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ES 

 

RESPUESTAS DE LA COMISARIA PROPUESTA AL CUESTIONARIO DEL 

PARLAMENTO EUROPEO 

 

Elisa FERREIRA 

Comisaria propuesta para la cartera de Cohesión y Reformas 

 

1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal 

¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 

particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de comisaria y promover el 

interés general de la Unión, especialmente en el ámbito para el que usted sería 

competente? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo va a contribuir a elaborar la agenda 

estratégica de la Comisión? ¿Cómo aplicará la integración de la perspectiva de género 

en todos los ámbitos de actuación cubiertos por su cartera? 

¿Qué garantías de independencia puede usted ofrecer al Parlamento Europeo y cómo 

garantizaría usted que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras pueda 

empañar el ejercicio de sus funciones en el seno de la Comisión? 

Soy economista, con un doctorado y un máster en económicas, centrado en la integración 

europea y las políticas regionales (RU, 1981); durante trece años (de 1979 a 1992), además de 

enseñar en la universidad, trabajé como economista y vicepresidenta, desde 1988, en la 

institución pública responsable del desarrollo regional en la región norte de Portugal 

(Comissão de Coordenação da Região do Norte); durante ese período pasé a ser responsable 

de una de las «Operaciones Integradas de Desarrollo» (Operação Integrada de 

Desenvolvimento) impulsadas por la Unión Europea en una zona textil (Vale do Ave). Fui 

ministra de Medio Ambiente de Portugal entre 1995 y 1999 y, desde ese momento y hasta 

2002, ministra de Planificación (Desarrollo Espacial y Regional), y negocié con la Comisión 

Europea (y organicé la estructura nacional de gestión) el paquete de los Fondos Estructurales 

y de Cohesión Europeos para Portugal (QCA III 2000-2006).  Tras ser dos años diputada en el 

Parlamento de Portugal (2002-2004), en 2004 fui elegida diputada al Parlamento Europeo, en 

donde trabajé activamente con un especial compromiso en la Comisión ECON. Dejé el 

Parlamento Europeo en junio de 2016 para formar parte del Consejo de Administración del 

Banco Central de Portugal, donde fui vicegobernadora desde 2017, responsable de la 

supervisión bancaria. 

Creo que, habiendo trabajado durante toda mi vida en asuntos europeos (incluso antes de que 

Portugal se adhiriera a la entonces Comunidad Económica Europea), he acumulado tanto un 

historial académico como una experiencia práctica suficientes para contribuir al interés 

general europeo y desempeñar mis funciones en la cartera de Cohesión y Reformas.  

La cohesión es una política absolutamente estratégica para la supervivencia del proyecto 

europeo. De hecho, el bienestar generado por el mercado interior europeo, reforzado (en el 

caso de algunos de sus miembros) por la participación en una unión monetaria y una unión 
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bancaria, no desencadena automáticamente un reparto generalizado y equilibrado de ese 

bienestar para todos los ciudadanos en todas las regiones. El desafío se incrementa en el 

actual mundo competitivo globalizado, en el que la competencia es más dura y, en muchos 

casos, feroz. Se necesita una transición y una adaptación a fin de permitir un desarrollo 

orientado al futuro. 

El proyecto europeo se construyó en beneficio de sus ciudadanos, con independencia del lugar 

en el que nacieran, lo cual nos impone a todos nosotros la gran responsabilidad de crear unos 

instrumentos adecuados para un proceso acelerado de convergencia de las regiones y los 

países menos prósperos hacia unos niveles superiores de prosperidad, combatiendo con 

determinación el riesgo de «quedarse atrás». 

Este esfuerzo es lo que la política de cohesión ha estado tratando de conseguir con muchas 

lecciones que deben aprenderse después de una larga y rica experiencia de varias décadas. Sin 

embargo, la transición y la adaptación a nuevas maneras de trabajar tienen que absorber los 

nuevos paradigmas que marcarán la diferencia entre un desarrollo sostenible a largo plazo y 

un simple apoyo a corto plazo: la sensibilización sobre el medio ambiente y el clima, junto 

con el desarrollo de las capacidades digitales, para permitir un desarrollo orientado al futuro. 

El Pacto Verde Europeo, con la transición a un planeta sano, y una Europa adaptada a la era 

digital constituyen un marco perfecto para la acción. Desearía añadir, también en consonancia 

con la agenda presentada por la presidenta electa, la necesidad de garantizar que las acciones 

de desarrollo y cohesión contribuyan realmente a un resultado equilibrado desde la 

perspectiva de género, incluso si, en la política de cohesión actual, la igualdad de género ya es 

uno de los principios horizontales para el período 2014-2020. 

 

La diversidad de culturas y realidades a lo largo de la Unión Europea es uno de sus activos 

más importantes, que debe comprenderse y valorarse. Los problemas de desarrollo tampoco 

son los mismos en las zonas rurales y en las regiones montañosas, o en las zonas 

ultraperiféricas y las economías y sociedades locales en proceso de envejecimiento. Es por 

ello esencial adoptar un enfoque ascendente en la adaptación de las estrategias de desarrollo a 

cada situación concreta; por consiguiente, apoyo plenamente la iniciativa de la presidenta 

electa de alentar a todos los comisarios a visitar las regiones y a establecer un contacto 

frecuente con las instancias locales y las personas a nivel local.  

 

Cada problema necesita unos instrumentos y unas acciones bien adaptados, ya sea la visión a 

largo plazo sobre las zonas rurales y la garantía de pleno aprovechamiento de las 

disposiciones del Tratado para las regiones ultraperiféricas o la próxima revisión de la Agenda 

Urbana. 

 

En lo que respecta a mi independencia, durante la mayor parte de mi vida profesional he 

trabajado en el sector público, defendiendo el interés público y sometida a estrictas normas de 

responsabilidad. Si se confirma mi nombramiento como comisaria, respetaré plenamente la 

letra y el espíritu del Tratado en todos sus aspectos, también por lo que respecta a la 

obligación de actuar en interés de Europea sin aceptar ninguna instrucción y, en particular, 

por lo que se refiere a las obligaciones de plena independencia, transparencia, imparcialidad y 

disponibilidad, tal como se define en el artículo 17, apartado 3, del Tratado de la Unión 

Europea (TUE) y en el artículo 245 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE). También respetaré y cumpliré plenamente el Código de Conducta de los Miembros 

de la Comisión Europea y sus disposiciones sobre conflictos de intereses. Me comprometo a 

actualizar inmediatamente mi declaración de intereses, que es pública, en caso de que se 

precisara cualquier cambio.  
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En lo que respecta a la incorporación e integración de la perspectiva de género en todos los 

ámbitos de actuación de mi cartera, me comprometo plenamente con el objetivo de una Unión 

para todos, que es una de las principales prioridades de la Comisión von der Leyen. La 

integración de la perspectiva de género es asimismo una prioridad clave de mi mandato. Creo 

que deben existir las mismas oportunidades para todos los que comparten las mismas 

aspiraciones. La igualdad de género es un componente capital de un crecimiento económico 

sólido. En consonancia con la agenda política de la presidenta electa, la integración de la 

perspectiva de género también será una prioridad de mi mandato. 

 

2. Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo  

¿De qué manera evaluaría usted su actuación como miembro del Colegio de 

Comisarios? ¿De qué modo se consideraría a sí misma responsable ante el Parlamento 

de sus propias acciones y de las de sus departamentos?  

¿Qué compromisos específicos está dispuesta a asumir en materia de incremento de la 

transparencia, intensificación de la cooperación y seguimiento efectivo de las posiciones 

y solicitudes de iniciativas legislativas formuladas por el Parlamento? En relación con 

las iniciativas previstas y los procedimientos en curso, ¿está dispuesta a facilitar al 

Parlamento la información y los documentos pertinentes en pie de igualdad con el 

Consejo? 

Si se confirma mi nombramiento como comisaria, asumiré la plena responsabilidad política 

para los ámbitos de mi competencia. Concedo una gran importancia al principio de 

responsabilidad colegial, que respetaré en su totalidad, y colaboraré plenamente con los 

demás miembros del Colegio de Comisarios, haciéndoles participar en el desarrollo y la 

aplicación de las iniciativas políticas. A fin de que las políticas de desarrollo regionales y 

nacionales sean eficaces, se precisa una actuación coordinada, ya que sería muy conveniente 

que las políticas en materia de medio ambiente, clima, transporte, educación, formación y 

reciclaje de la mano de obra, y todas las políticas sectoriales, etc., desempeñaran un papel de 

apoyo mutuo con arreglo a la estrategia definida que acelera la convergencia con las zonas 

más eficientes de la Unión y del mundo, lo que conduce al desarrollo sostenible. Solamente 

mediante una financiación adecuada y oportuna y una actuación política coordinada en el 

Colegio de Comisarios pueden conseguirse resultados satisfactorios. 

 

En cuanto a la relación con el Parlamento Europeo, del que he formado parte durante doce 

años, creo firmemente en la importancia de establecer una relación buena, constructiva y 

transparente con esta institución. Es esencial una cooperación interinstitucional eficaz para 

que el sistema institucional de la UE pueda funcionar, así como para la eficiencia y la 

legitimidad democrática del sistema de toma de decisiones de la UE. Este último se apoya en 

determinados principios rectores de apertura, confianza mutua, eficiencia e intercambio 

periódico de información que me comprometo plenamente a seguir. Las orientaciones 

políticas y las cartas de mandato de la presidenta electa Ursula von der Leyen reflejan 

plenamente estos principios y destacan la intención de reforzar la relación especial entre el 

Parlamento Europeo y la Comisión.  

 

Naturalmente, trabajaré con el Parlamento y con las comisiones pertinentes y participaré en 

los debates tripartitos en todas las fases tanto del proceso de elaboración de las políticas como 

del diálogo político de una manera abierta, transparente y constructiva; deseo establecer una 

relación basada en la confianza mutua. Ciertamente soy plenamente consciente de la 

importancia de la igualdad de trato del Parlamento y el Consejo. Esto es algo indispensable 
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para una comisaria que, en tanto que miembro del Colegio de Comisarios, es responsable ante 

los diputados al Parlamento Europeo, elegidos por sufragio directo. Garantizaré que exista un 

flujo regular de información con la presidencia de las comisiones parlamentarias pertinentes, 

comunicaré directamente con los miembros de las comisiones y me aseguraré de estar 

disponible para las reuniones bilaterales. 

  

También garantizaré que se dé una respuesta rápida y precisa a las preguntas de los diputados 

al Parlamento Europeo a la Comisión que entren dentro de mi ámbito de responsabilidad. 

Compareceré ante el Pleno o las comisiones del Parlamento Europeo cuando deba responder 

cualquier pregunta o dar información sobre algún asunto en particular. 

 

Estoy plenamente comprometida a aplicar la amplia serie de disposiciones sobre transparencia 

y flujo de información del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y 

la Comisión y del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación. En particular, 

garantizaré que se respeten estas disposiciones en mis diálogos estructurados y en otros 

contactos con las comisiones del Parlamento. 

 

La presidenta electa Ursula von der Leyen apoya el derecho de iniciativa para el Parlamento 

Europeo. Se ha comprometido a que sus comisarios respondan mediante un acto legislativo a 

las resoluciones del Parlamento adoptadas por mayoría de sus diputados, respetando 

plenamente los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y mejora de la legislación. 

Estoy plenamente de acuerdo con este objetivo y, como parte del compromiso del próximo 

Colegio de Comisarios en favor de una cooperación reforzada con el Parlamento Europeo, 

trabajaré codo con codo con el Parlamento en cada fase del debate de las resoluciones 

adoptadas en el marco del artículo 225 del TFUE en los ámbitos de mi competencia. 

 

La Comisión responderá efectivamente a las resoluciones del Parlamento en un plazo de tres 

meses después de su adopción, de conformidad con el Acuerdo marco. La Comisión 

garantizará la supervisión política del proceso.  

 

Soy plenamente consciente de que el suministro de información y documentos es un aspecto 

esencial de la profundización de la cooperación entre el Parlamento Europeo y la Comisión. 

Por consiguiente, me comprometo a aplicar plenamente las disposiciones pertinentes del 

Acuerdo marco entre las dos instituciones, y las del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora 

de la legislación. El Tratado de Lisboa establece la igualdad del Parlamento y del Consejo en 

tanto que colegisladores, y garantizaré que esto se respete también en lo que se refiere a la 

manera en que se comparte la información en los ámbitos de mi responsabilidad.  

 

En una perspectiva más inmediata, trabajaré con los colegisladores para alcanzar un acuerdo 

rápido sobre un marco legislativo para la financiación del desarrollo regional para el 

período posterior a 2021. Es esencial alcanzar un rápido acuerdo para garantizar que los 

programas estén plenamente operativos desde el primer día. Apoyaré a los Estados miembros, 

las regiones y las autoridades de gestión a la hora de preparar sus futuros programas, así como 

de garantizar que utilicen plena y eficazmente los programas actuales. Las inversiones deben 

llegar hasta la economía real y beneficiar a nuestros ciudadanos. 

 

Apoyaré las reformas estructurales de los Estados miembros que tengan como objetivo 

acelerar las inversiones generadoras de crecimiento. Las reformas estructurales son una 

condición previa para el crecimiento y garantizaré que sirvan para ello, en el marco del 

Semestre Europeo. Trabajaré con los colegisladores para alcanzar a su debido tiempo un 
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acuerdo sobre el Programa de Apoyo a las Reformas y el Instrumento presupuestario de 

convergencia y competitividad para la zona del euro. Diseñaré y presentaré un nuevo Fondo 

de Transición Justa, en estrecha colaboración con el vicepresidente ejecutivo para el Pacto 

Verde Europeo y el comisario de Presupuesto y Administración. Garantizaré la plena 

aplicación de estos instrumentos una vez estén plenamente operativos. 

 

 

Preguntas de la Comisión de Desarrollo Regional 

3. La política de cohesión después de 2020 

 

La política de cohesión es una política con base en los Tratados y el principal 

instrumento de inversión de la Unión que fomenta la competitividad y el empleo, y 

representa aproximadamente un tercio del presupuesto de la Unión. Promueve un 

desarrollo armonioso y equilibrado del conjunto de la Unión y sus regiones. A falta de 

una estrategia de seguimiento a escala de la Unión para la Estrategia Europa 2020, que 

fije las prioridades de la Unión para la próxima década, ¿cómo puede garantizar en el 

futuro la coherencia y la eficacia a largo plazo de los Fondos para lograr la cohesión 

económica, social y territorial de la Unión y seguir contribuyendo al crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador de la Unión? ¿Cómo ve la interacción de la futura 

política de cohesión con las políticas económicas destinadas a promover el crecimiento 

sostenible (sobre la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible), la innovación, el 

empleo, la cohesión social, la mitigación del cambio climático y el papel de la política de 

cohesión en el Pacto Verde Europeo? ¿Cómo garantizará que los objetivos de la política 

de cohesión, definidos en los artículos 174 y 175 del TFUE, se tienen en cuenta en otras 

políticas de la Unión? ¿Y cómo evaluará el impacto de otras políticas en la cohesión 

económica, social y territorial de la Unión? 

 

Una prioridad clave de mi mandato consistirá en garantizar la coherencia y la eficacia a largo 

plazo de los Fondos, si el Parlamento Europeo confirma mi nombramiento. Junto con mis 

servicios haremos todo lo posible para garantizar que Europa invierta en todas nuestras 

regiones y ciudades para hacer frente a los retos estructurales clave. Mi lema será «que 

ninguna región ni ninguna persona se quede atrás».  

 

En el período 2021-2027, el menú temático consistirá en cinco «objetivos estratégicos», que 

incluyen la cohesión económica, social y territorial, y contribuyen al crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador de la Unión. 

 

Estas inversiones contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. 

De hecho, las realizaciones y los resultados de la política de cohesión son objeto de 

seguimiento a través de un conjunto de indicadores comunes de realización y de resultados, 

que hacen referencia a muchos de esos objetivos.  

 

Las inversiones de la política de cohesión también apoyan el Pacto Verde Europeo. Esta 

política proporciona y seguirá proporcionando un apoyo significativo a los Estados miembros 

y a las regiones para impulsar inversiones que generen reducciones de las emisiones en las 

próximas décadas, contribuyendo así a alcanzar los objetivos climáticos a largo plazo. En 

particular, el apoyo a la eficiencia energética, las energías renovables y la movilidad con bajas 

emisiones de carbono contribuirán a esta transición a largo plazo.  
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Para el período 2021-2027, se propone que los fondos de la política de cohesión se 

comprometan a un porcentaje mínimo de gasto del 30 % (para el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional) y del 37 % (para el Fondo de Cohesión) para los objetivos relacionados 

con el cambio climático. Basándose en la satisfactoria experiencia de la Agenda urbana para 

la UE, la política de cohesión puede facilitar la colaboración entre ciudades, regiones, Estados 

miembros, la UE y las organizaciones de partes interesadas. Esto conduce a soluciones 

concretas en los ámbitos de la transición energética, la economía circular y la adaptación al 

cambio climático, entre otros.  

 

Para el período 2021-2027, se propone asignar como mínimo un 6 % del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (es decir, se calcula que unos 13 000 millones EUR o más) al desarrollo 

urbano sostenible en forma de desarrollo local participativo o de otra herramienta territorial. 

El Fondo apoyará, en el marco de la política de cohesión, a las regiones más afectadas por las 

políticas climáticas y la transición hacia una energía limpia, debido a su dependencia de los 

combustibles fósiles o de procesos intensivos en carbono para la economía local, el empleo o 

la producción de energía. 

 

La política de cohesión también cuenta con una larga experiencia de acompañamiento 

del cambio estructural asociado al declive de las industrias intensivas en carbono (por 

ejemplo, el carbón o el acero). Este aspecto incluyó, y sigue incluyendo, inversiones para 

amortiguar las repercusiones sociales, así como para promover la protección del medio 

ambiente y la economía baja en carbono. También incluye un apoyo para hacer frente a los 

retos más amplios relacionados con la transformación de la sociedad, por ejemplo, el apoyo a 

las pequeñas y medianas empresas, los viveros de empresas, la innovación y la cooperación 

entre la industria y los investigadores, el desarrollo de capacidades y las competencias, así 

como el transporte sostenible y la inclusión social.  

 

Además, como la presidenta electa ha anunciado en sus orientaciones políticas, 

propondremos un Fondo de Transición Justa a fin de ofrecer un apoyo a medida a los más 

afectados por el cambio, en particular en regiones industriales, carboníferas e intensivas en 

energía que experimentan importantes transformaciones locales.   

 

Las inversiones de la política de cohesión también apoyan los objetivos de una Europa 

adaptada a la era digital (a través del objetivo estratégico 1) y una economía que funcione 

en pro de las personas. En este último caso, la política de cohesión europea tiene un impacto 

tangible en las vidas de millones de europeos. La inversión en comunidades e infraestructuras 

locales ayuda a las regiones a recuperar el retraso y reduce las disparidades geográficas. 

También ayuda a abordar realidades diarias, como la creciente brecha rural, o el 

envejecimiento y el declive de la población en diferentes partes de Europa. 

 

En cuanto a la interacción con otras políticas económicas destinadas a promover el 

crecimiento sostenible y, en particular, garantizar que los objetivos de la política de cohesión, 

tal como se definen en el artículo 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se 

tengan en cuenta en otras políticas de la UE, preveo los siguientes mecanismos e 

instrumentos: 

 

1. El Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Se ha reforzado 

el papel de la política de cohesión en el Semestre Europeo. En concreto, se ha reforzado 

considerablemente la dimensión regional del Semestre Europeo, con un análisis de las 

necesidades regionales en el que basar las políticas económicas europeas y nacionales. 
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También espero poder trabajar con la presidenta electa y el vicepresidente ejecutivo 

Dombrovskis en relación con el compromiso asumido en las orientaciones políticas de 

reorientar el Semestre Europeo hacia un instrumento que integre los objetivos de desarrollo 

sostenible de las Naciones Unidas. El desarrollo sostenible es crucial: los objetivos nos 

permiten enfocar la actuación.  

 

2. La Comisión ha desarrollado metodologías para la evaluación del impacto territorial 

de las políticas de la UE. Las evaluaciones de impacto territorial ya forman parte de la caja 

de herramientas para la mejora de la legislación de la Comisión. Apoyaré un uso más amplio 

de esta herramienta y trabajaré para subrayar aún más la importancia del control y la 

evaluación del impacto territorial en los distintos ámbitos políticos. 

 

3. Los Estados miembros también pueden utilizar mecanismos como el Sello de Excelencia o 

estructuras de cofinanciación para garantizar un alto nivel de complementariedad entre la 

política de cohesión y otras políticas y obtener financiación donde esté disponible. Se trata 

de un proceso bidireccional, en el que no solamente los elementos de la política sectorial 

encuentran sus itinerarios hacia la política de cohesión, sino también a la inversa. 

 

4. Las condiciones favorables (basadas en las condiciones ex ante para el período de 

financiación 2014-2020) salvan la brecha y mejoran la coherencia y la eficacia de las políticas 

de la Unión (por ejemplo, los planes nacionales sobre la energía y el clima, que son una 

condición favorable clave en la política de cohesión, también son un importante componente 

fundamental para el Pacto Verde Europeo).  

 

5. El Informe sobre la cohesión, que se publica cada tres años, evalúa el impacto de otras 

políticas en la cohesión económica, social y territorial de la UE. Este informe incluye datos y 

análisis regionales adecuados y goza de una reputación de rigor y excelencia.  

 

 

 

4. Regiones diversas, soluciones a medida 

 

El séptimo informe sobre la cohesión pone de relieve la gran diversidad de las regiones y 

los territorios europeos debido a su situación específica (localización, población escasa, 

renta baja y crecimiento débil como en las regiones carboníferas e industriales en 

transición, las regiones ultraperiféricas definidas en el artículo 349 del TFUE y las 

regiones más septentrionales). Esta diversidad hace imprescindible un enfoque 

territorial a medida por lo que respecta al desarrollo. ¿Cómo garantizará este enfoque 

en el futuro, manteniendo al mismo tiempo un desarrollo equilibrado en el conjunto de 

la Unión? A la luz de la propuesta de la Comisión de separar el FEADER de la política 

de cohesión, ¿cómo responderá a los retos de las zonas rurales y hará que el objetivo de 

cohesión y la financiación de la cohesión sigan siendo prioritarios para el desarrollo 

rural integrado y para el FEADER?  

 

Si bien la Comisión ha reforzado el enfoque territorial en el período de programación 2014-

2020, aún queda por explotar todo su potencial a lo largo de las políticas de la UE. La política 

de cohesión desempeña un importante papel en este contexto al proporcionar una 

combinación de las medidas de política sectorial de la UE con un enfoque territorial (enfoque 

de base local), instrumentos específicos (programas de la política de cohesión y estrategias y 
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herramientas territoriales) y métodos (enfoque integrado, gobernanza multinivel y enfoques 

ascendentes). 

 

Reconozco que la gran diversidad de las regiones y territorios de Europa, como consecuencia 

de su situación específica, hace necesario un enfoque territorial a medida para el desarrollo. 

Los sucesivos informes de cohesión han identificado los retos a los que se enfrentan los 

distintos tipos de regiones en Europa. Los Estados miembros disponen de una amplia 

flexibilidad en términos de asignaciones financieras y de programación de las inversiones en 

todas las regiones.  

 

Instrumentos territoriales como las inversiones territoriales integradas y el desarrollo local 

participativo nos permiten orientar nuestro apoyo hacia los retos que suponen las 

necesidades de las islas, las montañas y las regiones escasamente pobladas. El nuevo objetivo 

estratégico 5 («Una Europa más próxima a sus ciudadanos») nos permitirá apoyar las 

necesidades específicas de estos territorios.  La Comisión ha fomentado el uso de estas 

herramientas en el debate de los programas de la política de cohesión. Para simplificar, y con 

el fin de conceder la máxima libertad a los programas que abordan estos retos, la Comisión no 

ha regulado el alcance ni las modalidades de las intervenciones para estas zonas. 

 

En lo que respecta a las islas que entran dentro de la categoría de regiones ultraperiféricas y 

regiones septentrionales escasamente pobladas, se ha propuesto una asignación especial 

para el próximo período de financiación. Las regiones ultraperiféricas también se benefician 

de una amplia gama de medidas específicas. Soy consciente de las necesidades específicas de 

las regiones ultraperiféricas, como consecuencia, en particular, de su situación periférica. La 

política de cohesión ha reservado 1 600 millones de euros para estas regiones (y para las 

regiones septentrionales escasamente pobladas). Además, la Comisión se ha comprometido a 

tener en cuenta las especificidades de las regiones ultraperiféricas en todas las políticas de la 

UE. Este compromiso se está cumpliendo. 

 

La Comisión ha incorporado una «dimensión de las regiones ultraperiféricas» en veintiuna 

propuestas legislativas para los programas y fondos de la UE después de 2020. La Comisión 

ha propuesto condiciones específicas para las regiones ultraperiféricas en los Fondos 

Estructurales y de Inversión y en programas, por ejemplo, sobre pesca, transporte, tecnología 

digital, investigación, medio ambiente y cambio climático, lo que abre una serie de nuevas 

oportunidades para estas regiones. Se han mantenido, e incluso reforzado, las disposiciones 

propuestas por la Comisión para las regiones ultraperiféricas en una serie de programas, por 

ejemplo, Horizonte Europa, Europa Digital, el Mecanismo «Conectar Europa» o el Programa 

de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE), sobre el cual se ha alcanzado un 

entendimiento común provisional. Ahora es importante garantizar que las disposiciones de las 

regiones ultraperiféricas también se mantienen en otros programas clave, como los de los 

sectores de la agricultura y la pesca.  Por último, se ha propuesto un nuevo capítulo de 

cooperación interregional para que estas regiones puedan establecer vínculos con sus vecinos. 

También se facilitará y fomentará la integración económica con sus vecinos a través de 

mecanismos específicos en el marco del Reglamento sobre la cooperación territorial europea. 

 

El apoyo de las políticas a las regiones carboníferas sigue siendo una prioridad para 

2021-2027, tal como demuestra la propuesta de concentración temática del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional sobre los objetivos estratégicos para una Europa más inteligente y más 

verde, y baja en carbono. La Comisión ya ha tenido en cuenta las necesidades de las regiones 

carboníferas a la hora de determinar las prioridades de inversión para la política de cohesión a 
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través del Semestre Europeo. Con el fin de destinar recursos a las regiones carboníferas en 

transición, se propone una asignación de recursos dentro de los programas de la política de 

cohesión para ayudar a las regiones a anticipar y gestionar las consecuencias de los cambios 

estructurales. El Fondo de Transición Justa, que todavía no se ha propuesto, complementará 

los esfuerzos de la política de cohesión al proporcionar medios adicionales a las regiones que 

se enfrentan a retos específicos a la hora de avanzar hacia la neutralidad en carbono. Lideraré 

esta propuesta y trabajaré en estrecha colaboración con el vicepresidente ejecutivo para el 

Pacto Verde Europeo y el comisario responsable de Presupuesto y Administración. 

Aprovecharé la gran experiencia de la política de cohesión en la gestión de programas de 

transición, en colaboración con los niveles regional y local. 

 

La Iniciativa de las regiones en vías de recuperación se dirige a las regiones de bajo 

crecimiento y subdesarrolladas. Esta iniciativa, ejecutada con el Banco Mundial y el Centro 

Común de Investigación en Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Croacia, tiene por objeto 

proporcionar una asistencia técnica práctica para hacer frente a los puntos de 

estrangulamiento del desarrollo. Desde la ordenación territorial hasta el transporte, el turismo 

y la innovación, esta iniciativa abarca una amplia gama de ámbitos de desarrollo. Si bien el 

modelo de aplicación difiere a lo largo de los Estados miembros (desde los programas de 

asistencia técnica a largo plazo hasta las intervenciones más ligeras), la iniciativa ha 

demostrado su valor añadido a la hora de preparar una reserva integrada de proyectos, aplicar 

condiciones ex ante y abordar los principales puntos de estrangulamiento en materia de 

ejecución en relación con el marco jurídico.  

 

Por lo que se refiere al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, no habrá obstáculos 

para que la política de cohesión apoye proyectos en zonas rurales, siempre que contribuyan a 

los objetivos del programa. La Comisión ha propuesto una reforma de la política agrícola 

común, que incluye una mejor integración de sus dos pilares en los planes estratégicos de la 

política agrícola común. Este proceso de integración habría sido más difícil si el Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural hubiera estado cubierto por el Reglamento sobre 

disposiciones comunes. Aunque forman parte de diferentes reglamentaciones, muchas de las 

disposiciones son en gran medida similares.  

 

Los Estados miembros deberán indicar en el acuerdo de asociación cómo se coordinará el 

apoyo de la política de cohesión con otras políticas de la Unión, incluida la política agrícola, y 

los planes estratégicos deberán mencionar cómo se garantizará la complementariedad con los 

fondos activos en las zonas rurales.  

 

Existen normas comunes sobre el desarrollo territorial, el desarrollo local participativo y los 

instrumentos financieros, entre otros. En el caso de las iniciativas locales, el apoyo de estas 

dos políticas de la UE puede combinarse en una estrategia de desarrollo local. Esto es lo que 

realmente importa para los beneficiarios. 

 

 

5. Un presupuesto sólido para la política de cohesión 

 

La Comisión ha propuesto recortar el próximo presupuesto a largo plazo para la 

política de cohesión en un 10 % con respecto al MFP actual, con lo que el porcentaje de 

la política de cohesión en el presupuesto general de la Unión pasaría del 34 % al 29 %. 

Además, la Comisión ha propuesto una reducción de los porcentajes de cofinanciación 

de la Unión. El Parlamento, en cambio, propone mantener el nivel actual de financiación 
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y, al menos, los porcentajes de cofinanciación actuales. ¿Qué opina al respecto? ¿Se 

pondrá de lado del Parlamento, las regiones y los ciudadanos, y luchará por un 

presupuesto sólido, oponiéndose a cualquier recorte propuesto por el Consejo? ¿Cómo 

va a garantizar la capacidad de la Unión para responder a los nuevos desafíos y 

conservar el buen historial de la política de cohesión en materia de aumento del empleo, 

el crecimiento y la competitividad? ¿Cómo facilitará la aplicación oportuna de la 

política en el período de programación 2021-2027, centrándose a la vez en la eficiencia, 

la eficacia y la calidad de los programas y proyectos? ¿Cómo va a garantizar la 

supervisión constante y eficaz de la adicionalidad de la política de cohesión? 

 

Europa se enfrenta a muchos desafíos: desde el cambio climático y el cambio tecnológico 

hasta la desigualdad. Todos estos retos tienen una fuerte dimensión regional y local. Dada la 

magnitud de estos retos, no podemos pensar en el futuro como siempre se ha hecho. Europa 

debe afrontar los desafíos y la política de cohesión debe desempeñar un papel clave a la hora 

de marcar la diferencia. 

 

En este contexto, considero que el marco financiero para el período posterior a 2020 

propuesto por la Comisión en mayo de 2018 es adecuado, dadas las limitaciones existentes. 

Los moderados recortes propuestos para la política de cohesión son el mejor escenario 

posible, teniendo en cuenta el difícil contexto que crean la salida del Reino Unido y otras 

prioridades acuciantes para el presupuesto de la UE. Debemos garantizar que los recursos 

sigan centrándose en los Estados miembros y regiones más pobres. La propuesta de la 

Comisión garantiza que los medios se sigan concentrando en gran medida en las regiones y 

Estados miembros más pobres. 

 

La distribución de los recursos también debe reflejar la evolución de las disparidades en 

Europa. Por consiguiente, resulta lógico que, en los Estados miembros y regiones en los que 

se ha producido un progreso económico considerable, el apoyo de la política de cohesión 

disminuya gradualmente. A la inversa, en los casos en que las condiciones han empeorado, a 

veces radicalmente, el apoyo está aumentando ligeramente. Estoy convencida de que, con los 

elementos de modernización y simplificación introducidos, así como con un mayor efecto de 

palanca mediante la reducción de los porcentajes de cofinanciación, un mayor uso de los 

instrumentos financieros y una aplicación más rápida, la política puede tener un impacto aún 

mayor en el futuro. 

 

Por lo que se refiere a los porcentajes de cofinanciación, es importante señalar que se 

plantearon en 2009, una época de crisis económica, a fin de garantizar la continuidad de la 

inversión en las regiones duramente golpeadas por la crisis. Ahora deberían volver a 

reducirse, dada la mejora de las condiciones presupuestarias en toda la UE, para volver a un 

mejor equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad. La disminución garantizará el 

retorno de un mayor sentido de apropiación por parte de los Estados miembros y los 

beneficiarios y, de esta manera, se mejorará la calidad de los proyectos. Por último, aumentará 

el volumen global de las inversiones públicas en sectores clave de importancia para la UE, 

contribuyendo de esta manera a un mayor impacto de la política de cohesión. 

 

La reglamentación ofrece flexibilidad para la modulación de los porcentajes de 

cofinanciación: diferentes prioridades pueden cofinanciarse con porcentajes diferentes, y 

también los proyectos dentro de las prioridades podrían cofinanciarse con porcentajes 

diferentes. A través de esta flexibilidad, podrán abordarse las disparidades territoriales o las 

diferentes capacidades financieras de los beneficiarios.  
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Desde la crisis migratoria hasta el cambio económico, la experiencia reciente muestra que 

surgen de manera natural nuevas necesidades durante los siete años de vida de los programas. 

Para garantizar la flexibilidad, deberíamos tener una «programación 5 + 2»: únicamente las 

asignaciones correspondientes a los años 2021-2025 deberían asignarse a prioridades cuando 

se adopten los programas iniciales. No queremos fijar de manera permanente las inversiones 

durante un período que realmente dura nueve años. En 2025 se procederá a una revisión 

intermedia de todos los programas, en la que se establecerán las asignaciones financieras 

correspondientes a los últimos dos años (2026 y 2027). Las asignaciones se basarán en el 

rendimiento y en los retos identificados por el proceso del Semestre Europeo o la situación 

socioeconómica. De esta manera se logrará un equilibrio entre la flexibilidad para hacer frente 

a los retos emergentes y un marco de inversión estable. 

 

Por lo que se refiere a las negociaciones colegislativas sobre el paquete legislativo de la 

política de cohesión después de 2021, debemos alcanzar urgentemente un acuerdo sobre todos 

los elementos necesarios para la programación de los fondos (a más tardar a finales de 2019) 

para ofrecer seguridad a las autoridades de planificación. Esto es fundamental para un inicio 

rápido y a su debido tiempo de los nuevos programas. Los Estados miembros y las regiones 

deben impulsar el proceso de programación. Los retrasos en las negociaciones no son una 

excusa para los beneficiarios y los ciudadanos que realmente sufrirían si los programas del 

período 2021-2027 se adoptaran en una fase tardía del mismo. Todos los demás bloques 

deberán acordarse a más tardar en la primavera y el verano de 2020 para garantizar la entrada 

en vigor de la nueva legislación en el momento oportuno. Junto con mis servicios, estoy 

firmemente comprometida a hacer todo lo posible para contribuir a acelerar las negociaciones 

colegislativas y prestar el máximo apoyo a las autoridades para programar los fondos. 

 

Entre tanto, como parte del ciclo del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha comunicado 

sus puntos de vista sobre el uso óptimo de los fondos de la política de cohesión para el 

período 2021-2027. Este análisis debería servir de guía a los Estados miembros y a la 

Comisión en el diálogo sobre la programación de los fondos. Me alegro de que, por su parte, 

todos los Estados miembros hayan informado a la Comisión de sus planes para el proceso de 

programación y de que todos ellos tengan previsto adoptar sus respectivos acuerdos de 

asociación y programas operativos para finales de 2020. A la espera de que concluyan las 

negociaciones colegislativas, los Estados miembros y la Comisión ya han iniciado un diálogo 

sobre la próxima generación de programas. Tendremos como objetivo que, al final del 

proceso, los documentos de programación sean de la mejor calidad posible. 

 

Dado que la Comisión es responsable de la ejecución del presupuesto de la UE 

(aproximadamente un 25 % del cual se destina a la política regional) y que debe rendir 

cuentas al respecto, velaré por la legalidad y la regularidad del gasto, y por que existan unos 

sistemas de control financiero adecuados a todos los niveles.  

 

En este contexto, mi objetivo es mantener el riesgo para los gastos declarados por debajo del 

2 %. Este es el valor de referencia establecido en la reglamentación y utilizado por el Tribunal 

de Cuentas Europeo. Me basaré en los recientes esfuerzos para abordar los errores en los 

ámbitos más sensibles (contratación pública y ayudas estatales), simplificar la ejecución 

(promoción de opciones de costes simplificados menos proclives al error) y reforzar la 

rendición de cuentas de las autoridades del programa y el modelo de garantía global.  

 



 

12 
 

Por lo que se refiere a la adicionalidad, en el actual período de programación 2014-2020 se ha 

simplificado su verificación y se ha adaptado al proceso de gobernanza económica. Aun así, 

la verificación de la adicionalidad [especialmente al nivel de las regiones (menos 

desarrolladas)] ha sido una cuestión bastante compleja y más bien técnica, que implica un 

número considerable de recursos tanto de la Comisión como de los Estados miembros. 

Además, solo afecta a una parte de los Estados miembros.  

 

Por ello, y dado que la Comisión propone un incremento de los porcentajes de cofinanciación 

nacionales para nuestros programas, la adicionalidad ya no se verificará formalmente. La 

propuesta de la Comisión para el próximo período de financiación no prevé esta obligación 

jurídica. Los Estados miembros aún deben movilizar un nivel adecuado de apoyo nacional 

público o privado para garantizar que se respete el principio de cofinanciación: los recursos de 

los Fondos no deben reducir los esfuerzos nacionales. A la vista de la dimensión de inversión 

reforzada del Semestre Europeo, seguiremos supervisando las tendencias de la inversión 

pública en los Estados miembros como parte del proceso del Semestre Europeo, precisamente 

para garantizar que se mantenga un nivel suficiente de inversión pública nacional. 

 

 

6. Condicionalidad 

 

La actual política de cohesión abarca una serie de medidas relacionadas con la buena 

gobernanza económica. La Comisión propone mantenerlas en la futura política y añadir 

el respeto de los valores de la Unión. ¿Qué opinión le merece esta cuestión? ¿Cómo se 

asegurará de que dichas medidas no tengan consecuencias negativas para los objetivos 

de la política de cohesión, dado que las regiones solo tienen una influencia limitada en la 

actuación de los Gobiernos centrales? ¿Cómo ve la relación entre la política de cohesión 

y el Semestre Europeo? 

 

Es importante tener unas políticas fiscales y económicas sólidas. Son una condición 

importante para un crecimiento económico y del empleo sostenibles, ya que garantizan un 

entorno favorable para las inversiones, y son una condición previa para una política de 

cohesión eficaz.  

 

Toda condicionalidad debe ser proporcionada y tener en cuenta las circunstancias económicas 

y sociales de cada Estado miembro. La condicionalidad macroeconómica ha tenido un 

importante efecto disuasorio y se ha utilizado con mucha prudencia, ya que, en la práctica, 

nunca han tenido que suspenderse los pagos. La suspensión de los pagos será un último 

recurso: en caso de incumplimiento significativo y cuando el Estado miembro, a pesar de 

reiteradas peticiones, no haya tomado las medidas necesarias, lo que justifica una medida con 

efecto inmediato. Existen diferentes salvaguardias para garantizar que la condicionalidad 

macroeconómica no sea contraproducente. Las suspensiones deben tener en cuenta la 

proporcionalidad, la igualdad de trato de los Estados miembros y las circunstancias 

económicas y sociales. Para el período 2021-2027, la Comisión propone una salvaguardia 

adicional: la Comisión podría proponer al Consejo anular las suspensiones por circunstancias 

económicas excepcionales o tras una solicitud motivada por parte del Estado miembro de que 

se trate. 

 

Con arreglo a la propuesta de la Comisión, el Parlamento estará estrechamente asociado a lo 

largo de todo el proceso: se informará al Parlamento de la aplicación del artículo. En 

particular, se informará inmediatamente al Parlamento Europeo si un Estado miembro se 
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encuentra en cualquiera de los casos que pueden dar lugar a la suspensión, así como de los 

fondos y programas de que se trate. El Parlamento Europeo podrá invitar a la Comisión a un 

diálogo estructurado en cualquier momento. 

 

El respeto del Estado de Derecho es un requisito previo para tener confianza en que el gasto 

de la UE en los Estados miembros sea eficaz y esté suficientemente protegido. Además de la 

responsabilidad general de todas las instituciones de la UE y de todos los Estados miembros 

de defender el Estado de Derecho, la Unión también tiene una obligación más específica de 

garantizar una protección adecuada del presupuesto de la Unión.  

 

Por consiguiente, la Comisión ha propuesto una legislación específica para la protección del 

presupuesto de la Unión cuando existen deficiencias generalizadas en relación con el Estado 

de Derecho en los Estados miembros. La idea es que, cuando la Comisión establezca, sobre la 

base de elementos objetivos, que no se respeta el Estado de Derecho, y que ello suponga un 

riesgo para el presupuesto de la Unión, la Comisión propondrá medidas proporcionadas para 

su adopción por el Consejo por mayoría cualificada inversa (es decir, se adoptan a menos que 

se rechace por mayoría cualificada).  

 

En particular, la Comisión puede proponer la suspensión o la reducción de los pagos y/o los 

compromisos de fondos en gestión compartida con los Estados miembros. En el caso de otros 

instrumentos de la UE, los pagos y los compromisos solamente podrán suspenderse en la 

medida en que el receptor sea un ente público. 

 

El mecanismo propuesto no afectaría a los beneficiarios individuales de la financiación de la 

UE, ya que no pueden ser considerados responsables del funcionamiento general del Estado 

de Derecho. Los Estados miembros seguirían estando obligados a aplicar los programas 

afectados y efectuar los pagos a los beneficiarios. Asimismo, es importante subrayar que el 

objetivo de esta propuesta no es castigar a los Estados miembros, sino proteger el dinero de 

los contribuyentes de la UE y garantizar que se gasta bien en beneficio de los ciudadanos de 

los Estados miembros de que se trate.  

 

La propuesta forma parte de las propuestas para el próximo marco financiero plurianual.   

 

Un vínculo más estrecho entre el Semestre Europeo y los fondos de la política de 

cohesión redundará en una mejor programación y, por tanto, en unas inversiones mejores y 

más orientadas que generarán un incremento de la productividad, el crecimiento, el empleo y 

la cohesión a largo plazo. 

 

Se ha reforzado aún más el vínculo de la política de cohesión con el Semestre Europeo, con 

los informes por país de 2019 en los que se describen las prioridades de inversión para cada 

Estado miembro y las recomendaciones específicas por país relacionadas con la inversión. 

Además, como se ha mencionado anteriormente, la «programación 5 + 2» propuesta por la 

Comisión para el período 2021-2027 implica una revisión intermedia de todos los programas 

en 2025, a resultas de la cual las asignaciones financieras para los dos últimos años, 2026 y 

2027, se asignarían a las prioridades del programa. Estas asignaciones se basarían en el 

rendimiento y en los retos identificados por el proceso del Semestre Europeo o la situación 

socioeconómica. El objetivo de este mecanismo es alcanzar el adecuado equilibrio entre la 

flexibilidad para hacer frente a los retos emergentes y un marco de inversión estable. 
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Otro elemento importante es que la inversión ha adquirido mayor importancia en el Semestre 

Europeo, teniendo mejor en cuenta las disparidades regionales. El anexo D de los informes 

por país de 2019 presenta un punto de partida para el debate, la negociación y la revisión inter 

pares sin imponer ninguna estrategia. Las recomendaciones específicas por país relacionadas 

con la inversión establecen valores de referencia para la programación. Para los principales 

países beneficiarios, la Comisión ha identificado una amplia gama de necesidades de 

inversión, mientras que, en los países más desarrollados con un presupuesto limitado, esto se 

concentra en dos objetivos políticos. 

 

 

7. Política de cohesión y reformas 

 

Usted será responsable de Cohesión y Reformas, tanto para la Dirección General de 

Política Regional y Urbana (DG REGIO) como para la nueva Dirección General de 

Apoyo a las Reformas Estructurales. ¿Cómo contempla su papel, habida cuenta de sus 

distintas misiones? ¿Cómo ve la relación entre la política de cohesión y la aplicación de 

reformas estructurales? ¿Cómo establecerá las prioridades de su labor entre estos dos 

ámbitos políticos? ¿Cómo se financiarán las actividades de la nueva DG? ¿Cómo se 

asegurará de que los fondos de cohesión no se desvíen para ejecutar reformas 

estructurales? 

 

El refuerzo de la cohesión económica, social y territorial de la Unión y la reducción de las 

disparidades entre regiones constituyen uno de los objetivos clave de la Unión. Ya hemos 

obtenido éxitos notables. Siguiendo los pasos de Irlanda, Grecia, España y Portugal, los 

Estados miembros de Europa Central y Oriental han reducido sustancialmente la brecha con el 

resto de Europa desde su adhesión a la Unión Europea. Los fondos de la política de cohesión 

han desempeñado, y lo seguirán haciendo, un papel muy importante en este proceso. No 

obstante, siguen existiendo divergencias significativas entre regiones y países. Los Estados 

miembros y las regiones han recorrido diferentes trayectorias de desarrollo, a pesar de 

asignaciones de fondos similares. Algunas regiones se han puesto a la par muy rápidamente, 

mientras que otras se han quedado atrás. 

 

La inversión, por sí sola, no es suficiente para lograr un desarrollo sostenible. La gobernanza 

y las condiciones marco son muy importantes. Estos elementos requieren la aplicación de 

reformas estructurales. A medida que las regiones y los países se desarrollan, es importante 

que la manera en que se organiza su economía también evolucione. Esto es lo que quiero decir 

con reformas estructurales. Se trata de optimizar los gastos presupuestarios, mejorar las 

condiciones del mercado de trabajo, modernizar las instituciones para que ofrezcan mejores 

servicios públicos, mejorar la manera en que están organizados los hospitales, las escuelas y 

las universidades, y crear marcos reglamentarios y de supervisión previsibles, que protejan los 

intereses públicos clave, a la vez que se crea un entorno empresarial atractivo para la 

inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo.  

 

Así pues, existe una fuerte complementariedad entre la política de cohesión y las reformas 

estructurales. Las reformas estructurales pueden contribuir a mejorar las condiciones marco 

necesarias para el uso de los fondos de la política de cohesión y apoyar la convergencia 

económica y social. Las inversiones y las reformas son dos caras de la misma moneda. Se 

refuerzan mutuamente y son igualmente importantes.  
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A lo largo de los años, la política de cohesión ha ofrecido asesoramiento en temas de 

transición y transformación estructural, y ha contribuido a crear las condiciones para las 

inversiones que estimulan el crecimiento a través de condiciones ex ante (condiciones 

favorables). El vínculo reforzado con el Semestre Europeo reforzará aún más el papel de la 

política de cohesión como política capacitadora del cambio y las reformas estructurales. Los 

informes por país y las recomendaciones específicas por país de 2019 han sido un punto de 

partida crucial para programar los fondos.  

 

En mayo de 2018, la Comisión presentó, como parte del nuevo marco financiero plurianual, 

una propuesta legislativa para un Programa de Apoyo a las Reformas. La base jurídica de esta 

propuesta legislativa se encuentra en el capítulo de cohesión del Tratado (artículo 175, párrafo 

tercero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Este programa proporcionaría 

la principal fuente de financiación para las actividades de la nueva Dirección General de 

Apoyo a las Reformas Estructurales y permitiría a esta nueva Dirección General seguir 

prestando soporte técnico a los Estados miembros y complementarlo con una considerable 

ayuda financiera para reformas e inversiones. Para garantizar las sinergias y maximizar su 

eficacia, el Programa de Apoyo a las Reformas (y, en concreto, el Instrumento Operativo de 

Reforma y el Instrumento Presupuestario de Convergencia y Competitividad para la zona del 

euro) estará en consonancia con el Semestre Europeo.  

 

Todo lo anterior permitirá que el programa de reformas estructurales de la Unión tenga en 

cuenta sus objetivos de cohesión a través de un compromiso más amplio y de la apropiación 

por parte de los Estados miembros y las regiones del diseño, la ejecución y la supervisión de 

las reformas estructurales, al tiempo que se garantiza que el apoyo financiero se centra en las 

reformas más importantes de cada Estado miembro. 

 

La Dirección General de Política Regional y Urbana y el Servicio de Apoyo a las Reformas 

Estructurales ya trabajan en estrecha colaboración y de forma complementaria. Mi intención 

es intensificar aún más esta cooperación. Me aseguraré de que las acciones de estos servicios 

de la Comisión sigan siendo plenamente complementarias con el fin de hacer un uso lo más 

eficaz posible de los fondos de la Unión en un esfuerzo conjunto para apoyar a los Estados 

miembros y a sus regiones. Los ámbitos de la cohesión y de las reformas son naturalmente 

complementarios en muchas áreas, que incluyen la atención sanitaria, la investigación y la 

educación superior, los servicios de apoyo a las empresas, la eficiencia de la administración 

pública y la sostenibilidad de las infraestructuras.  

 

Vigilaré de cerca todos estos fondos para garantizar la coherencia y una estrecha 

coordinación. Me encargaré de que todos los componentes del Programa de Apoyo a las 

Reformas y de la política de cohesión fomenten los objetivos de convergencia y 

competitividad de forma complementaria.  

 

Todos tenemos un objetivo común: no dejar atrás a ninguna región ni a ninguna persona. 

Conseguiremos este objetivo con más éxito si asumimos la complementariedad entre las 

reformas estructurales y la política de cohesión a través de los nuevos instrumentos 

propuestos por la Comisión. 


