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INFORMACIÓN PRÁCTICA  

  

Introducción a la Política Regional y la Política de Cohesión 

La Política regional de la Unión Europea favorece la reducción de las diferencias 
estructurales entre las regiones de la Unión, el desarrollo equilibrado del territorio 
comunitario y una verdadera igualdad de oportunidades entre las personas. En 1986, el Acta 
Única Europea introdujo el objetivo de la cohesión económica y social.  El Tratado de 
Maastricht (1992) incorporó esta política al Tratado CE.  Finalmente, el Tratado de Lisboa 
introduce una tercera dimensión: la cohesión territorial. La política regional respalda la 
creación de empleo, la competitividad, el crecimiento económico, la mejor calidad de vida y 
el desarrollo sostenible.  Todos ellos objetivos recogidos en la Estrategia Europa 2020, de 
modo que la política regional apoya su ejecución.  

La crisis económica ha puesto de manifiesto la necesidad de aplicar políticas ambiciosas 
que sean más eficaces y con un sistema de implementación simplificado que reduzca la 
burocracia para los beneficiarios.  Tales fines requieren una concentración de recursos y 
una mejor definición de sus objetivos para lograr un mayor impacto y mejores resultados. 

Se han integrado cambios importantes respecto al diseño y la aplicación de la política de 
cohesión: concentración en los objetivos de Europa 2020, recompensa al rendimiento, 
apoyo a la programación integrada (combinando inversiones), enfoque en los resultados y 
supervisión rigurosa del progreso, refuerzo de la cohesión territorial y simplificación de la 
ejecución.  

Tal y como se ha señalado, las nuevas normas de la política de cohesión  concentrarán la 
inversión en un número reducido de temas relacionados con los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020: 

 

- Investigación e innovación. 

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

- Competitividad de las PYME. 

- Cambio hacia una economía de bajas emisiones de carbono. 

- Adaptación al cambio climático y gestión y prevención de riesgos. 

- Protección medioambiental y eficiencia de los recursos. 

- Transporte sostenible y eliminación de la congestión en infraestructuras. 

- Empleo y apoyo a la movilidad laboral. 

- Integración social y lucha contra la pobreza. 

- Educación, capacitación y aprendizaje permanente. 

- Mejora de la capacidad institucional y de la eficacia de la administración pública. 
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Por lo que se refiere a los objetivos de la política de cohesión, se ha propuesto un marco 
simplificado para el período 2014-2020 con dos objetivos: la inversión en crecimiento y 
empleo en los Estados miembros y regiones, y la cooperación territorial europea.  
Todas las regiones han de contribuir al objetivo general mediante la inversión en empleo y 
crecimiento, pero los medios y el alcance se diferencian en función del nivel de desarrollo 
económico de cada una. En este sentido, se han establecido tres categorías de regiones 
que podrán acogerse a la financiación:  

 

- Las regiones “menos desarrolladas”, cuyo PIB per cápita sea inferior al 75% 
de la media de la UE, seguirán siendo la principal prioridad de la política de 
cohesión.  La tasa máxima de cofinanciación se establece en el 85% para las 
regiones menos desarrolladas y para las regiones ultraperiféricas, incluida la 
asignación adicional destinada a las regiones ultraperiféricas de conformidad con 
el artículo 84.1.e), y el artículo 4.2, del Reglamento de Cooperación Territorial 
Europea.  

- Las regiones “en transición” (nueva categoría para dar impulso a las regiones 
que han conseguido ser más competitivas pero que aún necesitan inversiones 
específicas), cuyo PIB per cápita esté situado entre el 75% y el 90% de la media 
de la UE, podrán optar por una tasa de cofinanciación del 80%. También será 
aplicable a aquellas regiones que puedan acogerse a la financiación con cargo a 
la ayuda transitoria conforme al artículo 8.1 del Reglamento (CE) nº 1083/2006. 

- Las regiones “más desarrolladas”, cuyo PIB per cápita sea superior al 90% de 
la media.  La tasa de cofinanciación será del 50%.  

Ver Mapa: Elegibilidad a los Fondos Estructurales 2014-2020 

 

En cuanto a la financiación, la UE invertirá en el período 2014-2020, 351.000 millones de 
euros en las regiones de Europa, que se canalizarán a través de los Fondos Estructurales y 
el Fondo de Cohesión.  Constituye la segunda partida presupuestaria más importante de la 
UE.   

Las propuestas normativas 2014-2020 tienen como característica clave: la simplificación, 
acompañada de condiciones y recompensas al rendimiento con el fin de que redunde en la 
eficacia de la inversión regional. . Un reglamento introduce normas comunes para los cinco 
fondos estructurales y de inversión de la UE (Fondo Europeo de Desarrollo Regional-
FEDER-, Fondo Social Europeo-FSE-, Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural –FEADER- y Fondo Europeo de la Pesca y Marítimo –FEMP-), con 
objetivos estructurales para reforzar su coherencia y fortalecer su impacto. Además, se han 
propuesto tres reglamentos específicos; relativos al funcionamiento del FEDER, del FSE y 
del Fondo de Cohesión, que están relacionados con los objetivos de la política de cohesión, 
el marco financiero, los acuerdos de cobertura y programación específicos, los proyectos 
principales y los planes de acción conjunta. Establecen los requisitos de control y de gestión 
de los proyectos, así como los acuerdos específicos para la gestión financiero, y facilitan 
introducir los datos en línea para acelerar el proceso administrativo. Asimismo, se ha 
propuesto un reglamento independiente para la cooperación territorial europea y para 
el funcionamiento de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT).  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/what/future/img/eligibility20142020.pdf
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La política regional abarca todos los aspectos de la UE a todos los niveles, desde el 
nacional y de toda la UE, hasta las regiones y las comunidades locales de Europa.  La 
estrategia de la UE para promover y respaldar el desarrollo general armonioso de los 
Estados miembros  y de las regiones forma parte de la política de cohesión de la UE.  Los 
organismos nacionales y regionales implementan la política en colaboración con la 
Comisión Europea. El marco de la política de cohesión se establece para un período de 7 
años, el período actual va desde 2014 a 2020. 

La aplicación de la política sigue estas fases: 

 

- El Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, a propuesta de la Comisión, deciden 
conjuntamente el presupuesto que se destinará a la política y sus normas de uso.  

- Los principios y prioridades de la política de cohesión se determinan a través de un 
proceso de consulta entre la Comisión y los países de la UE. Cada Estado miembro 
elabora una propuesta de contrato de colaboración que se materializa en un Acuerdo 
de Asociación en el que se establecen los planes de las autoridades nacionales para 
utilizar los fondos estructurales y de inversión europeos durante el período 2014-
2020 y también se expone una lista de programas. Asimismo, los Estados miembros 
presentan una propuesta de Programas Operativos que atañen a todo el Estado 
miembro o a sus regiones.  

- La Comisión negocia con las autoridades nacionales el contenido final del Acuerdo 
de Asociación, así como cada uno de los Programas Operativos 

- Los Estados miembros y sus regiones implementan los Programas.  

- La Comisión compromete los fondos  y abona el gasto certificado a cada país.  

- La Comisión supervisa cada uno de los Programas, junto con el país involucrado, y 
la Comisión y los Estados miembros envían informes durante el periodo de 
programación.  

 

Los principios en los que se basa la política de cohesión son: concentración, programación, 
cooperación y adicionalidad.  

 

La Cooperación Territorial Europea 

 

La Cooperación Territorial Europea es uno de los objetivos de la política de cohesión 
y proporciona un marco para el intercambio de experiencias entre organismos públicos, o 
asimilados a públicos, locales, regionales y nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea, y una acción conjunta para hallar soluciones comunes a problemas compartidos, 
que, en ocasiones, traspasan las fronteras nacionales y regionales.   

Como se ha subrayado con anterioridad, para el período 2014-2020 existe un reglamento 
independiente para la cooperación territorial con el fin de considerar en mayor medida el 
contexto multinacional de los programas de cooperación. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm
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La financiación de la cooperación territorial europea se realiza a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Se estima un presupuesto de casi 8.949 
millones de euros. La distribución de la dotación financiera para los tres grandes ejes de la 
cooperación territorial europea es la siguiente: 
 

- 74,05% para la cooperación transfronteriza (6.597.822.373 euros). 

- 20,36 % para la cooperación transnacional (2.119.431.627 euros). 

- 5,59 % para la cooperación interregional (514.397.835 euros).  

-  

En línea con la nueva política de cohesión, se impone también en el marco del FEDER la 
concentración de las inversiones en una serie de temas prioritarios con el objetivo de 
mejorar el enfoque estratégico de los programas y coadyuvar a la consecución de las metas 
de la Estrategia Europa 2020. Se establecen cuatro objetivos temáticos para la cooperación 
transfronteriza y transnacional basados en los once objetivos señalados al principio 
recogidos en la Estrategia Europa 2020. En el caso de la cooperación interregional, podrán 
seleccionarse todos los objetivos temáticos. Los programas pueden seleccionar las 
prioridades dentro de un menú temático con prioridades de inversión correspondientes, para 
las que la cooperación aportará el mayor valor añadido.  Los criterios de selección se han 
definido de forma más estricta para asegurar que la financiación se otorgue a operaciones 
realmente conjuntas.  Los programas también estarán sujetos a revisiones de rendimiento.  
Por otro lado, se establecen acuerdos simplificados para el control, la gestión financiera y la 
ejecución, y se propone un conjunto de indicadores mejorados.  

La cooperación territorial europea se estructura en torno a tres tipos de programas 
distintos: 

- Cooperación transfronteriza (INTERREG V-A): Cofinancia proyectos en los que 
participen las regiones y las autoridades locales a ambos lados de una frontera 
común, como los proyectos hispano-portugueses, cofinanciados por el Programa 
de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP). 

- Cooperación transnacional: Cofinancia proyectos en materia de innovación, 
medioambiente, nuevas tecnologías de la información y desarrollo urbano 
sostenible, emprendidos por entidades nacionales, regionales y locales en zonas 
geográficas de la UE más amplias. Como los proyectos llevados a cabo por los 
países y regiones del Sudoeste europeo, cofinanciados por el Programa de 
Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE). 

- Cooperación interregional (INTERREG-EUROPE): cofinanciación destinada a 
impulsar el intercambio de buenas prácticas en cuanto a innovación, eficiencia 
energética, desarrollo urbano y otros temas. 

Dentro de cada uno de estos tres programas, existen, a su vez, distintos programas 
correspondientes a zonas determinadas. En el siguiente enlace (aquí), hay mapas 
interactivos en los que se pueden ver los distintos programas de cada uno de los tres ejes. 
Según la información recibida, la situación de Castilla y León no se verá afectada en este 
periodo y la región, o algunas de sus provincias, seguirán siendo elegibles en los programas 
que se detallan abajo. 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/es/policy/cooperation/
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Los programas a los que puede optar o en los que está incluida Castilla y León: 

- Objetivo - Programa - Sitio web 

Cooperación 
transfronteriza 

POCTEP (España-
Portugal) 

- http://www.poctep.eu/ 

Cooperación 
transnacional 

SUDOE (Sudoeste 
Europeo) 

- http://interreg-sudoe.eu/ 

Cooperación 
interregional 

INTERREG EUROPE - http://www.interregeurope.eu/ 

 

Cada uno de estos programas, cuenta con un programa operativo para el periodo 2014-
2020. Dicho programa incluye una estrategia en la que se identifican las necesidades de la 
zona del programa y se seleccionan una serie de objetivos temáticos y prioridades de 
inversión (teniendo en cuenta las disposiciones del Marco Estratégico Común). Asimismo, 
en el programa se establecen una serie de indicadores de producción y resultados y una 
descripción de las acciones objetivo de ayuda.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poctep.eu/
http://interreg-sudoe.eu/
http://www.interregeurope.eu/

