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1 ¿En qué consiste la Política de Cohesión?

La Política de Cohesión, o Política Regional Comunitaria, es el conjunto de directrices definidas 
por la Unión Europea con el fin de reducir las diferencias estructurales entre las regiones de la Unión 
y fomentar el desarrollo equilibrado del territorio comunitario y la igualdad de oportunidades entre las 
personas. Se fundamenta sobre los principios de solidaridad y cohesión económica.
Por tanto:

Es una política de Europa por y para todas sus regiones.

Es una política de solidaridad entre los distintos territorios de la Unión Europea.

Es una política que persigue el crecimiento económico, el equilibrio territorial, el progreso social 
y la mejora de las condiciones de vida de los hombres y mujeres que habitan en la Unión Europea. 
Es decir es una política para la cohesión de la Unión Europea.

La Política Regional Comunitaria se materializa a través de diversas inversiones, en particular las de 
los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión. Para el período 2007-2013, la Política Regional 
constituye la segunda partida presupuestaria más importante de la Unión Europea.

La importancia de la Política de Cohesión
El nivel de bienestar existente difiere de unas regiones europeas a 
otras. Dichas diferencias son perjudiciales para la cohesión de la 
Unión Europea. Por ello, es necesario que exista una política 
específica que reduzca las diferencias económicas y 
sociales que se dan en los distintos territorios que la 
forman.

Analizando el nivel de renta por habitante 
y la tasa de paro, como indicadores del 
nivel de bienestar de las regiones, se 
aprecia que las diferencias continúan 
siendo importantes, como ponen de 
manifiesto los mapas que figuran a 
continuación. Por ejemplo:
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La región menos desarrollada de la Unión Europea -Nord-Est de Rumanía- tenía una renta por habitante 
en 2006 (medida a través de su Paridad de Poder de Compra) de 5.837,50 euros. Esto supone menos 
de la cuarta parte de la media de la Unión Europea de 27 países (que es de 23.629,90 euros) y poco 
más de la décima parte de la región más desarrollada de la Unión Europea -Inner London, en el Reino 
Unido-, que contaba con una renta por habitante de 79.372,00 euros.

La tasa de paro de los Departamentos de Ultramar franceses es de más del 20%, mientras que la región 
de Agder og Rogaland, en Noruega, tiene una tasa de paro que no llega al 2%.

Mapa 1. Producto Interior Bruto por habitante (PIB pc)
de las regiones europeas como porcentaje del PIB pc de la UE-27 (2006). 

Fuente: Eurostat
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Mapa 2. Tasa de paro de las regiones europeas (2007). 

Fuente: Eurostat 
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Por tanto, la importancia de la existencia de una Política
de Cohesión en la Unión Europea radica en:

La presencia de grandes diferencias económicas y 
sociales entre sus distintos territorios, las cuales resulta 
necesario eliminar para que las condiciones de vida en 
todos ellos sean lo más parecidas posibles. Una de cada 
cuatro regiones tiene un PIB por habitante inferior al 75% 
de la media de la UE-27.

La necesidad de mejorar el crecimiento y el empleo en todas 
las regiones y ciudades de la Unión Europea, que es el objetivo 
central de la política de cohesión.

La necesidad de que todos los territorios de la Unión sean 
fuertes y sólidos como única vía para construir una Europa 
fuerte y sólida. Sólo así es posible conseguir un desarrollo 
armonioso y equilibrado del conjunto de la Unión Europea.

Las directrices estratégicas de la Política de Cohesión
Las directrices estratégicas comunitarias señalan las prioridades de la Política Regional y ofrecen 
los medios para permitir a las regiones europeas obtener el máximo rendimiento de la dotación 
financiera de la que disponen para el período 2007-2013. Dichas directrices contienen las claves 
para hacer de Europa:

Un lugar más atractivo para la inversión y el 
trabajo.

Un área de elevado crecimiento, competitividad
e innovación.

Una zona de pleno empleo y alta productividad 
con más y mejores empleos.
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Hacer de Europa y de sus regiones 
lugares más atractivos en los que 
invertir y trabajar

Mejorar los conocimientos e innovación 
a favor del crecimiento

Crear más y mejores empleos

Ampliar y mejorar las infraestructuras

Reforzar las sinergias entre 
protección del medio ambiente y 
crecimiento

Tratar el uso intensivo de las fuentes 
de energía tradicionales (eficiencia 
energética): reducir la tradicional 
dependencia energética mediante 
mejoras en la eficiencia energética y 
las energías renovables

Facilitar la innovación y promover 
la iniciativa empresarial

Promover la sociedad de la
información para todos

Aumentar la inversión en capital 
humano, mejorando la educación y la 
calificación de los trabajadores

Mejorar el acceso a la financiación

Capacitación administrativa

Ayudar a mantener la población activa 
sana

Mejorar la adaptabilidad de los trabaja-
dores y empresas y promover una 
mayor flexibilidad del mercado laboral

Aumentar la inversión en investigación 
y desarrollo tecnológico

Atraer a más personas para que se 
incorporen y permanezcan en el 
mercado laboral y modernizar los 
sistemas de protección social
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Esquema 1. Directrices estratégicas y principales líneas de actuación de la Política de Cohesión 

Basándose en las directrices estratégicas comunitarias, la Política de Cohesión de la Unión Europea 
apoya proyectos favorecedores del crecimiento y el empleo, apostando por la sociedad de la información 
y del conocimiento, el espíritu de empresa, el medio ambiente y la formación, de acuerdo con lo que la 
Unión Europea  decidió en la conocida Agenda de Lisboa.

¿Cuáles son las vías que pretende seguir la Unión Europea para mejorar el crecimiento 
y el empleo de sus regiones?

Mejorar el sistema económico, modernizándolo y elevando su productividad, 
es decir, apoyando a las empresas (capital productivo de la economía).

Mejorar la formación y contribuyendo a generar nuevo conocimiento, es 
decir, apoyando a las personas (capital humano).

Mejorar las infraestructuras y los equipamientos, es decir, apoyando la construcción 
de redes de transporte y de centros de carácter social (capital físico).

Estos tres elementos -capital productivo, humano y físico- son los principales factores para aumentar la 
competitividad de las regiones y sus posibilidades de crecer y crear más puestos de trabajo.



�

�
�

Cultura empresarial

Concentración Especialización sectorial

Capital productivo

Internacionalización

Innovación

Clima industrial favorable

Factores institucionales

Disponibilidad de capital

Fuerza de trabajo con alta cualificación

Disponibilidad de mano de obra

Capital humano

Cualificación de los empresarios y gerentes

Formación continua

Infraestructuras tecnológicas

Infraestructuras básicas de transporte

Capital físico

Infraestructuras ambientales
y energéticas

Infraestructuras del conocimiento
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Esquema 2. Los factores de la competitividad regional

Los objetivos perseguidos por la Política de Cohesión
Los objetivos perseguidos por la Política 
de Cohesión de la Unión Europea en el 
período 2007-2013 son tres:

Convergencia.

Competitividad regional. 

Empleo y Cooperación Territorial.

Objetivo Convergencia

El objetivo de Convergencia se centra 
en el crecimiento de las regiones menos 
desarrolladas, con el fin de aproximar sus 
niveles de renta y riqueza a los de la media 
de la Unión Europea:
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En este objetivo se incluyen todas las regiones cuyo nivel de prosperidad, medido por el producto 
interior bruto por habitante, es inferior al 75% de la media del producto interior bruto por habitante 
de la Unión Europea de 25 países. El producto interior bruto de una región es el valor monetario total 
de los bienes y servicios finales producidos por los residentes de esa región en un año.

También pertenecen al objetivo Convergencia aquellas otras regiones que, en una Unión Europea de 
15 Estados miembros, su PIB per cápita habría sido inferior al 75% de la media de la Unión Europea 
pero que, como consecuencia del efecto estadístico generado por la ampliación, su PIB per cápita ha 
crecido en términos relativos hasta superar el umbral del 75% en una Unión Europea de 25 países. 
Las regiones que se encuentran en esta situación se las denomina regiones “Phasing-Out” o regiones 
en proceso de exclusión gradual por efecto estadístico.

Objetivo Competitividad Regional y Empleo

El objetivo Competitividad Regional y Empleo 
persigue incrementar la competitividad, el 
atractivo y el empleo de las regiones, formando 
parte de él las regiones no incluidas en el 
anterior objetivo Convergencia, es decir, las 
regiones que tienen un Producto Interior Bruto 
por habitante mayor al 75% de la media de 
la Unión Europea, en las que la Política de 
Cohesión comunitaria persigue fomentar:

El impulso del cambio económico a 
través de la innovación, la sociedad del 
conocimiento, el espíritu empresarial, la 
protección del medio ambiente y la mejora 
del acceso a los servicios de transportes y 
telecomunicaciones.

La adaptación de la mano de obra y la 
inversión en recursos humanos con el fin de 
alcanzar más y mejores puestos de trabajo. 

También forman parte de este objetivo las llamadas regiones “Phasing-In”, o regiones en proceso de 
inclusión gradual, que son las que durante el período 2000-2006 han tenido un crecimiento económico 
que les ha permitido superar, de forma natural, el 75% de la media del producto interior bruto por 
habitante de la UE-15.
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Mapa 3. Regiones de los Objetivos de Convergencia y de Competitividad. 

Fuente: Comisión Europea.
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 Objetivo Cooperación Territorial Europea

Por último, el objetivo Cooperación Territorial Europea persigue fortalecer el desarrollo equilibrado de 
todo el territorio de la Unión Europea a través de una cooperación que puede ser de tres tipos:

Transfronteriza: a través de iniciativas locales y regionales conjuntas que impulsen el desarrollo 
de zonas limítrofes de distintos países que comparten frontera.

Transnacional: a través de actuaciones dirigidas a lograr un desarrollo territorial integrado y 
ligado a las prioridades de la Comunidad.

Interrregional: a través del intercambio de experiencias en el nivel territorial apropiado con el fin 
de mejorar la eficacia de las políticas de desarrollo regional.

En este objetivo de Cooperación Territorial pueden participar las regiones fronterizas, las grandes 
regiones de Cooperacional Transnacional y toda la Unión Europea, además de Noruega y Suiza.

Mapa 4. Las Áreas de Cooperación Transnacional del Objetivo Cooperación Territorial.

Fuente: Comisión Europea. 
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Mapa 5. Las zonas asistidas por los programas comunitarios de Cooperación Transfronteriza. 

Fuente: Comisión Europea. 
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Mapa 6. La Cooperación Interregional 2007-2013. 

Fuente: Comisión Europea.
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2 ¿Quiénes son los beneficiarios de la Política de Cohesión?

La Política Regional Comunitaria favorece, sobre todo, a las regiones menos desarrolladas. Pero 
éstas no son las únicas beneficiarias de los Fondos Estructurales y de Cohesión. Las regiones del 
objetivo Competitividad, las zonas con desventajas geográficas o naturales (áreas montañosas, 
rurales, insulares, ultraperiféricas, etc.), o los núcleos urbanos en crisis también son espacios 
prioritarios para la Política Regional.

Por tanto, la Política de Cohesión es beneficiosa para todos los países de la Unión Europea; facilita 
la Convergencia de las regiones con más dificultades y, además, supone importantes ventajas 
competitivas para las más ricas.

El objetivo Convergencia favorece a 84 regiones de 17 países 
de la Unión Europea. En estas regiones viven 154 millones 
de personas. A éstas hay que añadir las 16 regiones que se 
encuentran en situación de Phasing-Out, en las que residen casi 
17 millones de personas. 

El objetivo Competitividad Regional y Empleo ayuda a 168 regiones de 
19 Estados miembros, en las que viven 314 millones de 
habitantes. De ellas, 13 son regiones Phasing-In. 

En las zonas transfronterizas habitan 
cerca de 182 millones de personas. 
Además, existen 13 zonas de Cooperacional 
Transnacional que, en total, abarcan, 
prácticamente a todas las regiones y todos los 
ciudadanos de la Unión Europea.

La Cooperacional Interregional implica trabajar 
coordinadamente en proyectos con todas las 
regiones europeas, con la finalidad de promover 
un intercambio de experiencias y actuaciones, de 
forma que las actividades que se lleven a cabo 
incidan en resultados satisfactorios y ejemplares 
que se puedan transferir y tengan también una 
repercusión y un valor añadido a nivel nacional.
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Tabla 1. Las regiones-objetivo de la nueva Política Pegional europea 2007-2013. 

Fuente: Comisión Europea

De esta forma, empresas, particulares y otras muchas entidades de todas las regiones pueden tener 
acceso y aprovechar las oportunidades que crea la Política de Cohesión.

Las empresas como beneficiarias de la Política de Cohesión 

La Política de Cohesión beneficia a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). 

Las PYMEs son beneficiarias directas de la Política Regional Europea. En las regiones 
económicamente menos desarrolladas, es decir, del objetivo Convergencia, sus inversiones pueden 
ser objeto de subvenciones directas concedidas con cargo a los fondos de la Política de Cohesión. 

En las demás regiones, las empresas también pueden beneficiarse de los Fondos Estructurales 
a través de otras acciones que mejoran su competitividad, como, por ejemplo: formación de 
emprendedores, servicios de apoyo, viveros de empresas, mecanismos de transferencia de 
tecnologías, creación de redes, etc.
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También se ha puesto en marcha una iniciativa conjunta para mejorar el acceso a la financiación 
de las PYMEs en regiones menos desarrolladas denominada Recursos europeos conjuntos para 
las microempresas y las medianas empresas (JEREMIE), que permitirá que los Estados miembros 
y las regiones utilicen parte de sus Fondos Estructurales para facilitar a las PYMEs garantías de 
préstamos, así como capital en forma de participaciones y capital-riesgo.

Las Universidades y los Centros de Investigación como beneficiarios
de la Política de Cohesión

La Política de Cohesión también beneficia a las Universidades y a los 
Centros de Investigación. El fomento de la investigación, del desarrollo 
tecnológico y de la innovación (I+D+i) son prioridades básicas de 
los Fondos Estructurales en el ámbito de los tres objetivos de la 
Política Regional (Convergencia, Competitividad y Cooperación 
Territorial).

Esto convierte a los agentes de los Sistemas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en un importante grupo de destinatarios 
de la Política de Cohesión, como, por ejemplo, los siguientes: 

Las Administraciones Públicas, principalmente a través de los 
organismos competentes en materia de educación, ciencia y 
tecnología.

El entorno científico compuesto por las Universidades, los centros de 
estudios e investigación dependientes de ellas y los demás centros de investigación sectoriales.

El entorno tecnológico compuesto por los parques y centros tecnológicos que ofrecen servicios a 
las empresas e impulsan el desarrollo tecnológico regional.

Otras unidades de servicios de apoyo a la innovación, como los Centros Europeos de empresas 
e Innovación (CEEI), las Oficinas de Transferencia de los Resultados de Investigación de la 
Universidad, etc., cuyo objetivo también es la promoción de la innovación. 

Gracias a la Política Regional Comunitaria se han desarrollado y podrán optar a su participación 
proyectos tanto de infraestructura tecnológica, de mejora de las instalaciones de los centros o de 
sus equipamientos, como ayudas a actividades desarrolladas en el ámbito científico y tecnológico, con 
especial atención hacia aquellas que pudieran tener efectos sobre el resto del sistema económico.
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Las ONGs como Políticas de Cohesión
La Política de Cohesión beneficia también a las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs).

Las ONGs pueden optar a una gran parte de la financiación de la Unión Europea, pues trabajan en 
muchos ámbitos cubiertos por la Política de Cohesión. Prueba de ello son las actuaciones de carácter 
social, como la inserción laboral de grupos en situación o en riesgo de exclusión, que constituyen una 
gran oportunidad para ellas, ya que:

Disponen de las redes, el conocimiento y la experiencia necesaria para actuar en materia de 
inclusión social. 

Cuentan con un acceso directo a la población en riesgo de exclusión, garantizando, en mejores 
condiciones, que los recursos se destinan en beneficio de quienes más lo necesitan.

De esta forma, su acción ayuda a minorías étnicas, personas con discapacidad, grupos socialmente 
vulnerables, personas desempleadas (en especial jóvenes), personas en tratamiento de 
drogodependencia, personas de la tercera edad, personas inmigrantes, personas sin techo, familias 
monoparentales.

Las ONGs desarrollan itinerarios de inserción de dichos colectivos desfavorecidos, que persiguen la 
capacitación de estas personas y la mejora de sus posibilidades de inserción en la sociedad, fomentando 
su convivencia a través de la adquisición de determinados hábitos y habilidades. 
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La naturaleza como beneficiaria de la Política de Cohesión
La Política de Cohesión beneficia a la naturaleza. 

El artículo 6 del Tratado de la Comunidad Europea establece que 
«las exigencias de la protección del medio ambiente deberán 
integrarse en la definición y en la realización de las 
políticas y acciones de la Comunidad [...], en particular 
con objeto de fomentar un desarrollo sostenible».

Es, por ello, que la Unión Europea y su Política de 
Cohesión desempeñan un papel fundamental en 
la preservación de nuestro patrimonio natural, 
prestando una atención preferente a la naturaleza y la 
biodiversidad, incluidos los hábitats y las especies de 
fauna y flora.

A través de los instrumentos de la Política 
Regional se está consolidando la política ambiental 
preventiva, implicando a la población del medio rural 
en la conservación de los espacios naturales, y el uso 
de energías renovables cuya afección sobre el medio 
ambiente es menos ofensiva.

La sociedad en general como beneficiaria de la Política de Cohesión
La Política de Cohesión beneficia, por supuesto, a toda la población.

Las inversiones de los Fondos Estructurales suponen una mejora de la calidad de vida de las 
personas, que disfrutan:

De más oportunidades de formación y trabajo.

De mejores infraestructuras de transporte y telecomunicaciones.

De unos servicios sociales de mayor calidad: salud, educación, cultura, entre otros.

De un entorno mejor y más habitable.



 

Competitividad Regional y Empleo

Cooperación Territorial Europea FEDER

FEDER

Convergencia FEDER

FSE

FSE Fondo de Cohesión
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3 ¿De qué fondos dispone la Política de Cohesión?

Los recursos financieros con los que cuenta la Política Regional Comunitaria para el logro de sus 
objetivos de Convergencia, Competitividad y Cooperación Territorial se concentran en los siguientes 
instrumentos financieros: los Fondos Estructurales y el  Fondo de Cohesión.

Con el apoyo financiero de dichos fondos, la Unión Europea ayuda a las regiones europeas a impulsar 
su competitividad, a través del fomento del empleo y la formación de calidad, la investigación y la 
innovación y las nuevas tecnologías o la protección del medio ambiente, entre otros ámbitos.

En el siguiente esquema se señala la relación entre los objetivos de la Política de Cohesión y los 
fondos de los que ésta dispone:

Esquema 3. Objetivos, fondos e instrumentos de la Política de Cohesión 2007-2013

Fuente: Comisión Europea

Los Fondos Estructurales
Los Fondos Estructurales son los instrumentos de financiación de la Unión Europea para reducir las 
diferencias en el nivel de renta y riqueza de las regiones europeas. En el período 2007-2013 existen 
dos Fondos Estructurales:

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El Fondo Social Europeo (FSE).
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El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

El FEDER, a través de su dotación financiera, persigue:

En las regiones del objetivo de Convergencia, apoyar el 
desarrollo económico sostenible y el empleo, mediante 
la modernización y diversificación de las estructuras 
económicas y la creación de puestos de trabajo, con 
actuaciones de investigación y desarrollo tecnológico, 
fomento del espíritu empresarial, protección del medio 
ambiente, turismo, cultura, transportes, energía, 
educación y salud.

En las regiones del objetivo de Competitividad Regional 
y Empleo, impulsar la innovación y la economía del 
conocimiento, mejorar el medio ambiente y la prevención de riesgos, así como el acceso a los 
transportes y las telecomunicaciones, además del fomento del empleo y de una formación de calidad.

En el objetivo de Cooperación Territorial Europea:

En la Cooperación Transfronteriza, apoyar la financiación de actividades económicas, sociales 
y medioambientales diseñadas en el marco de estrategias comunes de desarrollo 
territorial sostenible.

En la Cooperacional Transnacional, apoyar la financiación de redes y acciones que 
propicien un desarrollo territorial integrado y potenciar la eficacia de la Política 
Regional.

En la Cooperacional Interregional, apoyar la conexión 
en red y el intercambio de experiencias entre las 
autoridades regionales y locales.

Para ello, el FEDER aporta financiación a los siguientes tipos
de inversiones:

Inversiones productivas que creen o mantengan empleo, sobre todo 
en pequeñas y medianas empresas.

Inversiones en infraestructuras.

Inversiones que ayuden al desarrollo Regional y local.
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El Fondo Social Europeo (FSE) 

El FSE persigue mejorar las condiciones de empleo y las oportunidades 
de trabajo, con el fin de generar un empleo de calidad y elevar la 
productividad en el trabajo en todas las regiones europeas, tanto las del 
objetivo Convergencia, como las del objetivo Competitividad.

Para ello, aporta financiación a inversiones destinadas a:

Facilitar el acceso al empleo, evitar el desempleo, apoyar la 
prolongación de la vida laboral e incrementar la participación 
en el mercado de trabajo.

Mejorar la capacidad de adaptación de los trabajadores y trabajadoras, así como de las empresas.

Potenciar la inclusión social de las personas desfavorecidas y luchar contra todas las formas de 
discriminación en el mercado de trabajo.

Reforzar el capital humano.

Promover las reformas en materia de empleo y de inclusión en el mercado de trabajo.

El Fondo de Cohesión
Los recursos financieros con los que se encuentra dotado el Fondo de Cohesión son empleados para 
financiar actuaciones de conservación del medio ambiente y de infraestructuras de transporte de interés 
común en las regiones del objetivo Convergencia de aquellos países con un nivel de riqueza, medida 
por la renta nacional bruta por habitante, menor al 90% de la media de la Unión Europea de 25 países, 
actuaciones destinadas a reforzar la cohesión económica y social y el desarrollo sostenible.
Aunque España cuenta con una renta nacional bruta por habitante superior al límite del 90% de la media 
de la Unión Europea de 25 países, también se beneficia de los recursos de este fondo gracias a que se 
ha establecido un periodo transitorio para facilitar una salida más acompasada del mismo.

Proyectos de infraestructura de transportes destinados a establecer o a desarrollar las 
infraestructuras de transporte relacionados con la red transeuropea de transporte.

Proyectos medioambientales, en especial los relacionados con el suministro de agua potable, 
el tratamiento de las aguas residuales, la eliminación de los residuos sólidos, las medidas de 
reforestación, el control de la erosión y la conservación de la naturaleza.



Países beneficiarios
del Fondo de Cohesión
Países no beneficiarios
del Fondo de Cohesión

Guadalupe ReuniónMartinica

(Fr)

Guayana (Fr)

Azores

Madeira

(Po)
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Mapa 7. Países beneficiarios del Fondo de Cohesión. 
 

 

Fuente: Comisión Europea.



FEDER
FSE

A. Regiones con un PIB por habitante <75% UE-25  

B. Efecto estadístico (Phasing-Out): regiones con un PIB 
pc<75% UE-15 y >75% UE-25
Estados miembros con una RNB por habitante <90% UE-25 

· I+D+i
· Sociedad de la información
· Medio ambiente y prevención de riesgos
· Turismo e inversiones en bienes culturales
· Accesibilidad. · Infraestructuras 
· Recursos humanos. · Capacidad administrativa

Fondo de Cohesión Estados Miembros con una RNB por habitante <90% UE-25
· Transportes (Redes de Transporte Europeas)
· Transporte sostenible. · Medio ambiente
· Energías renovables

FEDER

FSE

A. Regiones no incluidas en el Objetivo Convergencia

B. Regiones Phasing-In

· I+D+i
· Medio ambiente y prevención de riesgos
· Accesibilidad a servicios de transporte
   y telecomunicaciones de interes general
· Impulsar la creación sostenible de puestos de trabajo
   (Estrategia Europea para el Empleo)

INSTRUMENTOS
OBJETIVO CONVERGENCIA

OBJETIVO COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO

OBJETIVO COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO

ELEGIBILIDAD

FEDER Regiones fronterizas, grandes regiones de cooperación
transnacional y redes de cooperación interregional

· I+D+i
· Medio ambiente y prevención de riesgos
· Accesibilidad. · Cultura y educación
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4 ¿Qué tipo de proyectos financian los Fondos 
Estructurales y el Fondo de Cohesión?

La Política de Cohesión puede contribuir al desarrollo y el progreso de las regiones porque dispone 
de unos recursos, los Fondos Estructurales y de Cohesión, que han sido planificados para impulsar 
el crecimiento a largo plazo, abarcando un período de tiempo extenso, como es el comprendido 
entre 2007 y 2013.

Proyectos financiados por los Fondos Estructurales y de Cohesión 
Los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión se concentran en una serie de prioridades encaminadas 
al fomento del desarrollo regional, siendo dichas prioridades las que marcan el tipo de proyectos 
susceptibles de cofinanciación comunitaria.

El siguiente esquema permite ver una aproximación a las prioridades de los Fondos Estructurales y 
de Cohesión en los distintos objetivos de la Política Regional Europea.

Esquema 4. Las prioridades de los Estados Estructurales y de Cohesión en los distintos objetivos de la Política Regional Europa. 

Fuente: Comisión Europea.
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Las prioridades del FEDER

Las prioridades del FEDER se pueden agrupar en los siguientes ámbitos: 

Apoyo al tejido productivo: El FEDER contribuye a estimular las economías regionales esencialmen-
te sosteniendo a las pequeñas y medianas empresas (PYME) y atrayendo inversiones extranjeras. 
Para ello, promueve actuaciones de:

Ayudas a la creación y localización de empresas.

Subvenciones a la internacionalización de las empresas (asistencia a ferias, 
mejora de los canales de comercialización, etc.).

El suministro de servicios de apoyo a las empresas, o la mejora del 
acceso a la financiación, mediante mecanismos de ingeniería 
financiera. 

La creación de suelo industrial.

Medio ambiente y prevención de riesgos:
EL FEDER actúa a favor del medio ambiente para conservarlo 
y hacer de él, además, una fuente de crecimiento económico. 
Para ello, invierte, entre otros aspectos, en numerosas 
iniciativas respetuosas con el medio ambiente:

Mejora del patrimonio natural.

Tecnologías limpias innovadoras. 

Proyectos de eficiencia de la energía.

Desarrollo del turismo ecológico. 

Protección de hábitats naturales. 

Rehabilitación de terrenos contaminados con el fin
de prepararlos para nuevos usos económicos o sociales.

Infraestructuras relacionadas con el agua y el tratamiento
de aguas residuales.
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Innovación y economía del conocimiento: EL FEDER aporta 
recursos para aumentar la capacidad de las economías regionales 
para cambiar e innovar.

La importancia de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación se traduce en proyectos de:

Construcción de centros e infraestructuras de investigación.

Transferencia de tecnología e innovación en las empresas.

Desarrollo y difusión de tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC).

Acceso de las PYME a las TIC.

Acceso a los servicios de transporte: La dotación 
y modernización de las infraestructuras de transporte es 
uno de los ejemplos más claros de lo que puede realizarse 
con la ayuda del FEDER. Las diversas actuaciones que es 
posible apoyar con el FEDER afectan al:

Transporte aéreo, por carretera, ferroviario, marítimo y 
urbano, además de las vías navegables interiores.

El transporte multimodal, la conectividad, los sistemas 
inteligentes de transporte y la seguridad de los diferentes 
modos de transporte.

Creación y mejora de equipamientos sociales: El FEDER 
invierte en infraestructuras sociales, con el fin de adecuarlas 
a las demandas de una población cada vez más diversa y 
compleja. Así, apoya a:

La educación, ampliando y renovando la red de centros de 
formación y mejorando su equipamiento.

La salud, aumentando la oferta hospitalaria y favoreciendo la 
calidad de la asistencia sanitaria.

La integración social, mediante la provisión de centros especializados para la atención de colectivos 
con especiales dificultades (escuelas infantiles, centros para mayores, etc.).
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Desarrollo local: El FEDER también tiene por objeto 
apoyar a las ciudades como motores de desarrollo 
regional, a través de proyectos de:

Fomento del turismo.

Mejora de los barrios urbanos en crisis.

Rehabilitación del entorno físico.

Renovación de las instalaciones industriales abandonadas.

Conservación y desarrollo del patrimonio histórico y 
cultural.

En el caso de las regiones del objetivo Competitividad 
Regional y Empleo, las inversiones de infraestructuras 
físicas de transporte, salvo aquellas incluidas en las 
redes transeuropeas, así como las de equipamiento 
social (hospitales, centros de enseñanza, entre otras) 
no son elegibles, a diferencia de lo que ocurre en las 
pertenecientes al objetivo Convergencia.

Las prioridades del FSE.

Las ayudas del FSE, destinadas a conseguir más y mejores empleos y una mano de obra bien 
formada, se concentran en las siguientes prioridades:

Creación de empleo de calidad y estabilidad en el trabajo: El logro de un empleo estable y de 
calidad, la lucha contra la temporalidad laboral y la búsqueda de unas condiciones de trabajo 
cada vez más justas, seguras y saludables son aspectos básicos para el FSE.
De hecho, apoya acciones como las siguientes:

Incentivos para el paso de contratos temporales a indefinidos. 
Incentivos para la contratación indefinida.

Incentivos para la regularización del empleo sumergido (en especial de aquellos grupos de 
población con mayores dificultades).

Elaboración de planes de responsabilidad social corporativa.
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   Espíritu empresarial y adaptabilidad de las empresas y de 
la población trabajadora a los cambios: Una condición para 
favorecer el aumento del empleo y el progreso económico y 
social es fomentar la cultura emprendedora y la formación 
continua. Por ello, el FSE financia:

Servicios de asesoramiento e información a nuevas 
iniciativas empresariales, así como de formación y 

sensibilización.

Ayudas para la creación y consolidación de empresas de 
reciente creación.

Acciones de aprendizaje permanente, de reciclaje continuo 
y de adaptabilidad constante de la mano de obra.

Fomentar el trabajo por cuenta propia y el 
autoempleo.

Atraer a más personas al mercado laboral, 
fomentando la empleabilidad: EL FSE 
trata de aumentar la cohesión social 
proporcionado oportunidades por igual a 
todos sus ciudadanos. Para ello, promueve 
actuaciones para facilitar la obtención 
de empleo y la integración laboral y, 
en particular, de aquellos sectores con 
mayores dificultades (personas jóvenes, 
paradas de larga duración y mujeres). 
Entre ellas destacan:

Acciones para personas desempleadas (en especial, jóvenes y en paro de larga duración), como 
los itinerarios integrados de inserción (tutorías personalizadas, acciones de orientación profesional, 
información, formación para el empleo, prácticas en empresas y ayudas al empleo).

Actividades de formación ligadas a un compromiso de contratación por parte de las empresas, 
prácticas formativas no laborales en centros de trabajo, etc.

Previsión de requerimientos profesionales para cubrir los nuevos puestos de trabajo y ajustar la 
oferta y la demanda de los distintos tipos de profesionales en el mercado laboral.
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Favorecer la inclusión social: La integración socio-laboral de las personas 
jóvenes, paradas de larga duración, inmigrantes, con discapacidad y en 
riesgo de exclusión del mercado de trabajo es una preocupación central 
del FSE. Por esta razón, apoya a estos colectivos con acciones de: 

Formación, que facilita su incorporación al mercado de trabajo.

Ayudas directas a las empresas que contraten de forma indefinida a 
las personas más desfavorecidas.

Mejora de la cualificación de los profesionales que trabajan con 
personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión social.

Estudios y campañas de sensibilización para la integración de las 
personas con discapacidad.

Aumento y mejora del capital humano: el aumento de los niveles de 
formación es una de las prioridades básicas del FSE. Para elevar los 
conocimientos y las cualificaciones de la población, el FSE interviene en los 
siguientes campos:

Reformas en los sistemas de educación y formación que fomenten la 
empleabilidad y mejoren la adecuación de la educación y formación.

Acciones de prevención del abandono escolar y de refuerzo de la formación 
inicial.

Medidas para desarrollar el potencial humano en el ámbito de la investigación
y la innovación.
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Las prioridades del Fondo de Cohesión
Las prioridades del Fondo de Cohesión son dos:

El desarrollo de la red transeuropea de transporte, impulsando proyectos de:

Construcción de las conexiones necesarias para facilitar el transporte.

Mejora de la eficacia de las infraestructuras existentes.

Aumento de la interoperabilidad de los elementos de la red.

Integración de la dimensión medioambiental en la red.

La protección y conservación del medio ambiente, impulsando proyectos de:

Abastecimiento de agua.

Saneamiento y depuración de aguas.

Gestión de residuos sólidos.

Eficiencia energética y energías renovables.

Cambio climático.

Otras prioridades de la Política de Cohesión
Los llamados “principios horizontales” mejoran el contenido de los proyectos, al incluir nuevas 
prioridades que deben estar presentes en todas las acciones de la Política Regional Europea, 
enriqueciendo las actuaciones llevadas a cabo.

Estos principios horizontales son dos: el respeto al medio ambiente y la igualdad de oportunidades.

El principio de medio ambiente pretende:

Incorporar el componente medioambiental a todas las políticas con efectos negativos sobre el 
entorno.

Mejorar los rendimientos de la política de protección del medio ambiente a nivel comunitario. 
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Asegurar la compatibilidad entre crecimiento económico, conservación del medio físico y bienestar 
social, en el marco de un modelo de desarrollo sostenible.

Garantizar la conservación, la protección y la mejora del medio ambiente, así como la protección 
de la salud de las personas.

Favorecer una utilización prudente y racional de los recursos naturales.

Fomentar la aplicación de medidas destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales 
del medio ambiente.

El principio de igualdad de oportunidades persigue:

Integrar la visión de género en todas las políticas públicas.

Promover la igualdad entre hombres y mujeres en la vida económica, favoreciendo un mejor acceso 
de las mujeres al mercado de trabajo.

Incentivar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de toma de decisiones, fomentando 
una igual participación y representación.

Impulsar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los 
hombres.

Promover la igualdad entre hombres y mujeres en la vida civil, garantizando el desarrollo y el 
respecto de los derechos humanos específicos de la mujer mediante el reconocimiento de los 
mismos, el respeto del derecho a la igualdad de oportunidades y el refuerzo de la lucha contra 
la violencia sexista.

Incentivar el cambio de los roles y estereotipos establecidos, con el fin de superar las imágenes 
preestablecidas sobre las mujeres y los hombres y la necesidad de cambiar los comportamientos, 
las actitudes, las normas y los valores que definen los roles de cada sexo en la sociedad.
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5. ¿De cuántos recursos financieros dispone la Política
de Cohesión?

Una parte de las contribuciones de los Estados miembros al 
presupuesto comunitario se transfiere hacia las regiones y categorías 
sociales menos favorecidas a través de la Política Regional Europea, 
convirtiéndose ésta, por ello, en un instrumento de solidaridad 
financiera en el ámbito de la Unión Europea.

En el periodo de programación 2000-2006 se ha destinado a 
la Política de Cohesión la tercera parte del presupuesto 
comunitario, concretamente, 213.000 millones de euros (a 
precios de 1999), los cuales se distribuían del siguiente 
modo: 195.000 millones a través de los cuatro Fondos 
Estructurales (el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
el Fondo Social Europeo, el Instrumento Financiero de 
Orientación de la Pesca y la sección de orientación del Fondo 
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola); y 18.000 
millones a través del Fondo de Cohesión.

En el período de 2007-2013, el 36% del presupuesto de la 
Unión Europea está asignado a los instrumentos financieros de 
la Política de Cohesión: el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión. 
En total suponen 347.410 millones de euros (a precios constantes 
de 2004 la inversión asciende a 308.040 millones de euros).

Estas inversiones de la Política Regional Europea se concentran, 
como es razonable, en las regiones menos desarrolladas (o regiones 
Convergencia), para ayudarlas a superar los problemas que les impide 
aproximarse al nivel de renta de las más aventajadas. 

El importe disponible dentro del objetivo de Convergencia es de 282,8 
millones de euros, que representan el 81,5 % del total y se dividen de la 
siguiente manera: 

Regiones con un Producto Interior Bruto por habitante por debajo del 
75% de la media de la Unión Europea: 199.322 millones de euros.
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Regiones de exclusión gradual o “Phasing-Out”: 13.955 millones de euros.

Países con una renta nacional bruta por habitante por debajo del 90% de la Unión Europea de 
25 países: 69.578 millones de euros del Fondo de Cohesión.

Pero, además, la Política Regional Europea también dedica esfuerzos 
importantes a la mejora de la competitividad de todas las regiones, 
así como en la calidad de vida de sus habitantes. El objetivo 
de Competitividad dispone de 54.965 millones de euros para 
incrementar la competitividad, el atractivo y el empleo de 
las regiones, y se dividen de la siguiente manera:

Regiones de competitividad pura:
43.556 millones de euros.

Regiones de inclusión gradual o “Phasing-In”: 
11.409 millones.

Finalmente, se invertirán 8.723 millones de euros 
(un 2,5% del total) para el logro del Objetivo de 
Cooperación Territorial, de acuerdo con el siguiente 
reparto:

Cooperación transfronteriza: 6.400 millones de euros.

Cooperacional Transnacional: 1.830 millones de euros.

Cooperacional Interregional:445 millones de euros.

Distribución de los recursos financieros de la Política
de Cohesión entre los Estados miembros

Los factores determinantes en la distribución de los recursos financieros de la Política de Cohesión 
entre los Estados miembros son: la población, los niveles de prosperidad nacional y regional y la 
tasa de desempleo.

Los diez países de la última ampliación de la Unión Europea son los principales beneficiarios, dado que 
tienen un nivel de renta per capita inferior al 50% de la media de la Unión Europea de 15 países. 
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Tabla 2. Reparto de los Fondos Estructurales por país (miles de € corrientes). 

Fuente: Comisión Europea
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Evolución de los Fondos Europeos en España: Breve comparación
de los periodos 200-2006 y 2007-2013

En el actual período de programación 2007-2013, España es el único país de la Unión Europea que 
tiene regiones incluidas en todas las posibles situaciones de elegibilidad: Convergencia, Phasing-Out 
(exclusión gradual), Competitividad Regional y Empleo y Phasing-In (inclusión gradual), lo cual se 
debe a la heterogeneidad de su realidad territorial, tanto en materia de renta por habitante, como de 
tasa de paro.

Esta situación ya pasaba también en el anterior período de programación, 2000-2006, ya que todas 
las Comunidades Autónomas se podían agrupar en los antiguos objetivos territoriales de la Política 
Regional (Objetivos 1, 2 y 3). 

En el período 2000-2006 España ha sido el principal país beneficiario de Fondos Europeos con una 
ayuda de más de 62,4 mil millones de euros corrientes para la recuperación de sus regiones menos 
desarrolladas (regiones Objetivo 1) y la reconversión de sus regiones con dificultades estructurales 
(regiones Objetivo 2).

Mapa 8. Zonas españolas elegibles de los Fondos Estructurales 2000-2006. 

Fuente: Comisión Europea.
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En el período 2007-2013, España recibirá una ayuda de 35.217 millones de euros corrientes. La 
mayor parte de estos recursos se destinarán al objetivo Convergencia, que absorbe casi las dos 
terceras partes de los fondos. Para el objetivo Competitividad se dedicará el 24% de los fondos, 
mientras que el Fondo de Cohesión y el objetivo de Cooperación Territorial reúnen el 10% y el 1,6% 
del total de los fondos, respectivamente.

Mapa 9. Zonas españolas elegibles de los Fondos Estructurales 2007-2013 

Fuente: Comisión Europea.
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Fondo de Cohesión
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Cooperación Territorial
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24,1%

Fondo de Cohesión
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Programa operativo (PO) Total
Convergencia

Programa operativo (PO) Total
Convergencia

Fondo Social Europeo (FSE)
Programas Operativos Regionales
FSE Convergencia
Andalucía
Castilla-la Mancha
Extremadura
Galicia
FSE Exclusión gradual (phasing-out)
Asturias
Murcia
Ceuta
Melilla
Programas Operativos Plurirregionales
PO plurirregional FSE de Adaptabilidad y empleo
Convergencia
Exclusión gradual
PO plurirregional FSE de Lucha contra la discriminación
Convergencia
Exclusión gradual
PO plurirregional FSE de Asistencia técnica
Convergencia
Exclusión gradual

Total Convergencia
Total Convergencia
Fondo de Cohesión
Total Convergencia excluido Fondo de Cohesión
FEDER
Convergencia
Exclusión gradual

1.155.756.489
180.400.219

250.085.7797
358.501.812

100.787.496
75.743.963
10.249.664
7.193.432

2.878.889.345
2.740.387.847

138.501.498
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17.375.326
22.129.144
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1.117.417

26.180.199.964
3.543.213.008

22.636.986.956
17.389.180.821
16.156.688.157
1.232.492.664

Fondo de Cohesión (FC)

PO nacional Fondo de Cohesión - FEDER 4 900 164 342
PO nacional Fondo de Cohesión - FEDER (FC) 3 543 213 008
PO nacional Fondo de Cohesión - FEDER (FEDER) 1 356 951 334
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Programas Operativos Regionales
FEDER Convergencia
Andalucía
Castilla-la Mancha
Extremadura
Galicia
FEDER Exclusión gradual (phasing-out)
Asturias
Murcia
Ceuta
Ceuta (54 Ter)
Melilla
Melilla (54 Ter)

6 843 929 341
1 439 393 894
1 580 187 909
2 191 544 341

395 215 192
523 859 034
17 712 796
27 559 814
16 228 681
27 559 813

Programas Operativos Plurirregionales
1 686 342 363

Convergencia

PO plurirregional FEDER, I+D+i para y por el beneficio
de las empresas

1 573 919 540
Exclusión gradual 112 422 823
PO plurirregional FEDER de Economía basada en el conocimiento 1 238 138 404
Convergencia 1 129 547 369
Exclusión gradual 108 591 035
PO plurirregional FEDER de Asistencia técnica 44 557 905
Convergencia 41 214 429
Exclusión gradual 3 343 476
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Gráfico 1. Reparto de los Fondos Estructurales 2007-2013 correspondientes a España por objetivos (millones de euros corrientes). 
 

Nota: las cifras del objetivo competitividad incluyen las asignadas a las regiones 

Phasing In y las del objetivo Convergencia incluyen los recursos para las regiones 

Phasing Out. 
Fuente: MENR 

Tabla 3. Reparto de los Fondos Estructurales y de Cohesión 2007-2013 en España por Programas Operativos. Regiones Convergencia. 

Fuente: Comisión Europea.



Total Competitividad regional y empleo
Total Competitividad regional y empleo
FEDER
Competitividad regional y empleo
Inclusión gradual

Competitividad regional y empleo
Inclusión gradual

8.477.434.017
5.668.011.330
1.931.570.929
3.736.440.401
2.809.522.687
1.590.883.887
1.218.638.800

Programa operativo Total
Competitividad regional y empleo

Fondo Social Europeo
Programas Operativos Regionales
FSE Inclusión gradual (phasing-in)
Castilla Y León
Comunidad Valenciana
Canarias
FSE Competitividad regional y empleo

Cantabria
Aragón
Baleares
Cataluña
Madrid
Navarra
País Vasco
La Rioja
Programas Operativos Plurirregionales
PO plurirregional FSE de Adaptabilidad y empleo
Inclusión gradual
Competitividad regional y empleo
PO plurirregional FSE de Lucha contra la discriminación
Inclusión gradual
Competitividad regional y empleo
PO plurirregional FSE de Asistencia técnica
Inclusión gradual
Competitividad regional y empleo

125.276.907
198.374.973
117.291.876

12.684.118
74.523.363
38.732.058

284.711.549
256.903.019
19.214.969
61.104.788
13.933.419

1.422.525.230
691.291.998
731.233.232
172.810.109
80.867.748
91.942.361
11.436.309
5.535.298
5.901.011

Programa operativo Total
Competitividad regional y empleo

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Programas Operativos Regionales
FEDER Inclusión gradual (phasing-in)
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Canarias
Canarias (54 Bis)

Rup Canarias
FEDER Competitividad regional y empleo
Cantabria
Aragón

Baleares

Cataluña
Madrid
Navarra

País Vasco
La Rioja
Programas Operativos Plurirregionales
PO plurirregional FEDER, I+D+i para y por 

Inclusión gradual
Competitividad regional y empleo

PO plurirregional FEDER de Economía basada en el conocimiento
Inclusión gradual

PO plurirregional FEDER de Asistencia técnica

Inclusión gradual

Competitividad regional y empleo

el beneficio

818.194.437
1.326.340.547

417.182.272
112.422.816
489.692.672

89.030.873
163.101.304
107.196.565
679.074.228
336.953.127

47.108.905
240.582.157

32.622.095

562.114.121

337.268.472
224.845.649
227.054.517
227.054.517

19.340.693
8.284.667

11.056.026

FSE

de las empresas
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 Tabla 4. Reparto de los Fondos Estructurales y de Cohesión 2007-2013 en España
por Programas Operativos. Regiones Competitividad regional y empleo.

Fuente: ComisiónEuropea.



Andalucía

Castilla-La Mancha

Extremadura

Galicia

Obj. Convergencia

Asturias

Murcia

Ceuta

Melilla

Phasing-Out

Castilla y León

Com. Valenciana

Canarias

Phasing-In

Cantabria

Aragón

Baleares

Cataluña

Com. Madrid

Navarra

País Vasco

La Rioja

Competitividad

Total

976.799.027

128.437.242

63.091.979

405.591.292

1.573.919.540

50.590.270

60.708.324

562.114

562.114

112.422.823

105.677.455

182.124.975

49.466.043

337.268.472

2.248.456

6.745.369

2.248.456

79.820.205

93.310.944

10.118.054

29.229.934

1.124.228

224.854.648

2.248.456

658.155.631

126.510.979

145.015.127

199.865.632

1.129.547.369

41.250.258

50.245.800

8.932.141

8.162.833

108.591.032

67.559.452

109.180.788

50.314.275

227.054.516

--

--

--

--

--

--

--

--

0

1.465.192.920

948.263.144

56.230.000

240.458.190

112.000.000

1.356.951.334

nd

nd

nd

4.900.164.342

24.014.496

4.616.078

5.291.247

7.292.610

41.214.431

1.388.204

1.677.234

139.018

139.018

3.343.473

2.465.080

3.983.741

1.835.844

8.284.666

457.609

1.921.145

656.523

4.336.009

1.527.487

420.114

1.527.687

209.450

11.056.026

63.898.598

1.598.981.013

339.028.747

259.780.562

542.597.525

2.740.387.847

58.856.883

66.906.157

6.738.689

5.999.769

138.501.498

182.995.326

308.823.182

199.473.491

691.291.999

30.962.820

22.931.064

43.244.472

290.232.390

235.929.441

12.315.267

83.889.167

11.728.611

731.233.232

4.301.414.576

108.878.002

32.898.642

18.047.494

30.869.310

190.693.448

5.038.730

10.380.280

924.321

1.031.995

17.375.326

29.500.406

34.584.747

16.782.594

80.867.747

3.108.431

4.629.695

5.636.923

32.604.842

32.869.995

2.467.403

6.759.084

3.865.988

91.942.361

380.878.882

12.242.945

2.666.196

1.991.636

4.110.950

21.011.727

458.042

554.034

54.933

50.408

1.117.417

1.523.295

2.461.751

1.550.252

5.535.298

244.243

197.572

350.411

2.314.289

1.926.913

105.971

649.820

111.792

5.901.011

33.565.453

I+D+i
(F. Tecnológico)

Economía
Conocimiento

FEDER
F. Cohesión

Asistencia
Técnica

Asistencia
Técnica

Adaptación
y Empleo

Lucha
Discriminación

PO PLURIRREGIONALES FEDER PO PLURIRREGIONALES FSE
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El reparto por objetivos y programas operativos de los Fondos Estructurales 2007-2013 se 
muestra en los siguientes gráficos, mientras que la Distribución territorial de los fondos de los 
Programas Operativos Plurirregionales se recoge en la tabla 3.

Tabla 5. Distribución territorial de los fondos de los Programa Operativo Plurirregionales

Fuente: Elaboración propía a partir de los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013.



Obj. Convergencia 7.053.725.696Phasing-Out 381.351.569

Phasing-In 1.350.302.698

Competitividad 1.064.978.278

35.217uros
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Gráfico 2. Reparto por tipología de región de los fondos de los Programas Operativos Plurirregionales

Fuente: elaboración propia a partir de los programas operativos FEDER y FSE 2007-2013

En consecuencia, España, a pesar de seguir siendo el segundo país de la Unión Europea en volumen de 
fondos recibidos, detrás de Polonia, recibirá un 44% menos de ayudas estructurales. Ello se ha debido, 
por un lado, al efecto estadístico ocasionado por la ampliación de la Unión Europea y, por otro, al 
mayor desarrollo experimentado por España. Ambos fenómenos han dado como resultado que el PIB 
por habitante de varias Comunidades Autónomas supere el 75% de la media de la Unión Europea de 
25 miembros.

Gráfico 3. Evolución de la ayuda comunitaria en España (millones de €)
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6. ¿Cuáles son los principios rectores del diseño
y la aplicación de la Política de Cohesión?

Los principios básicos que rigen tanto el diseño, como la aplicación efectiva de la Política de Cohesión 
en el período 2007-2013 son los siguientes:

Programación: Los Fondos Estructurales financian proyectos que se integran en programas de 
carácter plurianual o Programas Operativos (PO), incluidos en el Marco Estratégico Nacional de 
Referencia (MENR). Los actuales Programas Operativos cubren el período 2007-2013.

La programación es el proceso por el que se elaboran los Programas Operativos y los programas de 
la Política de Cohesión en general. Este proceso se inició con la aprobación de las “Orientaciones 
Estratégicas Comunitarias de Cohesión” por parte del Consejo Europeo.

Dichas orientaciones han servido de guía a la elaboración, por los 
Estados miembros, de los “Marcos Estratégicos Nacionales”, 
que luego deben ser aprobados por la Comisión Europea. En 
ellos se recoge la estrategia de desarrollo de cada país, 
inspirada en las prioridades que la Unión Europea ha 
destacado anteriormente.

Los Marcos Estratégicos Nacionales son, a su 
vez, el documento de referencia para que las 
autoridades elaboren, de forma participativa, 
las principales herramientas para gestionar y 
utilizar los Fondos Estructurales: los “Programas 
Operativos”. 

Cada Programa Operativo debe respetar las líneas 
estratégicas marcadas en las orientaciones a 
nivel comunitario y en los Marcos Estratégicos 
Nacionales y desarrollar, a partir de esta 
estrategia, una estrategia coherente de desarrollo 
regional o sectorial. Es decir, los Programas se 
elaboran partiendo de las prioridades nacionales 
pero adaptándolas a las necesidades de la región.
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Esquema 5. La planificación de la Política Regional Europea 2007-2013.

Concentración: Los Fondos Estructurales asignados a cada Programa Operativo se concentran 
en un conjunto de prioridades, reforzando así su eficacia. Estas prioridades son las Directrices 
Estratégicas Comunitarias:

Hacer de Europa y de sus regiones lugares más atractivos en los que invertir y trabajar.

Mejorar los conocimientos y la innovación a favor del crecimiento.

Más y mejores empleos.

Proporcionalidad: Los recursos financieros y administrativos utilizados por la Comisión y los 
Estados miembros al ejecutar los fondos serán proporcionales al importe total del gasto asignado 
a un PO. Este principio se aplica, igualmente, a las tareas de control y evaluación.

Adicionalidad: Los Fondos Estructurales no sustituyen a los gastos estructurales de los Estados  
miembros, sino que los complementan.



Asociación: La Comisión Europea y las distintas autoridades nacionales, regionales y locales, 
incluidos los interlocutores económicos y sociales que colaboran en las fases de elaboración, 
como en las de ejecución, seguimiento y evaluación de los Programas Operativos.

Gestión compartida: La planificación y gestión de los fondos es compartida entre la Comisión 
Europea, los Estados miembros y las regiones:

La Comisión es resposable del marco normativo común, define directrices, aprueba el Marco 
Estratégico Nacional de Referencia y los Programas Operativos, coordina y evalúa la política a 
escala de la Unión Europea, y controla la ejecución presupuestaria.

Los Estados miembros y las regiones aplican los Programas Operativos, cumplen la normativa 
comunitaria y seleccionan y controlan los proyectos individuales.

Complementariedad y Coordinación: Las acciones de los Fondos Estructurales complementarán 
las acciones nacionales, regionales y locales, integrando en ellas las prioridades de la Comunidad.

Subsidiariedad: Las decisiones deben ser tomadas, siempre que sea posible, por la institución 
más próxima al ciudadano.
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