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http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/publication/index_en.cfm
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1. Política Regional Europea 2014-2020 

A. ¿Qué hay de nuevo? 
 

I. Nueva situación: 

 

- Nuevo presupuesto MFP: 352.000 millones (32,5%) (5.000 millones más 07-13) 

- Dos objetivos (Inversión / Crecimiento y Cooperación Territorial), en lugar de los tres 

anteriores (Convergencia, Competitividad y Cooperación). 

-Inclusión del tramo “Transición” (75-90%) entre las regiones más y menos 

desarrolladas.  

- Delimitación de once objetivos temáticos pero cuatro “más prioritarios” 
 

1. Política Regional Europea 2014-2020 

A. ¿Qué hay de nuevo? 
 

II. Nuevas orientaciones 

 

Mayor énfasis resultados: objetivos más claros para la rendición de cuentas 

Simplificación de normas para los cinco fondos utilizados y reducción cargas admon 

Condicionalidad de eficiente ejecución para la canalización de posteriores fondos 

Fortalecimiento dimensión urbana e inclusión social 

Vinculación a la reforma económica 

Fortalecimiento de la Cooperación regional 
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¿Por qué una política de cohesión de la UE? 

Superior Inferior  Proporción 

PIB por persona 
(% de la media de  

la UE-28) 

Luxemburgo 

266% 

Bulgaria 

47% 
5,7* 

Tasa de empleo  
(%, edades de 20 a 64) 

Suecia 

79,8% 

Grecia 

53,2% 
1,5 

* En Estados Unidos, la diferencia es de solo 2,5 y en Japón 2. 

La política de cohesión aspira a reducir las disparidades entre  
las regiones de la UE, a fin de lograr un desarrollo económico,  
social y territorial equilibrado. 
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Política de cohesión de la UE 2014-2020:  
1/3 del presupuesto de la UE 

Las reformas acordadas para el período 
2014-2020 tienen como objetivo  

maximizar el impacto de la  
financiación de la UE disponible. 

1 082 000 millones EUR 

El presupuesto total de la UE  
para el período 2014-2020 asciende a  

Otras políticas de  
la UE, agricultura,  

investigación,  
política exterior etc. 

730 200 millones EUR 

67,5% 32,5% 

351 800 millones EUR 

Fondos de la política de cohesión 

Crecimiento 
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Inversión en todas las regiones de la UE 

ADAPTADO A 

Todas las regiones de  
la UE se benefician 

NIVEL DE INVERSIÓN 

NIVEL DE DESARROLLO 

182 000 millones EUR 
para las regiones menos desarrolladas 

PIB < 75 % de la media de la UE de los 27 

27% de  
población  
de UE 

para las regiones en transición 

PIB 75-90 % de la media de la UE de los 27 

12% de  
población 
 de UE 

35 millones EUR 

para las regiones más desarrolladas 

PIB > 90 % de la media de la UE de los 27 

61% de  
población 
de UE 

54 millones EUR 
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Financiación de la política de cohesión 2014-2020 
(351 800 millones EUR) 

182 200 millones EUR 

35 400 millones EUR 

54 300 millones EUR 

10 200 millones EUR 

400 millones EUR 

3 200 millones EUR 

63 300 millones EUR 

1 600 millones EUR 

1 200 millones EUR 

Regiones menos desarrolladas 

Regiones entransición 

Regiones másdesarrolladas 

Cooperación territorial europea 

Acciones innovadores urbanas 

Iniciativa sobre empleo juvenil (complementos) 

Fondo de Cohesión 

Dotación específica para las regiones  

ultraperiféricas y poco pobladas 

Asistencia técnica 
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Asignaciones presupuestarias por Estado miembro 
(2014-2020) 
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El método:  
programación, asociación y gestión compartida 

Marco 

estratégico 

común 

Acuerdos de 

Asociación 

Programas 

operativos 

Gestión de 

programas/ 

Selección de 

proyectos 

Supervisión/ 

Elaboración  

de informes 

anuales 
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Cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
(ESI) trabajan en colaboración 

 

 

 

 

 

• Normas comunes para los Fondos ESI 

• Opciones de costes simplificadas. 

• Gobernanza electronica. 

• Normas de subvencionabilidad. 

• Instrumentos financieros. 

• Desarrollo local a cargo de las comunidades locales (DLCL) . 

 Fondo Europeo 

Agrícola de 

Desarrollo 

Rural 

Fondo de 

Cohesión 

Fondo 

Social Europeo 

Fondo Europeo 

de Desarrollo 

Regional 

Fondo Europeo 

Marítimo y de 

Pesca 

ACUERDO DE ASOCIACIÓN 
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Investigación e innovación 
Lucha contra el cambio  

climático 

Tecnologías de la información  

y de la comunicación 

Competitividad de las  

pymes 

Economía de bajas  

emisiones de carbono 

Medio ambiente y 

eficiencia de los recursos 

Transporte sostenible 

Mejor administración 

pública 

Mejor educación y  

formación 

Inclusión social 

Empleo y movilidad 

11 objetivos temáticos 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

8 

9 

10 

11 
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• Investigación e innovación. 

• Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

• Competitividad de pequeñas y medianas empresas (pymes); mayor uso de instrumentos financieros. 

• Transición hacia una economía de bajas emisiones de CO2 (eficiencia energética y energías renovables). 

Concentración de las inversiones en cuatro prioridades 
temáticas (FEDER) 

15% 

20% 12% 

50% 

60% 

80% 

Regiones 
menos desarrolladas 

Regiones 
en transición 

Regiones 
más desarrolladas 

1 

2 

3 

4 

14 

Reserva de eficacia 
El 6% de la financiación se asignará en 2019 a programas  

y prioridades que hayan logrado el 85% de sus metas. 

Mayor hincapié en los resultados 

Supervisión 
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Concentración temática del FSE 

• Un 20% de los recursos del FSE en cada Estado miembro se destinarán  

a la inclusión social, la lucha contra la pobreza y otras formas de 

discriminación. 

• Concentración de la financiación en un máximo de cinco prioridades de 

inversión en el marco de los cuatro objetivos temáticos: empleo/movilidad, 

educación/formación, inclusión social y mejor administración pública. 

 
 

60% 

Regiones menos  
desarrolladas 

 
 

 
 

70% 

Regiones  
en transición 

 
 

 
 

80% 

Regiones más  
desarrolladas 

 
 

B. Retos y Desafíos 

 
- 1) Mayor Implicación de los actores privados en la gestión 

- 2) Actores privados deben asumir su responsabilidad para con la sociedad y 

fomentar la cohesión de actores 

- 3) Menos subsidios pero más instrumentos / Concentración de recursos vs 

riesgos déficits democráticos 

- 4) Mayores mecanismos de control de gasto:  

 - Excesiva burocracia que afecta a la ejecución (más recursos en rendir 

cuentas que en ejecutar) 

 - Fomento de la trasparencia: Supone una más que bienvenida europeización 

en algunos países como España  

 
 

1. Política Regional Europea 2014-2020 
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2. Acuerdo Asociación España 2014-2020 

A. ¿Qué hay de Nuevo? 

 
 

 

A. ¿Qué hay de Nuevo? 

 
 

 

2. Acuerdo Asociación España 2014-2020 
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Investigación e innovación 
Lucha contra el cambio  

climático 

Tecnologías de la información  

y de la comunicación 

Competitividad de las  

pymes 

Economía de bajas  

emisiones de carbono 

Medio ambiente y 

eficiencia de los recursos 

Transporte sostenible 

Mejor administración 

pública 

Mejor educación y  

formación 

Inclusión social 

Empleo y movilidad 

11 objetivos temáticos 
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6 

7 

1 

2 

3 

4 

8 

9 

10 
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2007-

2013 
2014-

2020 Diferencia 2014-2020 -2007-2013 

Inv e Innov TO 01 16% 17% 1% 

TICS TO 02 4% 7% 3% 

Comp  PYM TO 03 7% 11% 3% 

Eco. Carb. TO 04 1% 13% 12% 

C. Climáti TO 05 2% 1% -1% 

M. Ambien TO 06 17% 9% -8% 

Transporte TO 07 23% 9% -14% 

Empleo TO 08 15% 14% -1% 

Inc. Social TO 09 8% 9% 2% 

Educación TO 10 6% 9% 2% 

Ad. Pública TO 11 1% 2% 1% 

2. Acuerdo Asociación España 2014-2020 
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B. Retos y Desafíos 
- 1) Acuerdo tardío en el tiempo derivado de unas complejas negociaciones entre la 

Comisión y la AGE que ha desempeñado un papel fundamental mientras que no ha 

quedado tanto espacio como en otras ocasiones a la intervención de las CCAA: 

Situación política española vs necesaria subsidiariedad 

- 2) En consecuencia no han sido todavía aprobados Planes Operativos Regionales: 

Se parte con retraso con lo que pueden existir problemas de ejecución y gasto  

en tiempo (Sería un problema grave) 

- 3) Cambios en la orientación del gasto y limitaciones ¿Masa crítica para realizarlo 

por todas las CC.AA a pesar de contar con situaciones de partida diferentes? 

- 4) Necesaria gestión de la reducción de cargas administrativas y de la 

concentración 

- 5) No deben menospreciarse los 5.200 millones de euros de menos respecto al 

periodo 07-13 (33,8 a 28,6): Hacer más con menos (Tercer receptor) vs Menos 

necesidades 

- 6) Partida infraestructuras transporte mayor disminución (-14%): Doble lectura 

- 7) España no ha decidido utilizar el artículo 7 del reglamento (Anticipos) 

 

2. Acuerdo Asociación España 2014-2020 

3. Cooperación Territorial Europea: ¿Sólo un 

3% para el “hermano pobre” de la PRE?  

A. ¿Qué hay de Nuevo? 
- Crecimiento presupuestario en el MFP de más 20% hasta 10.200 millones Euros 

- Reglamento Comunitario Propio de 17 de diciembre de 2013 

- Política de Resultados en lugar de Productos 

- Concentración temática cuatro objetivos prioritarios 

- Simplificación de Instrumentos (Autorid. de Gestión y Certificación y AECTs)  

- Promoción de la coordinación de actores y de fondos 

- Evidentes sinergias temáticas e instrumentales con el resto de la Política Regional 

- Cuestión macro-regional todavía pendiente y abierta: Danubio, Báltico… 
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Cooperación transfronteriza reforzada 

3 vertientes:  

• Transfronteriza. 

• Transnacional. 

• Interregional. 

 

Presupuesto para 2014-20: 10 200 millones EUR 

• 2,9% del presupuesto de la política de cohesion. 

24 

Cooperación transnacional 
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Cooperación 
transfronteriza 

26 

Estrategias macrorregionales 

Estrategia de la UE para  

• la región del Mar Báltico; 

• la región del Danubio; 

• la región adriático-jónica  
(propuesta por la CE en junio  

de 2014). 
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B. Retos, Desafíos u Oportunidades 

 
- Posibilidad geográficamente muy indicada para las CC.AA españolas 

- ¿Cuál es el interés de un Objetivo que apenas aporta 643 m. E sobre 28.600 m E?  

- * Cooperación para la absorción (indirecta de fondos de regiones frotenterizas) 

- * Fondos rotatorios (no pueden ser absorbidos por otras regiones) 

- * Proyectos Multifondos coordinados (FEDER, Cooperación Territorial, IPA, 

Política Vecindad, FED) en los que existe un elemento extranjero o Tercer País.  

- Debate sobre la conveniencia y la proliferación AECTs: Dimensión variable, 

Pervivencia, Visibilidad, Asumen fondos diferente naturaleza 

- Debate sobre las estrategias macro-regionales y las estrategias de cuenca 

bajo la sombra de la Política de los “Tres Noes”.  

3. Cooperación Territorial Europea: ¿Sólo un 

3% para el “hermano pobre” de la PRE?  

6. Conclusiones 

- Notables posibilidades de actuación en un marco de 

oportunidades necesariamente decreciente 

 
 



15 

Muchas gracias por su atención  
 

Jorge Tuñón 

Consultor en Asuntos Europeos 

Profesor Universidad Carlos III Madrid 

 

jtunon@hum.uc3m.es  

jorgetn@gmail.com 
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