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RESUMEN 
 
El primer objetivo de la cohesión, según el artículo 158 del Tratado de la Unión 
Europea, es reducir la disparidad en el nivel de desarrollo entre las regiones. Si bien los 
seis países fundadores de las Comunidades Europeas tenían unos niveles muy similares 
de renta per cápita, la necesidad de la política de desarrollo regional fue creciendo con 
las sucesivas ampliaciones. En 1987, el Acta Única Europea plasmó al fin las exigencias 
de los nuevos países adheridos para incorporar al Tratado elementos de solidaridad que 
compensaran las desigualdades existentes entre los Estados miembros, conscientes que 
el mercado, lejos de resolver los problemas de la integración, puede contribuir a 
agravarlos. Este artículo recoge la nueva estructura de la política de desarrollo regional 
de la UE para el septenio 2007-2013, periodo en el que habrá que consolidar la unión 
económica y monetaria y avanzar hacia la unión política. 
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ABSTRACT 
 
According to Article 158 of the Treaty establishing the European Community, the 
primary objective of the cohesion is the reduction of disparities between the levels of 
development in the various regions. Although the EC’s six founding countries had very 
similar levels of per capita income, its subsequent enlargement created a growing need 
for a regional development policy. In the Single European Act of 1987, the demands of 
the new Member States were finally addressed. This amendment incorporated elements 
of solidarity into the Treaty that would compensate the existing inequalities between 
Member States, who were aware that, far from solving the problems of integration, the 
market could in fact aggravate them. This article examines the new structure of the EU 
regional development policy for the period 2007-2013, during which the economic and 
monetary union will aim to establish itself as a solid force and move towards becoming 
a political union. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Unión Europea (UE) cuenta hoy con 27 Estados miembros que forman una 
comunidad y un mercado interior de 493 millones de ciudadanos. Sin embargo, las 
disparidades económicas y sociales entre estos Estados y entre sus regiones son muy 
significativas. Muestra de ello es que una de cada cuatro regiones europeas tiene un 
producto interior bruto (PIB) por habitante inferior al 75% de la media comunitaria. 
 
1.1. La política de desarrollo regional al servicio de la cohesión 
El primer objetivo de la cohesión, según el artículo 158 del Tratado de la Unión 
Europea, es reducir la disparidad en el nivel de desarrollo entre las regiones. Si bien los 
seis países fundadores de las Comunidades Europeas tenían unos niveles muy similares 
de desarrollo y de renta per cápita, razón por la que la idea de cohesión económica y 
social no era una prioridad de los Tratados fundacionales, las sucesivas ampliaciones 
dieron lugar a la aparición de diferencias sustanciales no ya entre regiones, sino entre 
países. Es así como, durante las negociaciones del Acta Única Europea (AUE) en 1986, 
se comprobó que las adhesiones de Grecia e Irlanda y las inminentes de España y 
Portugal exigían la incorporación al Tratado de Roma de elementos de solidaridad para 
compensar los efectos de la profundización en la construcción del Mercado Común. 
Fruto de ello, fue la inclusión de un nuevo Título en el Tratado que incorporaba un 
concepto novedoso, la Cohesión Económica y Social, plasmación de una nueva 
solidaridad intracomunitaria. 
 
Junto con la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, la 
política regional europea es hoy uno de los pilares de dicha solidaridad. Por política 
regional se entiende el conjunto de medidas relacionadas con las condiciones de 
localización de las actividades económicas y humanas, teniendo en cuenta las 
características naturales de las regiones, las exigencias técnicas y económicas y las 
aspiraciones de las distintas poblaciones. Esta política tiene por objeto tratar de reducir 
la divergencia entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones a través de la 
aplicación por parte de las autoridades comunitarias de un conjunto de normas, fondos 
estructurales y demás instrumentos financieros de desarrollo. 
 
Los Estados europeos comienzan, tras la II Guerra Mundial, a desarrollar políticas 
regionales de conjunto destinadas a favorecer el desarrollo de las zonas menos prósperas 
de su territorio mediante la transferencia de recursos provenientes de sus regiones más 
favorecidas. Los medios generalmente utilizados por los Estados para remediar sus 
problemas regionales son de dos clases: 
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1. La mejora de las infraestructuras y el desarrollo social y cultural. 
 
2. La concesión de primas, subvenciones e incentivos fiscales a la 
implantación de empresas, con el objetivo de establecer o lograr una mejor 
distribución de las actividades económicas y de la población sobre el 
territorio nacional. 

 
Aunque en principio correspondería en primer término a cada Estado la resolución de 
sus problemas regionales, la constitución de las Comunidades Europeas, al modificar de 
forma significativa el marco en el que se desarrollan las actividades económicas en 
Europa, no dejaría de tener consecuencias sobre la situación de las distintas regiones y, 
por tanto, sobre la forma de resolver tales problemas. 
 
La creación del Mercado Común modificaba profundamente los datos económicos a 
tener en cuenta por los inversores a la hora de planificar la ubicación de sus actividades 
económicas. La libre circulación de factores productivos también implicaba, al mismo 
tiempo, la libre elección de la localización de los centros de producción. Todo ello se 
traduce en la lógica tendencia a que las inversiones se concentren en las regiones mejor 
equipadas en infraestructuras o mejor situadas respecto de los centros de 
aprovisionamiento y consumo; en definitiva, en las regiones más ricas, lo que 
conllevaría un progresivo empobrecimiento de las regiones peor situadas económica y 
geográficamente, ampliándose por tanto los desequilibrios preexistentes en la 
distribución de las actividades económicas sobre el territorio de la Comunidad. 
 
De ahí que, tanto desde el punto de vista económico como social, la Comunidad se viese 
obligada a tomar las medidas necesarias para paliar los efectos ya aludidos. Razones 
que, si bien ya estaban presentes en el momento de constituirse la Comunidad con seis 
Estados, se han ido incrementando notablemente con las sucesivas ampliaciones, que 
han visto el ingreso de Estados cuya prosperidad es sensiblemente más baja que la de 
los socios iniciales. En particular, las dos últimas ampliaciones hacia el centro y el este 
de Europa, en mayo de 2004 y enero de 2007, han supuesto la entrada de diez países 
con niveles muy bajos de renta per cápita y de empleo en comparación con el resto de 
sus socios europeos. 
 
Estas disparidades dan lugar a una gran diversidad de problemas a la que la política 
regional europea trata de responder, entre las que se pueden destacar: 
 

• Regiones agrícolas subdesarrolladas, con una excesiva dependencia de la 
agricultura, escasamente productiva, con bajo nivel de renta y en 
consecuencia problemas de emigración y paro. 

• Regiones industriales en crisis (carbón, siderurgia, textil y naval). 
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• Regiones fronterizas con mayor presión competitiva al abrirse los 
mercados. 

• Regiones urbanas de excesiva concentración, con grandes diferencias 
sociales. 

• Regiones periféricas, alejadas de los centros productivos y por tanto con 
escasas inversiones, con lo que disminuye notablemente su potencial de 
desarrollo. 

• Regiones insulares, con dificultades de transportes y comunicaciones y 
escasa industrialización. 

 
1.2. Marco jurídico de la política regional comunitaria 
Ya los Tratados CECA y CEE reconocían la existencia de disparidades regionales y 
tenían en cuenta los problemas de ciertas regiones de la Comunidad. No obstante, antes 
del Acta Única Europea (AUE), las referencias a la posibilidad de desarrollar una 
política regional son más bien escasas. 
 
Así, el Tratado de Roma declara en su preámbulo que sus signatarios están preocupados 
por reforzar la unidad de sus economías y por asegurar un desarrollo armónico, 
reduciendo las diferencias entre las diferentes regiones y el retraso de las menos 
favorecidas; y en su Artículo 2º, que la Comunidad tiene por misión, entre otras, 
«promover un desarrollo armónico de las actividades económicas en el conjunto de la 
Comunidad». Al margen de esta declaración de principios, el Tratado se limitaba a 
autorizar al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a financiar proyectos para revalorizar 
las regiones menos desarrolladas (Art. 130), y a las Instituciones Comunitarias para 
establecer algunas derogaciones al Tratado para proteger dichas regiones, como por 
ejemplo el Artículo 87.3 a), según el cual “podrán considerarse compatibles con el 
Mercado Común, las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones 
en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave 
situación de desempleo”; o el Artículo 33 donde dispone que, a la hora de elaborar la 
Política Agrícola Común (PAC), deben tenerse en cuenta “las disparidades estructurales 
y naturales entre las diversas regiones agrícolas”. 
 
Estas disposiciones dispersas presumían una política regional comunitaria, pero no 
podían constituir una base jurídica suficiente. Por ello, la Comisión se esforzó en 
demostrar la necesidad de una política regional y en definir en qué consistiría. 
 
Consecuentemente, en el Tercer Programa de política económica a medio plazo de 1971 
y en las conclusiones de la Cumbre de París de 1972, se reconoció que la política 
regional comunitaria era un elemento necesario para reforzar la Comunidad, y se 
precisaron las vías de acción a adoptar: la coordinación de las políticas de los Estados 
miembros y la puesta en marcha de un Fondo de Desarrollo Regional. 
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Como resultado de ello, en 1975 se aprobó la creación del Comité de Política Regional 
(órgano de consulta sobre asuntos de la política regional comunitaria) y del FEDER 
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional), el cual, en principio, contaba con una 
dotación presupuestaria muy escasa. Podemos decir, por tanto, que es a partir de 1975, 
cuando comienza de forma efectiva la política regional comunitaria, basada 
fundamentalmente en tres ejes: 
 

• La coordinación de las políticas regionales de los Estados miembros. 
• Las ayudas concedidas por el FEDER. 
• El estudio del impacto regional de las demás políticas comunitarias. 

 
El paso siguiente sería el dado por el AUE, texto que consagra definitivamente la 
política regional comunitaria, incluyéndola con carácter específico en dicho Tratado, 
dentro del Capítulo dedicado a la Cohesión Económica y Social (Art. 158), señalando 
en el Artículo 159 los medios para llevarla a cabo: coordinación de las políticas 
económicas de los Estados miembros y acciones de los Fondos con finalidad estructural 
y del BEI. Finalmente, el Artículo 160 prevé la existencia del FEDER. 
 
 
2. ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA REGIONAL 
 
La política regional de la UE se aplica siguiendo un marco común de normas, conceptos 
e instrumentos sobre los que los países miembros establecen sus objetivos y elaboran su 
marco estratégico de ámbito nacional. 
 
2.1. Conceptos fundamentales 
2.1.1. Perspectivas financieras y periodo de programación 

Las Perspectivas Financieras (en adelante PPFF) son un marco plurianual de 
planificación presupuestaria que establece los límites y la distribución por rúbricas de 
los gastos de la Unión Europea. Se trata de un instrumento de disciplina y planificación 
financiera que permite prever y controlar la evolución del gasto en el medio plazo, a la 
vez que fomenta una mayor cooperación interinstitucional durante el procedimiento 
presupuestario anual de la UE.  
 
El mecanismo, adoptado a finales de los años ochenta ante las tensiones derivadas de la 
elaboración del presupuesto anual y la creciente inadecuación entre necesidades y 
recursos, ha demostrado su eficiencia en el pasado, con la aprobación de cuatro marcos 
plurianuales desde 1988 que fueron respondiendo a los sucesivos retos de la 
construcción europea: el Paquete Delors I (1988-1992) coincidiendo con el Acta Única; 
el Paquete Delors II (1993-1999), en el momento de la aplicación del Tratado de 
Maastricht; la Agenda 2000 (2000-2006) asumiendo el reto de la ampliación al Este y el 
marco financiero vigente (2007-2013). La duración de las PPFF ha oscilado hasta ahora 
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entre cinco y siete años si bien la Comisión Europea ya se ha decantado por un periodo 
quinquenal de manera que coincida con la duración de su mandato y el del Parlamento. 
 
Las PPFF se aprueban mediante un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento, el 
Consejo y la Comisión, que refleja, en términos de asignación financiera, los objetivos 
prioritarios establecidos para las distintas políticas comunitarias. El procedimiento se 
inicia con una propuesta de la Comisión Europea en la que se establecen los techos y la 
composición de los gastos previsibles de la Comunidad. A continuación, se debe 
pronunciar el Consejo Europeo (formado por los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
Estados miembros de la UE) y aprobar, por unanimidad, las cifras propuestas por la 
Comisión. Finalmente, el acuerdo tiene que ser refrendado por mayoría en el 
Parlamento Europeo. 
 
La aprobación por parte del Consejo, es decir del conjunto de Estados miembros de la 
Unión, es la fase más compleja del proceso debido a las arduas negociaciones que se 
producen entre los distintos países. Es el momento en que los Estados tratan de defender 
los intereses nacionales en el seno de la Unión, buscando maximizar sus derechos a la 
percepción de ayudas (sobre todo en el caso de los países receptores netos) y minimizar 
su contribución al presupuesto comunitario (siendo ese el caso de los mayores 
contribuyentes como Reino Unido o Alemania).  
 
El conjunto del proceso transcurre a lo largo de varios meses, en los cuales la Comisión 
suele publicar comunicaciones adicionales, desarrollando aspectos concretos de las 
PPFF, y propuestas de creación o modificación de la reglamentación vigente relativa a 
las distintas políticas de gasto. Las PPFF son las que rigen los denominados periodos de 
programación de las ayudas estructurales. 
 
2.1.2. Programación y gestión 

El éxito de las actuaciones de política regional depende en gran medida de la eficacia en 
la planificación y cooperación entre todas las autoridades implicadas. Por ello, la 
Comisión Europea es la que fija un marco común de normas y prioridades (las 
denominadas Directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión) que guía a 
los Estados miembros en la elaboración de sus correspondientes programas nacionales 
(MREN, Marco de Referencia Estratégico Nacional). Cada MREN se desarrolla a su 
vez a través de Programas Operativos (PO) que definen todos los pormenores de las 
actuaciones: líneas prioritarias, asignación financiera, objetivos a alcanzar, 
procedimientos de gestión, control y publicidad, etc. 
 
La elaboración de estos documentos sigue, por tanto, un largo y complejo proceso 
colectivo en el que participan o están representados desde las autoridades comunitarias 
hasta la sociedad civil, pasando por todos los niveles administrativos implicados 
(nacional, regional, local), de manera que los que mejor conocen el terreno y las 
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necesidades de su territorio sean también los que decidan, dentro de ese marco común, 
las prioridades y las acciones específicas a llevar a cabo en cada caso. Para la aplicación 
de los programas adoptados, la experiencia ha probado los beneficios de una gestión 
descentralizada de los fondos. Ésta corre a cargo de los gobiernos nacionales y 
regionales –que asumen entonces el papel de autoridad de gestión– que deben 
seleccionar, poner en marcha, controlar y evaluar los proyectos. Les ayudan en esta 
labor otras instituciones u organismos cumpliendo las funciones de autoridad de 
certificación, encargada de certificar la elegibilidad de los gastos realizados antes de 
solicitar el reembolso a la Comisión, y autoridad de auditoría, encargada de comprobar 
el funcionamiento eficaz del sistema de gestión y control. Si bien la Comisión está 
presente en los comités de seguimiento y de control creados ad hoc para cada programa, 
son los Estados y las regiones quienes han de responder ante ella de la correcta gestión 
de los fondos. 
 
2.1.3. División territorial 

En materia de política regional, se utiliza el modelo de división del territorio europeo 
creado por la oficina europea de estadística Eurostat con el fin de dar cierta 
homogeneidad a las divisiones administrativas de cada Estado miembro. Hablamos así 
de NUTS (siglas en francés de Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas) 1, 
2 o 3 que corresponden a unidades administrativas con un determinado umbral de 
población. En el caso de las ayudas estructurales, el reparto se efectúa por regiones 
(NUTS 2) que se clasifican en función de su nivel de renta por habitante (PIB per 
cápita) en relación a la media de la UE. 
 
2.2. Objetivos e instrumentos 
Para el actual periodo de programación (2007-2013), las autoridades comunitarias 
realizaron un esfuerzo considerable de simplificación en aras de una mayor claridad y 
eficiencia en la gestión de las ayudas en una UE ampliada a 27 países.  

Entre los cambios más destacados, se desligaron de la política de cohesión las 
actuaciones en materia agrícola, de desarrollo rural y de pesca. Así el Fondo Europeo de 
Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) y la iniciativa comunitaria Leader+ fueron 
sustituidos por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), mientras 
que el Instrumento Financiero para la Pesca (IFOP) se convirtió en el Fondo Europeo de 
la Pesca (FEP), ambos con fundamentos jurídicos propios y programados fuera del 
marco de las ayudas estructurales. Las otras tres iniciativas comunitarias1 se integraron 
en los nuevos objetivos: EQUAL y URBAN en los de Convergencia y de 
Competitividad regional y empleo, mientras que INTERREG sirvió de base al objetivo 
de Cooperación territorial europea. 
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Mapa 1. Fondos Estructurales 2007-2013 
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Por su parte, el Fondo de Cohesión dejó de tener un estatus independiente y pasó a 
formar parte del objetivo de Convergencia, compartiendo desde entonces una serie de 
normas comunes de programación y de gestión con los demás fondos estructurales. 

Por último, y sin duda se trata del cambio más significativo, los tres objetivos 
prioritarios de los Fondos Estructurales vigentes desde el 2000: 

• Objetivo 1: regiones menos desarrolladas;  

• Objetivo 2: zonas en reconversión económica y social; y  

• Objetivo 3: sistemas de formación y promoción del empleo– dieron paso 
a los tres siguientes: Convergencia, Competitividad y empleo y 
Cooperación. 

 
2.2.1. Objetivo: Convergencia (FEDER, FSE, Fondo de Cohesión)  
Próximo al antiguo Objetivo n° 1, está destinado a acelerar la convergencia económica 
de las regiones menos desarrolladas: mejora de las condiciones de crecimiento y empleo 
gracias a las inversiones en recursos físicos y humanos. Son en su mayoría regiones de 
los nuevos Estados miembros.  

Para consolidar el acervo de los programas anteriores, se estableció asimismo una ayuda 
transitoria y específica, con un modo decreciente hasta 2013, para las regiones que 
superaron la tasa del 75% de la media UE-25 debido al mero efecto estadístico de la 
ampliación. Por su parte, las regiones ultraperiféricas (RUP: Azores, Madeira, Canarias 
y los departamentos franceses de ultramar) se benefician, dependan o no del objetivo 
Convergencia, de una financiación específica del FEDER para su integración en el 
mercado interior, teniendo en cuenta sus restricciones específicas. 

El objetivo Convergencia abarca asimismo las intervenciones del Fondo de Cohesión en 
los Estados miembros cuya renta nacional bruta (RNB) no alcance el 90 % de la media 
de la UE, teniendo como finalidad ayudarlos a satisfacer las exigencias de la Unión 
económica y monetaria. 
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Tabla 1: Comparativa de objetivos e instrumentos de la política de cohesión 

 

2000-2006 2007-2013 

Objetivos 
Instrumentos 

financieros 
Objetivos 

Instrumentos 
financieros 

Objetivo nº 1 FEDER   

  FSE   FEDER 

  FEOGA-Garantía > Convergencia FSE 

  
FEOGA-
Orientación 

  Fondo de Cohesión 

 IFOP     

Fondo de Cohesión Fondo de Cohesión     

Objetivo nº 2 FEDER > Competitividad    

  FSE regional FEDER 

Objetivo nº 3 FSE y empleo FSE  

Interreg FEDER > Cooperación   

URBAN FEDER interterritorial  FEDER 

EQUAL FSE europea   

Leader +  
FEOGA-
Orientación     

Desarrollo rural y 
reestructuración del 
sector pesquero fuera 
del Objetivo nº1 

FEOGA-Garantía 
 
IFOP 

    

3 objetivos 

4 iniciativas 
comunitarias* 

Fondo de Cohesión 

6 instrumentos  >         3 objetivos 3 instrumentos 

  Fuente: Comisión Europea1 
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2.2.2. Objetivo: Competitividad regional y empleo (FEDER, FSE) 
Este objetivo presta apoyo a la innovación, la sociedad del conocimiento, la iniciativa 
empresarial, la protección del medio ambiente y la prevención de los riesgos. También 
favorece, de conformidad con la Estrategia Europea de Empleo, la adaptabilidad de los 
trabajadores y de las empresas, así como el desarrollo de mercados de trabajo orientados 
a la integración social. El objetivo Competitividad desempeña un papel clave para evitar 
que surjan nuevos desequilibrios en detrimento de regiones que, de lo contrario, 
padecerían las repercusiones de factores socioeconómicos desfavorables sin disponer de 
ayudas públicas suficientes. 

Todas las zonas que no abarca el objetivo Convergencia pueden beneficiarse del 
objetivo Competitividad. Las regiones del antiguo Objetivo n°1 que, en 2007, dejaron 
de ser subvencionables en el marco del objetivo Convergencia debido a su progreso 
económico, reciben en el marco del objetivo Competitividad, en forma decreciente hasta 
2013, una ayuda específica y transitoria (phasing-in) para consolidar su recuperación.  

2.2.3. Objetivo: Cooperación territorial europea (FEDER)  
El desafío de este objetivo, inspirado en la experiencia de la iniciativa comunitaria 
INTERREG, es intensificar la cooperación a tres niveles: la cooperación transfronteriza, 
a través de programas conjuntos; la cooperación a escala de zonas transnacionales; y 
redes de cooperación y de intercambio de experiencias interregionales. De este modo, se 
trata de favorecer un desarrollo equilibrado, armonioso y sostenible del territorio 
europeo, en línea con las prioridades establecidas en la Estrategia Territorial Europea 
(ETE). Esto se concreta en la búsqueda de soluciones comunes para las autoridades de 
distintos países en los ámbitos del desarrollo urbano, rural y costero, el desarrollo de las 
relaciones económicas y la creación de redes de PYMEs. 

La cooperación transfronteriza abarca las regiones situadas a lo largo de todas las 
fronteras terrestres interiores y algunas fronteras terrestres exteriores, así como algunas 
regiones situadas a lo largo de las fronteras marítimas. Por su parte, la cooperación 
transnacional está estructurada en 13 zonas (agrupaciones de regiones de varios países) 
definidas en concertación con los Estados miembros, mientras que para la financiación 
de las redes europeas de cooperación y de intercambio, el conjunto del territorio de la 
Unión es subvencionable sin restricciones. 

Cabe señalar que la cooperación con los países exteriores a la Unión Europea ya no es 
financiada por los Fondos Estructurales sino por dos nuevos fondos: el Instrumento 
Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) y el Instrumento de Ayuda de Preadhesión 
(IAP), que vinieron a sustituir los antiguos programas Phare, Tacis, MEDA, CARDS, 
ISPA y Sapard. 
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Tabla 2. Política de cohesión 2007- 2013: Instrumentos, subvencionalidad y 
ámbitos de intervención 

 
Objetivo Convergencia 81,6% (282.855 millones de euros) 

(incluido el programa especial para las regiones ltraperiféricas)  

Programas regionales y 
nacionales 

Regiones NUTS 2 con un PIB/hab. <75% 
de la media comunitaria UE-25 

- Innovación 
- Sociedad del conocimiento 

FEDER 
Ayuda transitoria decreciente a las regiones 
con un PIB/hab. <75% en UE-15 y >75% 
en UE-25 

- Medio ambiente/ 
  prevención de riesgos 
- Infraestructuras 

FSE - Eficacia administrativa 

Fondo de Cohesión 

Estados miembros con una RNB/hab. < 
90% de la media comunitaria UE-25 

Ayuda transitoria decreciente a los Estados 
cuya RNB/hab. <90% en UE-15 y >90% en 
UE-25 (España) 

- Transporte (RTE) 
- Transporte sostenible 
- Medio ambiente 
- Energías renovables 

Objetivo Competitividad regional y empleo 15,9% (54.965 millones de euros)

Programas regionales 
(FEDER) y programas 
nacionales (FSE) 

Todas las regiones no abarcadas por el 
objetivo de Convergencia (NUTS 1 o 
NUTS 2) 

- Innovación 
- Medio ambiente/ 
  prevención de riesgos 
- Estrategia Europea de 
  Empleo 

Ayuda transitoria a las regiones Objetivo 
nº1 en 2000-2006 con un PIB/hab. >75% en 
UE-15 

Objetivo Cooperación territorial europea 2,5% (8.723 millones de euros)

Programas y redes 
transfronterizas y 
transnacionales (FEDER) 

Regiones fronterizas hasta NUTS 3 y 13 
grandes zonas de cooperación (agrupación 
de regiones) 

- Investigación y desarrollo 
- Sociedad de la Información 
- Medio ambiente/ 
  prevención de riesgos 
- Gestión integrada del agua 

Fuente: Comisión Europea 
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3. LOS FONDOS ESTRUCTURALES 
 
3.1. Marco jurídico 
El esfuerzo antes comentado de simplificación y racionalización por parte de las 
autoridades comunitarias se ve reflejado asimismo en el nuevo paquete legislativo que 
regula los distintos fondos. En julio de 2006, el Consejo y el Parlamento europeo 
adoptaron los siguientes textos: 

- un Reglamento general (Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, de 11 
de julio de 2006) que define las normas comunes aplicables a los tres fondos 
estructurales, a saber el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión. Basado en 
el principio de gestión compartida entre la Unión, los Estados miembros y 
las regiones, este Reglamento presenta un nuevo proceso de programación 
así como nuevas normas para la gestión financiera, el control y la 
evaluación de los proyectos; 

- un Reglamento para cada uno de los fondos2, que recoge de forma breve y 
complementaria el papel y los ámbitos de intervención de cada instrumento 
financiero; y 

- un Reglamento nuevo destinado a crear el instrumento jurídico que permita 
llevar a cabo los programas de cooperación transfronteriza, la denominada 
Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT, Reglamento (CE) 
Nº 1082/2006 del Consejo, de 5 de julio de 2006). 

  

Una de las principales aportaciones de la reglamentación es sin duda la dimensión 
estratégica de la política de cohesión (Título II del Reglamento General). A través de las 
Orientaciones estratégicas comunitarias y de los marcos estratégicos nacionales de 

referencia, la Comisión se asegura de que la ayuda financiera se concentre en las 
prioridades de la Unión Europea a favor del crecimiento y del empleo, recogidas en la 
denominada Estrategia de Lisboa, aprobada por el Consejo Europeo en esa ciudad en 
marzo de 2000. Sus ejes prioritarios son:  

 la investigación y el desarrollo tecnológico,  
 la innovación y el espíritu empresarial,  
 la sociedad de la información,  
 los transportes, la energía y la protección del medio ambiente, 
 la inversión en el capital humano, la política del mercado laboral y una  

mejor adaptación de los trabajadores y las sociedades. 
 
3.2. Principios comunes aplicables a los fondos 
El Reglamento General recoge (Capítulo IV, Artículo 9) una serie de principios de 
intervención, ya definidos en el anterior periodo de programación, aplicables a las 
ayudas de todos los fondos estructurales: complementariedad, coherencia, coordinación 
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y conformidad. Concretamente, se trata de que las intervenciones de los fondos sean 
complementarias y coherentes con las acciones nacionales, pero también coherentes con 
las prioridades de la UE, lo que se traduce por la fijación de porcentajes mínimos de 
gasto en cada eje prioritario de obligado cumplimiento. Asimismo, la Comisión y los 
Estados miembros han de garantizar la coordinación de los fondos estructurales con el 
resto de instrumentos financieros (FEADER, FEP, intervenciones del BEI, etc.) y su 
conformidad con la reglamentación vigente. 

Otros dos principios, manejados desde el anterior periodo de programación, están 
recogidos en sendos artículos del Reglamento. Por un lado, el principio de asociación 
(Artículo 11), que plasma la necesaria cooperación entre las distintas instituciones 
implicadas a lo largo de todo el proceso (programación, ejecución, seguimiento y 
evaluación) se ve ampliado. Además de la Comisión, el Estado miembro, las 
autoridades regionales, locales y los interlocutores sociales y económicos, se exige a 
cada Estado que cuente con todos los organismos representativos de la sociedad civil, 
especialmente las ONG, los interlocutores ambientales y las organizaciones que 
fomentan la igualdad de género. 

Por otro lado, se profundiza en el principio de adicionalidad (Artículo 15), por el que la 
contribución de los fondos no debe sustituir en ningún caso el gasto estructural público 
previsto por los Estados miembros. El cumplimiento de este extremo se comprueba con 
la fijación ante la Comisión de un nivel de gasto en las regiones del objetivo 
Convergencia, un nivel que el Estado deberá mantener a lo largo de todo el periodo de 
programación. 

Por otra parte, se incorpora el nuevo principio de proporcionalidad (Artículo 13), por el 
que se modulan las obligaciones del Estado miembro ante la Comisión en función del 
volumen de gasto del programa operativo. En otras palabras, se aligeran sensiblemente 
las exigencias administrativas derivadas del seguimiento, control y evaluación de los 
programas cuanto menores sean los recursos empleados y la contribución de fondos 
europeos.  

La incorporación de este último principio, junto con otras modificaciones de la norma 
referentes a la flexibilización de los procedimientos de control y evaluación de los 
programas, a la subvencionabilidad de los gastos (que pasa a ser nacional salvo 
excepciones) o a la reserva nacional de eficacia3, reflejan la clara voluntad por parte de 
la Comisión de dar un mayor margen de maniobra a los Estados miembros en la gestión 
de sus programas. 

Por último, cabe señalar que el Reglamento alude en sendos artículos al desarrollo 
sostenible, la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación, consideraciones 
todas ellas que subyacen cualquier intervención de los fondos y por los que los Estados 
miembros tienen que velar específicamente. 
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3.3. Especificidades y ámbitos de intervención 
 

3.3.1. FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Se crea en 1975 como un instrumento básico en la política regional comunitaria, siendo 
su objetivo fundamental hasta hoy la reducción de los desequilibrios regionales 
existentes en el seno de la Comunidad. Con este propósito, el FEDER participa en la 
financiación de las siguientes medidas: 

- Ayudas directas a las inversiones realizadas en las empresas (en particular  
las PYME) para crear empleos sostenibles;  

- Infraestructuras vinculadas especialmente a la investigación y la innovación, 
a las telecomunicaciones, al medio ambiente, a la energía y el transporte;  

- Instrumentos financieros (fondos de capital de riesgo, fondos de desarrollo 
local...) para apoyar el desarrollo regional y local y favorecer la cooperación 
entre las ciudades y las regiones;  

- Medidas de asistencia técnica. 
 

En el periodo 2007-2013, el FEDER puede intervenir en los tres nuevos objetivos, con 
distintas prioridades de actuación en cada caso: 

- Objetivo Convergencia: en estas regiones, se centra en la modernización y 
diversificación de las estructuras económicas así como la salvaguarda o la 
creación de empleos sostenibles, en los siguientes ámbitos: investigación y 
desarrollo tecnológico (IDT), innovación y espíritu empresarial, sociedad de 
la información, medio ambiente, prevención de riesgos, turismo, cultura, 
transportes, energía, educación y salud.  

- Objetivo Competitividad y empleo: aquí, el FEDER actúa preferentemente en 
los campos de innovación y economía del conocimiento, medio ambiente y 
prevención de riesgos así como acceso a los servicios de transportes y 
telecomunicaciones de interés económico general. 

- Objetivo Cooperación territorial: en este caso, el FEDER apoya el desarrollo 
de actividades económicas y sociales transfronterizas; el establecimiento y 
desarrollo de la cooperación transnacional; y la promoción y la cooperación 
interregional, la conexión en red y el intercambio de experiencias entre las 
autoridades regionales y locales. 

 

3.3.2. FSE, Fondo Social Europeo 

Fue creado en 1959 y reformado posteriormente en varias ocasiones para adaptarlo a las 
cambiantes necesidades sociolaborales. El objetivo común de las reformas era ampliar 
las acciones cubiertas por el Fondo, con lo que ha pasado de ser un mero reembolsador 
de las ayudas concedidas por parte de los Estados miembros, a ser un participante activo 
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en la política de empleo. Tras la reforma de 1983, los fines del FSE quedan establecidos 
de la siguiente manera: 

1. Favorecer la aplicación de políticas que permitan la recualificación de los 
trabajadores al objeto de posibilitar el incremento del empleo. 

2. Promover la integración profesional y social de los jóvenes y de los 
trabajadores menos favorecidos, así como adecuar la preparación técnica de 
la fuerza de trabajo a las necesidades del mercado, siempre cambiante con 
motivo de los cambios tecnológicos.  

 
Para ello, el FSE cofinancia las acciones de los Estados en los siguientes ámbitos: 

- Adaptación de los trabajadores y las empresas; sistemas de aprendizaje a lo 
largo de la vida, diseño y difusión de maneras innovadoras de organización 
del trabajo;  

- Acceso al empleo para los solicitantes de empleo, las personas inactivas, las 
mujeres y los emigrantes;  

- Inclusión social de las personas desfavorecidas y lucha contra la 
discriminación en el mercado laboral, y  

- Fortalecimiento del capital humano mediante la reforma de los sistemas 
educativos y puesta en red de los establecimientos de enseñanza 

 
3.3.3. Fondo de Cohesión 

El Fondo de cohesión nace en 1994 para ayudar a los Estados miembros cuya renta 
nacional bruta (RNB) por habitante es inferior al 90% de la media comunitaria a reducir 
su atraso económico y social así como a estabilizar su economía. 

Para el período 2007-2013, el Fondo de Cohesión interviene en el marco del objetivo 
Convergencia en los siguientes países: Bulgaria, Rumania, República Checa, Chipre, 
Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y 
Portugal. España excepcionalmente consiguió de forma transitoria participar de este 
fondo, ya que pese a que su RNB por habitante es superior a la media de la UE-25 que 
se tomó de referencia, no supera la media comunitaria de UE-15. En cuanto a las 
acciones cofinanciadas, se centran en dos grandes áreas: 

- Redes transeuropeas de transportes, en particular, los proyectos 
prioritarios de interés europeo definidos por la Unión.  

- Medio ambiente; en este campo, el Fondo de Cohesión también puede 
intervenir en proyectos vinculados a la energía o los transportes, siempre 
que éstos presenten ventajas manifiestas para el medio ambiente: eficacia 
energética, recurso a las energías renovables, desarrollo del transporte 
ferroviario, apoyo a la intermodalidad, fortalecimiento de los transportes 
públicos, etc.  
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La asistencia financiera del Fondo de Cohesión puede ser suspendida por decisión del 
Consejo (mediante mayoría cualificada) en caso de que un Estado presente un déficit 
público excesivo y no ponga remedio a esta situación, o que las acciones emprendidas 
resulten inadecuadas. 
 
3.4. Financiación 
Para el período 2007-2013, los recursos disponibles para financiar la política de 
desarrollo regional alcanzan los 347.410 millones de euros (en precios corrientes), una 
dotación que supone de nuevo más de la tercera parte del presupuesto comunitario (el 
35,7%). La Comisión adoptó el siguiente reparto de recursos por objetivo: 

 81,54 % para el objetivo Convergencia 
 15,95 % para el objetivo Competitividad y empleo 
 2,52 % para el objetivo Cooperación territorial 

 
 

Gráfico 1. Distribución de los recursos financieros por objetivos 
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El reparto por Estado miembro se realiza de manera indicativa y por anualidades en 
función de varios criterios entre los que destacan: población subvencionable, 
prosperidad nacional, prosperidad regional y tasa de desempleo. Luego, cada Estado 
decide el desglose de la distribución de los créditos por región, teniendo en cuenta la 
elegibilidad desde el punto de vista geográfico. 

En línea con el principio de adicionalidad, la contribución de los fondos estructurales a 
las políticas de cohesión nacionales siempre se realiza mediante cofinanciación. La 
Comisión fija techos de cofinanciación en función del objetivo y del tipo de actuación; 
salvo excepciones, las tasas máximas de cofinanciación son las siguientes:  

 Convergencia: entre el 75 % y el 85 %, 
 Competitividad regional y empleo: entre el 50 % y el 85 %, 
 Cooperación territorial europea: entre el 75 % y el 85 %, 
 Fondo de Cohesión: el 85 %. 

 

El periodo de programación vigente ha visto la aparición de una nueva norma destinada 
a simplificar la gestión de los fondos, por la que un programa debe tener una única 
fuente de financiación (“Un programa=Un Fondo”). Así, el FEDER y el FSE pueden 
cada uno por su parte financiar, aunque de manera limitada, actuaciones que dependen 
del campo de intervención del otro Fondo. 

La gestión financiera se basa en un sistema de compromisos y pagos. La Comisión 
compromete los recursos por programa operativo y por tramo anual en relación con 
cada fondo y objetivo y los Estados tienen 2 años (regla n+2)4 para utilizarlos, enviando 
una solicitud de pago de los gastos ya efectuados. Si no lo hace en el plazo impartido, se 
libera de oficio el compromiso anual correspondiente. 

Los pagos de la Comisión se realizan en tres etapas: en primer lugar, una 
prefinanciación, tras la aprobación del Programa Operativo, para que se pueda poner en 
marcha; a continuación, pagos intermedios conforme va recibiendo las declaraciones 
certificadas de gasto y sus correspondientes solicitudes de reembolso por parte de la 
autoridad de certificación (en la medida de lo posible, agrupadas tres veces al año); por 
último, pago del saldo final, al cierre del programa y tras recibir el debido informe final 
de ejecución del programa. 

En cuanto a la subvencionabilidad de los gastos, se establecen normas a escala nacional, 
salvo en contados casos en los que se fijan normas comunes a nivel comunitario en el 
Reglamento del fondo correspondiente. Las normas comunitarias imperan si es 
necesario para la ejecución de los programas de cooperación. 
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Por último, cabe señalar la existencia de un mecanismo de correcciones financieras en 
caso de incumplimiento o irregularidades, sean detectadas bien por el Estado miembro 
bien por la Comisión. Estas correcciones pueden suponer la supresión parcial o total de 
la contribución pública o comunitaria al programa operativo e incluso la devolución de 
fondos en casos muy graves. 

3.5. Otros instrumentos 
Conviene mencionar en este apartado la existencia de otros instrumentos financieros al 
servicio de la política de desarrollo regional y cohesión que, aunque se sitúen al margen 
de los fondos estructurales, han de ser coordinados con sus intervenciones. Se trata de 
tres nuevas iniciativas en los que participan el BEI y otras instituciones financieras: 

- JASPERS, Joint Assistance to Support Projects in European Regions: 
pretende, en colaboración con el BEI y el Banco Europeo de Reconstrucción 
y Desarrollo (BERD), ayudar a los Estados miembros y las regiones a 
evaluar grandes proyectos, en particular en los sectores de transporte y 
medio ambiente. 
- JEREMIE, Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises: 
está destinado a mejorar el acceso a la financiación para el desarrollo de las 
PYMES, en colaboración con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI). 
- JESSICA, Joint European Support for Sustainable Investment in City 

Areas: tiene por objeto la financiación de inversiones de desarrollo 
sostenible en las zonas urbanas. Intervienen el BEI, el Banco de Desarrollo 
del Consejo de Europa (CEB) y otras instituciones financieras 
internacionales como el FMI. 

 

Como ya se ha señalado, la Unión Europea también dispone desde enero de 2007 de un 
instrumento específico destinado a los países candidatos o potenciales candidatos a la 
adhesión, el Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP), cuyas intervenciones abarcan 
los siguientes ámbitos: ayuda a la transición y fortalecimiento de las instituciones; 
cooperación transfronteriza (con los Estados miembros de la UE y los demás países 
subvencionables en el marco del IAP); desarrollo regional (transportes, medio ambiente 
y desarrollo económico); recursos humanos (fortalecimiento del capital humano y lucha 
contra la exclusión) y desarrollo rural.  

Otro instrumento singular que contribuye a la política de desarrollo regional es el Fondo 
de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE). Dotado con 1.000 millones de euros, fue 
creado en 2002 a raíz de las graves inundaciones que afectaron Europa central, con el 
objeto de responder a catástrofes naturales y manifestar la solidaridad europea a las 
regiones siniestradas. Por definición, se trata de un fondo de carácter excepcional 
destinado a cubrir parte del gasto público dedicado a operaciones de emergencia y 
acciones necesarias a corto plazo. 
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4. SITUACIÓN DE ESPAÑA Y FUTURO DE LA POLÍTICA REGIONAL 
 
4.1. España y la política regional 
Según datos de Eurostat, la contribución de los fondos estructurales al desarrollo 
económico de España le ha permitido acortar distancias con respecto al resto de sus 
socios europeos en lo que se refiere al PIB, pasando de un 92% a un 106,8% del PIB per 
cápita medio de la UE entre 1995 y 2007. El crecimiento medio anual del PIB per cápita 
español ha sido un 0,5% superior a la media comunitaria entre 1995 y 2006. 

En el actual periodo de programación 2007-2013, España tiene asignado algo más del 
10% del total de los recursos estructurales, unos 35.217 millones de euros, de los que 
aproximadamente 26.180 millones están destinados a las regiones del objetivo 

Convergencia (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Ceuta, Melilla, 
Murcia y Galicia, que suman el 37% de la población española), 8.478 millones al 
objetivo Competitividad regional y empleo (todas las demás regiones) y 559 millones a 
la Cooperación territorial. En total, se han elaborado 45 Programas Operativos 
enmarcados en los objetivos de Convergencia y Competitividad, de los que 23 reciben 
financiación del FEDER y 22 del FSE. También se ha creado un nuevo programa 
multiobjetivo denominado «Fondo Tecnológico», orientado a la investigación y la 
innovación por y para el beneficio de las empresas. 

Con todo, España se posiciona como segundo receptor de fondos estructurales en 
términos absolutos, detrás de Polonia y a pesar de la incorporación de países menos 
prósperos del centro y este de Europa. Esta situación se debe fundamentalmente a su 
elevada población y el bajo nivel relativo de empleo y PIBpc en algunas regiones, pero 
también al hecho de haber salido beneficiada de las negociaciones sobre el reparto de 
los fondos, consiguiendo sobre todo mantener una ayuda transitoria del Fondo de 
Cohesión –por valor de 3.543 millones de euros– a pesar de haber superado el 90% del 
PIB medio comunitario UE-25 (por el efecto estadístico de la ampliación). 

Como en el resto de Estados miembros, el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa en 
2005, orientada a mejorar el crecimiento, la competitividad y el empleo, ha marcado las 
prioridades de la política de desarrollo regional española para el nuevo periodo. Si hasta 
entonces el esfuerzo recaía sobre todo en las infraestructuras físicas de transporte y 
medio ambiente, ahora se concede mayor atención a los objetivos prioritarios de Lisboa, 
concentrando más recursos en las áreas de I+D, innovación y sociedad de la 
información.  

En materia de transporte, España ha conseguido reducir significativamente su déficit de 
infraestructuras gracias a la contribución del FEDER y del Fondo de Cohesión en los 
anteriores periodos de programación. Aún así, se destinarán todavía 7.500 millones de 
euros más para paliar las lagunas existentes, especialmente en las regiones de 
convergencia. Por otra parte, muchos recursos han sido reorientados hacia otras 
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prioridades, como por ejemplo los 8.000 millones de euros que financiarán proyectos en 
los sectores de investigación, innovación y desarrollo (I+D+i) y otros 1.140 millones 
que se destinarán a desarrollar la sociedad de la información. Se espera asimismo que 
esta inyección estimule la inversión privada hasta unos 3.000 millones. 

El apoyo a la iniciativa empresarial es otro de los objetivos clave de Lisboa y una 
prioridad del programa español, a la que se le han asignado unos 3.360 millones de 
euros, principalmente destinados a apoyar el desarrollo y el acceso a la financiación de 
las PYMES. En la misma línea, se invertirá para mejorar la adaptabilidad de las 
empresas y trabajadores, el capital humano y casi la mitad de los recursos del FSE se 
dedicarán a mejorar las condiciones del mercado laboral a través de la modernización y 
el fortalecimiento de las instituciones y la aplicación de medidas activas y de 
prevención. El FSE también financiará programas específicos de lucha contra la pobreza 
y por la integración de los inmigrantes. 

Por último, la protección del medio ambiente, incluidas la gestión de los recursos 
naturales y la lucha contra los efectos negativos del cambio climático, constituyen otra 
prioridad del programa que concentrará unos 12.000 millones de euros. De éstos, 4.000 
millones están destinados a los recursos hídricos, para completar infraestructuras en 
materia de gestión y distribución de agua y tratamiento de aguas residuales, mientras 
que unos 461 millones de euros se dedicarán a iniciativas para la eficiencia energética y 
las fuentes alternativas de energía. 

4.2. El futuro de la política regional a debate 
Aunque aún es pronto para anticipar que será de la política de cohesión después de 
2013, la Comisión ya abrió el debate en 2007, con la publicación del Cuarto informe 

sobre la cohesión económica y social5. El documento, que presenta por primera vez un 
análisis pormenorizado de la Unión ampliada a 27 miembros y sus 268 regiones (PIB, 
productividad y empleo), avala la contribución positiva de la política de cohesión al 
desarrollo regional a la vez que identifica nuevos retos a los que tendrán que enfrentarse 
las regiones en los próximos años. El informe incluye finalmente una serie de preguntas 
en torno a estas dos cuestiones, como base de la discusión para el Cuarto Foro Europeo 
sobre la Cohesión, que tuvo lugar ese mismo año (27-28 de septiembre 2007, Bruselas). 

Como parte del proceso de reflexión, la Comisión presentó a continuación dos informes 
relevantes. El primero, elaborado por la propia Dirección General de Política Regional y 
publicado en diciembre de 2008 con el título Regiones 2020, es un análisis prospectivo 
del impacto que podrían tener sobre las regiones cuatro de los mayores retos a los que se 
enfrenta Europa hoy: la globalización, las tendencias demográficas (básicamente 
despoblación y envejecimiento), el cambio climático y el modelo energético. Basándose 
en un conjunto de indicadores y estimaciones, el informe construye un índice que 
clasifica las regiones en función de su grado de vulnerabilidad al impacto de los 
desafíos señalados.  
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El segundo documento de interés es el informe encargado al Director General del 
Ministerio italiano de Economía y Finanzas, Fabrizio Barca, en el que se le pidió que 
evaluara de forma independiente la eficacia de la política de cohesión hasta la fecha y 
propusiese medidas para su reforma a partir de 2013. El denominado Informe Barca, 
publicado en abril de 2009, es un amplio y denso análisis de la situación, que se nutre de 
numerosas reuniones y seminarios celebrados a lo largo de 2008 con expertos 
universitarios y funcionarios de los Estados miembros. Plantea una reforma ambiciosa 
de la política de cohesión –no siempre en línea con las tendencias de los últimos años ni 
con el discurso dominante– y formula una serie de recomendaciones entre las que 
destacan:  

• Concentrar los recursos en tres o cuatro prioridades y reforzar el 
principio de adicionalidad en medidas realmente innovadoras;  
• Renovar la relación contractual entre la Comisión y los Estados 
miembros, desde la planificación (nuevo marco estratégico) hasta la 
implementación (centrada en resultados y compromisos comprobables); 
• Fomentar la experimentación y los procesos de aprendizaje, movilizando 
los actores locales;  
• Seguir racionalizando la gestión de los fondos para reducir sus costes; y 
• Replantear la organización institucional con vistas a fortalecer la 
Comisión y establecer un sistema de contrapoderes políticos a alto nivel. 

 

El último avance significativo en el debate se ha producido a raíz de la adopción, en 
octubre de 2008, de un Libro Verde sobre la cohesión territorial en el que planteaba 
una serie de preguntas destinadas a recabar las opiniones de todas las partes implicadas. 
Al margen de los dictámenes aprobados por el resto de instituciones comunitarias 
(Parlamento Europeo, Comité de las Regiones, Comité Económico y Social Europeo), 
se recibieron numerosas contribuciones por parte de autoridades estatales, regionales y 
locales pero también asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, interlocutores 
económicos sociales, centros de investigación y ciudadanos particulares.  

Los resultados de la consulta están sintetizados en el último apartado del Sexto informe 

de situación sobre la cohesión económica y social, publicado el pasado 25 de junio de 
2009, centrado en la creatividad y la innovación a nivel regional y local como factores 
fundamentales de la competitividad a largo plazo de la UE. La Dirección General de 
Política Regional resume así los principales retos de la futura política de cohesión, 
objeto del debate:  

• Movilizar mejor los recursos regionales y locales de todos los territorios 

para que puedan contribuir a la competitividad de toda Europa.  
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• Orientar más la política hacia los resultados, para poder demostrar 

mejor su repercusión y sus efectos beneficiosos.  

• Continuar simplificando el proceso de aplicación de la política, 

manteniendo al mismo tiempo su eficacia.  

• Enfocar la política hacia el futuro y ayudar a las regiones a hacer frente 

a los desafíos del mañana.  

La reciente entrada en vigor del Tratado de Lisboa el pasado mes de diciembre abre una 
nueva etapa en la construcción de la UE. Para avanzar en la unión económica y 
conseguir una verdadera unión política, más allá de la adopción de una Constitución, 
será necesario reforzar el compromiso de los líderes europeos, no siempre dispuestos a 
ceder cotas de soberanía, pero también que los ciudadanos perciban Europa como una 
realidad beneficiosa para sus vidas. La cohesión económica y social quizá no sea 
condición suficiente para alcanzar los ambiciosos objetivos de Lisboa, pero sí condición 
necesaria para la consecución de una unión política en la Europa de los veintisiete. 
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REFERENCIAS 

 
 Las Iniciativas Comunitarias (EQUAL: lucha contra la discriminación y 

desigualdades en el acceso al mercado laboral; URBAN: regeneración de zonas 
urbanas en declive; LEADER: desarrollo de zonas rurales; e INTERREG: 
cooperación transfronteriza, transnacional e interregional) son cuatro programas 
gestionados directamente por la Comisión hasta 2006, con vocación de 
experimentar nuevas vías de desarrollo regional, fomentando especialmente la 
innovación, la cooperación y el intercambio de experiencias. 
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  FEDER: Reglamento (CE) Nº 1080/2006, de 5 de julio de 2006;  
FSE: Reglamento (CE) Nº 1081/2006, de 5 de julio de 2006; 
Fondo de Cohesión: Reglamento (CE) Nº 1084/2006, de 11 de julio de 2006 

 
3  La reserva de eficacia es un concepto aparecido en el periodo de programación 

2000-2006 por el que la Comisión se reservaba, hasta realizar una evaluación 
intermedia a mitad del periodo, un pequeño porcentaje de los recursos 
comprometidos para reasignarlos a los programas con mejores resultados, a modo 
de premio a la buena gestión. En 2007-2013, son los Estados miembros los que 
pueden tomar la iniciativa de crear una reserva nacional de eficacia dotada con un 
máximo del 3% de los fondos. 

4  Se ha ampliado la regla a n+3 para el conjunto de países de las dos últimas 
ampliaciones (Bulgaria, la Republica Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, 
Hungría, Malta, Polonia, Rumania, Eslovenia y Eslovaquia) así como Grecia y 
Portugal. 

5 “Growing Regions, growing Europe”. El artículo 159 del Tratado obliga a la 
Comisión a presentar, cada 3 años, un informe sobre los avances en materia de 
cohesión económica y social en Europa y sobre la manera en que la política 
regional ha contribuido a ellos. 


