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Una nueva política de cohesión para el
empleo y el crecimiento en Europa
¿Qué es la Política de cohesión?
La política de cohesión es el principal pilar de inversión del presupuesto de la Unión Europea (UE).
A través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión y el Fondo Social
Europeo (FSE), la UE proporciona ayuda a las nuevas empresas innovadoras, apoya a las pymes, crea
puestos de trabajo sostenibles, mejora las capacidades, lucha contra la pobreza, promueve la inclusión
social, ofrece banda ancha a las regiones remotas, combate la fuga de cerebros, mejora el medio ambiente,
promociona la eficiencia energética y el uso de fuentes de energía renovables, construye conexiones de
transporte vitales y fortalece la eficiencia de las administraciones públicas.
Juntos, estos fondos representan más de un tercio del presupuesto total de la UE. Todas las regiones de
la UE se benefician de la política de cohesión, pero las regiones más pobres reciben niveles más elevados
de inversión.

¿Por qué se ha llevado a cabo una reforma de envergadura?
La política de cohesión es clave para la ejecución de la Estrategia Europa 2020, y se han introducido reformas para garantizar que se inviertan de manera inteligente. Es posible que se trate de la mayor reforma
que han experimentado dichos Fondos hasta la fecha. Las nuevas normas significan que el dinero se
concentrará en inversiones prioritarias siguiendo una clara estrategia que habrán debatido y acordado los
Estados miembros y la Comisión Europea.
Cada región debe destinar un porcentaje sustancial del FEDER a la innovación y la investigación, la agenda
digital, el apoyo a
pequeñas y medianas empresas (pymes) y el cambio a una economía de bajas emisiones de carbono
(regiones más desarrolladas: 80 %, regiones en transición: 60 %, regiones menos desarrolladas: 50 %).
Por primera vez, el FSE tendrá una participación mínima que asciende como mínimo a 80 000 millones
EUR. El FSE ayudará a las personas a encontrar o conservar un trabajo, combatirá la exclusión social,
mejorará la calidad de la educación y modernizará las administraciones públicas, mientras que la Iniciativa
sobre Empleo Juvenil ofrecerá ayuda específica a los jóvenes.

¿Qué más cambiará en 2014-2020?
Se han adoptado una serie de mejoras para que la distribución de los Fondos sea más efectiva y haga
mayor hincapié en los resultados:
•
Definición de unos objetivos claros, transparentes y cuantificables;
•
Introducción de las condiciones que deben darse antes de la inversión de los fondos;
•
Reducción de los trámites burocráticos y simplificación de las normas;
•
Asignación de recursos para el desarrollo urbano;
•
Fortalecimiento de la cooperación entre las regiones, dentro y fuera de las fronteras.
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¿Cuánto se invertirá en 2014-2020?
La política de cohesión invertirá 325 000 millones EUR en las ciudades y regiones de la UE. De estos:
•
66 000 millones EUR aproximadamente (del Fondo de Cohesión) se invertirán en las conexiones
transeuropeas de transporte prioritarias y en proyectos clave de infraestructura medioambiental;
•
23 000 millones EUR como mínimo se destinarán a financiar las inversiones en economía de bajas
emisiones de carbono;
•
80 000 millones EUR como mínimo se asignarán a inversiones en el marco del FSE.

¿De qué modo se beneficiarán los contribuyentes netos?
Dos tercios del comercio de la UE se realiza entre los 28 Estados miembros. La inversión en las zonas menos
prósperas de la UE aumentará su riqueza y brindará oportunidades a los exportadores y a los proveedores
de servicios de países más desarrollados.

Las regiones ricas no necesitan el dinero, ¿o sí?
La máxima prioridad es ayudar a las regiones menos desarrolladas a que mejoren sus perspectivas. No
obstante, si la UE quiere seguir siendo competitiva, tenemos que invertir de manera estratégica en cualquier
lugar, lo que incluye mantener a las regiones con buenos resultados a un nivel satisfactorio.

¿Qué hace la política de cohesión de cara a los países más afectados por la crisis?
La política de cohesión ha respondido con rapidez y eficacia ante la crisis, reorientando la financiación a las
áreas donde más se necesita e invirtiendo en sectores clave para el crecimiento y la creación de empleo.
Del mismo modo, las reducciones selectivas en los requisitos de cofinanciación nacionales y la distribución
de asignaciones financieras a los Estados miembros en crisis ha proporcionado la tan necesaria liquidez en
momentos de restricciones presupuestarias.

¿Qué se ha hecho para combatir el fraude?
Existen normas y controles estrictos para evitar el uso inadecuado de los Fondos. Las autoridades nacionales y regionales tienen que cumplir ciertos requisitos básicos antes de que se conceda dinero a algún
proyecto. Cuando se detectan problemas, la Comisión y las autoridades nacionales se movilizan para corregir la situación. Si las autoridades nacionales no toman de inmediato las medidas necesarias, la Comisión
puede detener o interrumpir los pagos. La Comisión también trabaja estrechamente con el Tribunal de
Cuentas Europeo y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

¿Por qué necesitamos que la UE lleve a cabo todo esto?
El presupuesto de la UE se ha planificado a siete años, lo que ofrece un contexto estable y seguro para
realizar inversiones públicas. Esta estabilidad financiera es particularmente importante para proyectos de
infraestructura de gran envergadura cuya finalización requerirá varios años, pero también para empresas y
organismos públicos que de otro modo estarían funcionando en un contexto de gran incertidumbre.

¿A quién debo dirigirme si me surgen preguntas relacionadas con la política de cohesión?
Para preguntas de tipo general, póngase en contacto con el Servicio «Europe Direct» de la Comisión Europea. Los periodistas y los medios de comunicación deben dirigir sus consultas directamente a la Representación de la Comisión Europea en su país, al Portavoz de Política Regional de la Comisión Europea o al
Portavoz de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión.

¿Cómo puedo solicitar financiación?
Las solicitudes de financiación deben enviarse a la autoridad nacional o regional que gestiona el programa
pertinente. Encontrará los datos de contacto de las autoridades de gestión en el sitio web de la Política
regional y en el sitio web del FSE.

