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UNA POLÍTICA PARA LAS REGIONES 

DE LA UNIÓN
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La Política de Cohesión debe continuar siendo principio

rector de la inversión europea.

 CLM la PC sigue siendo vital en la UE

 GA, CN, MD Los recursos de la PC se mantengan en su

situación actual o se incrementen paliando el efecto BREXIT.

 Mantener elementos clave como: solidaridad, convergencia,

recursos adecuados, buena gobernanza y flexibilidad.

 Debe reconocerse el alto valor añadido europeo

“intrínseco” de la Política de Cohesión



MARCO ESTRATÉGICO
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 DGFFEE pide incluir a la AGE en las referencias

 CN la PC no debe perder su objetivo de reducir las

disparidades.

 CT mejor sólo unas pocas prioridades comunes para la UE

 PV la EU post 2020 debe elaborarse con participación de

EEMM y regiones.

 IC las Recomendaciones Especificas deben ser voluntarias.

 CT la negociación de los PO debería basarse en documentos

de posición formales.



ELEMENTOS HORIZONTALES DE LA 

POLÍTICA DE COHESIÓN
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Seguridad jurídica

 LR las normas no deben aplicarse con carácter retroactivo.

 EX las normas deben aprobarse al principio del periodo.

 LR, GA, AR a simplificación evitara retrasos y problemas en el

futuro. La claridad problemas de elegibilidad en el futuro.

 CLM hay que anteponer el objetivo de inversión al de gestión

→ Eliminar burocracia.

Ayudas de Estado

 CT, IC, GA simplificar la regulación en esta materia, y

tratamiento armonizado con el de instrumentos de gestión

centralizada.



ELEMENTOS HORIZONTALES DE LA 

POLÍTICA DE COHESIÓN
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Subsidiariedad, Gobernanza multinivel

 MD principios a aplicar en todas las fases de gestión.

 CV resultan en una mayor cercanía a la población.

 CLM modelo de gobernanza debe ser claro y definirse al

principio del periodo.

 CyL La gobernanza multinivel no debe aumentar la carga

administrativa.

 No debe haber desconfianza hacia los sistemas nacionales.

 La CE debe reconocer la capacidad de los sistemas nacionales.

 Aplicar art 4 los EEMM son responsables de elaborar y ejecutar

…



ELEMENTOS HORIZONTALES DE LA 

POLÍTICA DE COHESIÓN
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Proporcionalidad

 CT diferenciación por tamaño financiero, impacto sectorial,

efectos del sistema de gestión.

 LR La planificación, gestión y control no pueden ser iguales

para todos.

 CT el control debe seguir los principios de subsidiariedad y

diferenciación. Uso de la normativa nacional y regional

 CN la aplicación del principio de proporcionalidad permite que

el índice de error sea superior

 Proporcionalidad y Simplificación.



ELEMENTOS HORIZONTALES DE LA 

POLÍTICA DE COHESIÓN
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Simplificación

 MD Creación de un fondo único

 MD, GA Mantenimiento de los reglamentos actuales. (con una

profunda reflexión sobre condicionalidad ex ante, concentración

temática etc…

 IC, CyL auditoria única

 GA:

 Simplificación en la elaboración de los programas

 Reducción del numero de programas (FSE-FEDER integrados)

 Elaboración del AA paralelamente a los PO

 Reducción del nº de indicadores



ELEMENTOS HORIZONTALES DE LA 

POLÍTICA DE COHESIÓN
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Flexibilidad o adaptabilidad

 CV puede dar ventajas en la selección, ejecución, certificación.

 EX la flexibilidad presupuestaria puede amenazar la agricultura.

 CN reivindica mas flexibilidad para modificar los PO y para asignar

recursos entre ejes y OT y también en los indicadores .

Gobernanza y gestión compartida de la Política de Cohesión.

 PV,EX mayor confianza en los sistemas nacionales y regionales

 CT Mayor autonomía a las regiones con un desarrollo que permita

garantías del uso de los fondos.

 CV propone una relación a 3 bandas en lugar de jerárquica.

 CN, PV, CN las regiones pueden asumir la Autoridad de Gestión.

Continuar con la regionalización de los fondos



ELEMENTOS DE LA POLÍTICA DE 

COHESIÓN A MANTENER
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Categorías de región

 IB garantizar financiación suficiente a las reg. + desarrolladas.

 AR, CyL incorporación de variables adicionales

 CM pide una revisión si hay cambios sustanciales.

 CV las categorización de las regiones no es una herramienta

para medir la convergencia. Defiende las categorías

intermedias en el caso de cambios de status.



ELEMENTOS HORIZONTALES DE LA 

POLÍTICA DE COHESIÓN
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Regiones ultra periféricas IC:

 Mantener el reparto por intensidad de ayuda por habitante.

 Continuar con la flexibilización del marco reglamentario para

RUP (tasa de financiación, concentración temática,

descompromisos automáticos, etc

 Aumentar la dotación específica (FEDER sobrecostes).

 Independizar las inversiones en infraestructuras de

accesibilidad RUP de la clasificación regional.

 Los mercados laborales son muy vulnerables y no aprovechan

los beneficios del mercado interior.

 En H2020 o ERASMUS condiciones especiales por ser RUP.



ELEMENTOS HORIZONTALES DE LA 

POLÍTICA DE COHESIÓN
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Regiones del art 174 TFUE

 IB CE ME especial atención a las regiones con características

especiales

Variables de definición de las asignaciones.

 CN las regiones deben participar en el debate de las nuevas

variables.

 IB, GA, MU incluir criterios geoeconómicos (perificidad,

insularidad, vulnerabilidad al cambio climático, obstáculos al

desarrollo sostenible).



ELEMENTOS HORIZONTALES DE LA 

POLÍTICA DE COHESIÓN
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Dimensión urbana y territorial

 LR, GA es prematuro calificar como positivas las ITIs

 MU Un PO puede considerarse una ITI de ámbito regional sin

necesidad de mas instrumentos.

 CyL la ITI dentro del PO es un instrumento de intervención

 EX añade el ámbito rural dentro de este apartado

 CT LR el ámbito urbano esta mas cerca del ciudadano

 CT no olvidar las zonas rurales y montañosas

 MU estrategias adaptadas al territorio



ELEMENTOS HORIZONTALES DE LA 

POLÍTICA DE COHESIÓN
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Estrategias de Especialización Inteligente

 CN las RIS3 promueven la innovación y fomentan el

crecimiento y el empleo y deben continuar en el post 2020.

Cooperación Territorial Europea

 CT aportan verdadero VAE. Mas simplificación y mas dotación.

Se deben incluir elementos transversales de cooperación.

 IC No tiene en cuenta la ultraperificidad.

 BB reforzar el protagonismo de los territorios insulares.



ELEMENTOS HORIZONTALES DE LA 

POLÍTICA DE COHESIÓN
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Nuevas políticas a incluir en la Cohesión

 MD poder elegir las asignaciones financieras entre las

prioridades de inversión y objetivos temáticos.

 LR el enfoque sectorial debe combinarse con el territorial.

Política industrial

 CN

 La Política de Cohesión debería recuperar uno de los objetivos

que ya tuvo en el pasado y que ayudó a la reconversión de las

regiones que se encontraban afectadas por procesos de

declive industrial.



ELEMENTOS HORIZONTALES DE LA 

POLÍTICA DE COHESIÓN
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Cambio climatico

 CN El cambio climático tiene repercusiones en toda una serie

de cuestiones relacionadas con el desarrollo económico; incide

de manera particularmente grave en los niveles regional y local.

Reto demográfico

 CN se debe hacer frente a retos demográficos derivados tanto

del envejecimiento de su población como de la despoblación de

algunas zonas esencialmente rurales.



ELEMENTOS DE LA POLÍTICA DE 

COHESIÓN A REVISAR
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“Incentivar en lugar de castigar”

 IC, CN En ningún caso la política de cohesión debe verse

obstaculizada por condiciones cuyo cumplimiento se sustrae

totalmente a la influencia de los entes locales y regionales y de

los demás beneficiarios, como déficit excesivo de los EEMM

 Instrumentos Financieros (IIFF)

 CLM existe un optimismo excesivo sobre los IIFF

 CT Sólo para aquellos ámbitos en los que son eficacices y no

sustituirán de forma generalizada a las subvenciones.

 CN, MD Su aplicación debe ser voluntaria.

 IC el fondo Juncker debe adptarse a las cond RUP.
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