Por 
consiguiente, la política de cohesión debe entenderse como un instrumento al servicio de un 
modelo de desarrollo, en el que la solidaridad y la cooperación desempeñan un papel activo.


