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1.    Diagnóstico 
 
a) Desequilibrios económicos derivados del proceso de construcción del mercado 

interior 
 
En el proceso de unificación de mercados, muchas regiones, incluso en los Estados 
miembros más ricos, han encontrado dificultades para poder adaptarse a los cambios 
externos, a los cambios demográficos y a las necesidades ambientales 
 
Se han producido desplazamientos del capital y de la población con tendencia a una 
concentración territorial excesiva, con efectos muy negativos: en particular, 
despoblamiento de regiones y desaprovechamiento de recursos naturales.  
 
Es necesario también tener en cuenta los desequilibrios en materia de empleo y las 
desigualdades sociales que existen no sólo entre Estados miembros sino también entre 
las diferentes regiones dentro de cada Estado miembro. Incluso en los Estados más  
ricos existen bolsas de pobreza y marginación. 
 
b) Insuficiencia de dotaciones presupuestarias 
 
La política de cohesión apenas cuenta con un 0,35% del PIB. En el caso de las regiones 
más pobres podría alcanzar hasta un 5%, no más de la tercera parte de la inversión 
pública en estas regiones. Es evidente que un presupuesto de solidaridad, de equidad de 
un 0,35% del PIB comunitario, comparado con un 10% de inversión publica en los países 
más prósperos, resulta insuficiente para poder atajar las desigualdades regionales. 
 
c) Ineficiencias en la gestión económica de la política de cohesión 
 
Existen dificultades evidentes para absorber las dotaciones presupuestarias para la 
política de cohesión. A fecha de hoy, enero de 2010, se ha gastado el 2% de los fondos 
previstos para el período 2007-2013. 
 
Existe una proporción muy elevada de gasto irregular (11% según el tribunal de 
cuentas).  
 
d) Alteraciones en el mercado derivadas de la financiación de las políticas de 

cohesión 
 
Se detecta un encarecimiento galopante de los precios de la construcción en los países  
de Europa central/oriental con la entrada de los fondos europeos. Los casos de 
concurrencia ilícita a través de cárteles y la corrupción se multiplican. Todo ello lleva a 
ciertos sectores a proclamar la ineficiencia del gasto comunitario y a demandar una 
reducción del presupuesto y de las competencias comunitarias. 
 



Esta ineficiencia debe atribuirse a la insuficiente dotación de medios de la Administración 
comunitaria y la falta de una colaboración eficaz y transparente con las Administraciones 
de los Estados Miembros.. La UE ha renunciado a controlar sus propias políticas.  
 
 
2. Objetivos 
 
La unión política y económica debe garantizar a todos los ciudadanos un nivel y una 
calidad de vida similar cualquiera que sea el lugar donde se encuentren, en respuesta a 
un sentimiento de identidad europea y de solidaridad con los más desfavorecidos. En 
este contexto, la política regional debe contribuir a crear empleo sostenible y de mayor 
calidad. 
 
La UE debe de garantizar que sus regiones estén explotando de una manera sostenible 
sus recursos y su potencial de desarrollo y que aprovechen sus ventajas 
comparativas. Siendo el proceso de unión y apertura de mercados europeos el que ha 
acentuado un desajuste en antiguas regiones prósperas, debe de ser la UE quien lleve a 
cabo las políticas de ajuste necesarias para compensar estos desequilibrios. 
  
Se debe evitar la confusión entre política regional y política sectorial. La política regional 
debe de seguir las prioridades comunitarias en materia sectorial. La ventaja de la 
aplicación de la política comunitaria a través de programas regionales en lugar de 
grandes proyectos sectoriales es la garantía del desarrollo integrado y la interacción del 
ciudadano con su territorio. Además, se contribuye a la democratización de la política 
comunitaria, porque son los interlocutores locales lo que están forzados a diseñar las 
políticas de desarrollo económico en su territorio, y a tomar las decisiones concretas 
sobre la inversión pública a realizar. 
 
Por otra parte, es necesario incrementar la capacidad gestora de la Administración 
comunitaria con el objeto de que pueda ejecutar y llevar a término sus políticas en un 
ejercicio de responsabilidad para cumplir con un interés general comunitario. 
 
Como corolario, se debe lograr que el liderazgo en la planificación global de la UE no se 
encuentre condicionado por el principio de subsidiaridad, sin perjuicio de que este 
cumpla su papel en la programación europea, para que los Estados y las regiones se 
sientan participes de la construcción de la UE. 
 
 
3. Acciones 
 
Es necesario: 
 

 Efectuar inversiones productivas para impulsar el desarrollo económico y el 
reparto equitativo de la riqueza, que es el principal determinante del 
mantenimiento y de la creación de nuevos empleos dignos en las regiones mas 
desfavorecidas de la Unión;  

 

 Proveer de bienes públicos y servicios para aquellas zonas donde existe 
ineficiencia en el aprovechamiento de recursos y exclusión social. Debe de 
garantizarse unas infraestructuras de base y unos servicios sociales mínimos 
para todos los ciudadanos de la Unión. Todo ello implica un aumento 
considerable y progresivo de  los fondos europeos de desarrollo regional. 

 

 Asegurar las prioridades comunitarias en la intervención de los Fondos de 
cohesión. Para ello los programas de desarrollo regional deberán indicar unos 
objetivos claros en términos de resultados a alcanzar con la intervención de los 
fondos europeos. Tanto las intervenciones como los objetivos deberán 
corresponder a las prioridades de la Unión Europea, pues se trata de una 
política comunitaria no de una simple transferencia solidaria de recursos. Los 
programas de desarrollo regional deberán así integrar y aplicar en el terreno con 



la concurrencia de todos los ciudadanos las diferentes políticas sectoriales de la 
Unión, transportes, energía, medioambiente, investigación etc. 

 

 Reforzar la capacidad institucional de las distintas administraciones de la UE, 
mediante, entre otros, la presencia en las regiones de los Estados miembros de 
los funcionarios comunitarios que resulten necesarios para la adecuada gestión 
de los programas de cohesión territorial y la estancia de funcionarios nacionales 
y regionales en los servicios de la Comisión y en otras administraciones 
nacionales; mediante la promoción del intercambio de experiencias y "best 
practices" a lo largo de todo el territorio europeo;  . Se debe de considerar según 
la capacidad administrativa del país, la creación de agencias de desarrollo 
regional donde se integren los funcionarios comunitarios y los 
nacionales/regionales. Ello repercutirá en una aceleración en la ejecución de los 
programas, en una mayor eficiencia en la utilización de los recursos y en una 
mayor transparencia y legalidad en las intervenciones comunitarias. 


