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POLÍTICA DE COHESIÓN 

La política de Cohesión en España en 2014-2020 

La política de cohesión en España en 2014-2020 invertirá unos 28.600 millones de euros y ayudará a aplicar las reformas 
estructurales necesarias para lograr un desarrollo sólido y sostenible a medio y largo plazo. 

 
 

España, una impulsora fundamental de la política de cohesión, ha sido y sigue siendo una de sus principales beneficiarias y 
protagonistas. La política ha fomentado una distribución relativamente equitativa del crecimiento entre las comunidades autónomas 
(CC. AA.), contribuyendo a la cohesión económica, social y territorial, tal como estipula el Tratado de Lisboa. 

La política de cohesión supone aproximadamente un tercio del presupuesto de la UE y es su principal instrumento para fomentar la 
inversión en los Estados miembros y sus regiones. Durante 2014-2020 se van a asignar más de 350 000 millones de euros de los fondos 
europeos a esta política, que, sumados a la cofinanciación nacional, sumarán más de medio billón de euros. 

España ha sido el mayor receptor en términos absolutos y habrá recibido casi 200 000 millones de euros entre 1989 y 2020. En 
términos relativos, las mayores contribuciones se recibieron entre 1993 y 2003, cuando la política de cohesión estaba por encima del 
1 % del PIB anual y España recibía un 25 % de los fondos totales. En su condición de tercer mayor receptor, España recibe en la 
actualidad un 8 % de los fondos, lo que supone una aportación de la política de cohesión de aproximadamente un 0,3 % del PIB cada 
año. 

No obstante, su impacto en la inversión pública es mucho mayor. No sólo apoya la inversión en términos financieros, sino también a 
escala estratégica, con un potencial mayor para fomentar el crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Su contribución en 
España fue incluso más crucial durante la reciente crisis económica, ya que aumentó la inversión pública del 9 % en 2010 a casi el 27 % 
en 2013. 

La principal prioridad para 2014-2020 es invertir en capital humano, logrando una mayor productividad laboral y un mejor acceso al 
empleo, además de mejorando la educación, la formación y la inclusión social, especialmente entre los jóvenes y los grupos 
vulnerables. El sistema educativo y formativo debe adaptarse para ofrecer a los jóvenes un apoyo adecuado; la implementación de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil ayudará. Con el apoyo de la política de cohesión, se espera que la tasa de empleo suba del 59 % en 2012 al 
74 % en 2020, que la tasa de abandono escolar caiga del 25 % en 2012 a aproximadamente el 15 % en 2020, y que se pueda recuperar 
a 1,5 millones de personas de la exclusión social o el riesgo de pobreza. 

En segundo lugar, el sistema productivo deberá evolucionar hacia actividades con mayor valor añadido, estimulando la competitividad 
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de las pymes, fomentando el emprendimiento y las empresas emergentes, mejorando los niveles de productividad y aumentando su 
presencia en los mercados internacionales. Las empresas deben tener acceso a la financiación a través de avales, capital riesgo, 
créditos de amortizaciones, etc. España será la pionera en la implantación de la Iniciativa PYME. Se prevé que la política de cohesión 
ayude a toda la población a acceder a los 30 Mbps de velocidad de Internet en 2020 y que el número de empresas exportadoras 
aumente significativamente. También se prevé que las inversiones selectivas en transporte, cuando sean necesarias, superen los 
cuellos de botella de la actividad económica. 

Se fomentará un entorno empresarial favorable para la innovación y la especialización inteligente (RIS
3
) y se reforzará la I+D. Se calcula 

que la política de cohesión ayudará a aumentar la participación privada en las actividades de I+D del 45 % en 2012 al 60 % en 2020, y 
que el 25 % de las empresas con más de diez trabajadores incorporarán innovación tecnológica (el 13 % en 2012). 

Por último, se fomentará un uso más sostenible de los recursos naturales, se apoyará a las energías renovables y se mejorará la 
eficiencia energética en los edificios públicos, las viviendas, las pymes, etc. Asimismo, se fomentarán el transporte urbano sostenible y 
la biodiversidad y se realizarán inversiones medioambientales selectivas para cumplir con las exigencias de la UE. 

 

AGENDA DIGITAL 

La Comisión abre el camino para la digitalización de la industria europea 

Centrada en su estrategia de crear un Mercado Único Digital, la Comisión desveló ayer sus planes para ayudar a la industrialización 
del sector de la producción europeo, de las PYME, de los investigadores y de las autoridades públicas. 

 
 

La Comisión Europea ha presentado un paquete de nuevas medidas para apoyar y conectar iniciativas nacionales para la digitalización 
de la industria y servicios relacionados en todos los sectores, y fortalecer la inversión a través de partenariados estratégicos y redes de 
contactos. La Comisión también propone medidas concretas para acelerar el desarrollo de estándares comunes en áreas prioritarias, 
como las redes de comunicación 5G o la ciberseguridad, y modernizar los servicios públicos. Como parte de los planes que se acaban 
de presentar, la Comisión pondrá en marcha una “nube” a nivel europeo que tendrá por objetivo número uno proporcionar a los 1,7 
millones de investigadores y 70 millones de profesionales de la ciencia y la tecnología un medio en el que almacenar, gestionar, 
analizar y reutilizar un gran número de datos relacionados con la investigación. 

Andrus Ansip, vicepresidente del Mercado Único Digital, afirmó que “la revolución industrial de nuestros tiempos es digital. (…) Al igual 
que las empresas pretenden conseguir un Mercado Único, los servicios públicos digitales también deben adaptarse a las necesidades 
actuales. La UE es la escala más indicada para esta nueva economía digital”. 

Günter H. Oettinger, comisario para la Economía y la Sociedad Digital, dijo que “Europa tiene una base industrial muy competitiva y es 
líder global en sectores muy importantes. Pero Europa sólo será capaz de mantener su liderazgo si la digitalización de su industria es 
exitosa y se alcanza rápidamente. Nuestras propuestas pretenden asegurar que eso ocurra. Se requiere un esfuerzo conjunto para 
atraer las inversiones que necesitamos para el crecimiento de la economía digital”. 

Elzbieta Bienkowska, comisaria de Mercado Interno, Industria, Emprendimiento y PYME, incidió en la necesidad de que la economía 
digital se uniera a la real, creando liderazgo en tecnologías digitales en áreas como la manufactura avanzada, la energía inteligente, la 
conducción automática o la salud digital. 

La industria europea en su totalidad debe sacar provecho de las oportunidades digitales para llegar a ser competitiva a nivel global. Los 
sectores tradicionales (como la construcción, el agroalimentario, los textiles o el acero) y las PYME están quedándose atrás en su 
transformación digital. Estudios recientes estiman que la digitalización de productos y servicios puede generar más de 110.000 
millones de euros de ingresos para la industria anualmente en Europa durante los próximos cinco años. 

Un gran número de Estados Miembros están implementando ya estrategias para apoyar la digitalización de la industria, pero es 
necesario un acercamiento general a nivel europeo para evitar la fragmentación de los mercados. 



COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Aprobadas nuevas medidas para abordar en origen las causas de la migración irregular 

La Comisión Europea ha anunciado la aprobación de 20 nuevas medidas para ayudar a la región del Sahel y la cuenca del lago Chad 
en el marco del “Fondo Fiduciario de emergencia para la estabilidad y las causas fundamentales de la migración irregular y las 
personas desplazadas en África”. 

 
 

Estas medidas, con un presupuesto de más de 280 millones de euros, se corresponden directamente con los compromisos adquiridos 
en el marco del Plan de Acción adoptado en la Cumbre de La Valetta en noviembre de 2015. El objetivo de las medidas es mejorar la 
gestión de los flujos migratorios, crear oportunidades económicas sostenibles para los jóvenes y abordar los factores de inestabilidad y 
vulnerabilidad. Del total presupuestado, 100 millones de euros se destinan a la región del lago Chad, en particular, para apoyar a los 
afectados por el grupo terrorista Boko Haram. 

Las medidas están dirigidas específicamente a las zonas de origen y tránsito de los migrantes y a las principales zonas de inestabilidad. 
Son parte de una respuesta integral de la Unión Europea y son el resultado de un diálogo político reforzado con sus socios sobre la 
cuestión de la migración. 

Ocho países de la región se beneficiarán de esta ayuda a través de un enfoque integrado que refleja la complejidad de la migración y la 
diversidad de los desafíos en la región. A grandes rasgos, las medidas adoptadas son las siguientes:  

 Tres medidas (63 millones de euros) se orientarán a las regiones de origen de los migrantes en Senegal y Mauritania con el fin de 
crear oportunidades económicas para los jóvenes, prevenir la migración irregular y promover el retorno voluntario.  

 Dos medidas (37 millones de euros) se centrarán en las áreas de tránsito en Níger con el fin de aumentar las oportunidades de 
empleo y las actividades generadoras de ingresos para los migrantes y las poblaciones locales.  

 Una medida (6 millones de euros) será dirigida a la creación de un equipo conjunto de investigación en Níger para combatir las 
redes que participan en el tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas.  

 Una medida regional (5 millones de euros) se basará en la capacidad de los países de la Comunidad Económica de los Estados del 
África Occidental (CEDEAO) en la lucha contra el crimen organizado, el tráfico y el terrorismo mediante la creación o el 
fortalecimiento de la capacidad para recoger, reunir, gestionar y compartir datos de la policía. 

 Una medida (3 millones de euros) ayudará a proteger a los niños migrantes de la explotación y la trata de seres humanos en 
Mauritania. 

 Una medida (6 millones de euros) se destinará a fortalecer el compromiso de la diáspora maliense en Europa con el desarrollo de 
la economía de Mali y, en particular, con las zonas de origen de los migrantes. 

 Una de las medidas (10 millones de euros) será la base de la aplicación del Acuerdo de Paz para el Norte de Mali. 

 Ocho medidas (118 millones de euros) se centrarán en la región del lago Chad y las zonas afectadas por la crisis vinculada a Boko 
Haram con el fin de aumentar la resiliencia de los grupos vulnerables , en particular las mujeres y los desplazados , y fortalecer la 
prevención y la gestión de conflictos . 

 Dos medidas (30 millones de euros) estarán dirigidas a apoyar a los grupos más vulnerables y contribuir a la integración 
socioeconómica de las mujeres en el norte de Burkina Faso. 

Actualmente se están formulando otras medidas encaminadas más específicamente a aspectos como la lucha contra el tráfico de 
migrantes y la trata de personas o el apoyo a las fuerzas de seguridad internas, a la gestión de las fronteras y al gobierno de los flujos 
migratorios. Dichas medidas se presentarán en las próximas semanas. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 

Comunicado de prensa tras la quinta visita de supervisión del programa para España 

Un equipo de la Comisión Europea, en colaboración con el personal del Banco Central Europeo (BCE), ha llevado a cabo la quinta 
visita de supervisión al programa para España, entre los días 11-13 de abril, centrándose principalmente en los problemas del sector 
financiero. 

 
 
 

En 2015, el PIB se expandió un 3,2%, por encima de la media de la zona euro. El crecimiento fue impulsado por la demanda interna, 
apoyada por una ligera creación de empleo, la mejora del acceso al crédito y el aumento de la confianza, junto con la disminución de 
los precios del petróleo y una política fiscal expansiva. 

Aunque el desempleo disminuyó en 2015, España sigue teniendo uno de los mayores índices de parados de la UE. Una parte creciente 
de la población lleva sin trabajo más de dos años, haciendo que el riesgo de la tasa de parados de alta duración se arraigue. Por otra 
parte, mientras que la creación de empleo con contratos indefinidos se ha reanudado, la dualidad del mercado laboral entre contratos 
permanentes y temporales sigue siendo alta. 

Tanto la deuda pública como la privada siguen siendo elevadas y el alto nivel de los pasivos externos netos del país se expone a riesgos 
derivados de los cambios del mercado, siendo una carga para la economía. 

El progreso necesario en la consolidación fiscal ha llegado a su fin, con la parte del ajuste estructural aplicado en los últimos años. En 
2015, el PIB de la mayoría de las regiones, así como el de la seguridad social disminuyeron aunque lejos de cumplir sus objetivos 
fiscales nacionales y las ganancias inesperadas derivadas de un crecimiento dinámico y un entorno de bajos tipos de interés no se han 
utilizado para acelerar la reducción del déficit. 

La estabilización del sector financiero continúa, favorecido por los bajos costes de financiación. Los bancos tienen un amplio acceso a la 
liquidez y la solvencia, y la calidad de sus activos se han reforzado aún más. El mantenimiento de la rentabilidad a medio plazo sigue 
siendo el principal desafío para el sector bancario.  

Como conclusión, en general las reformas estructurales, la recapitalización de los bancos y las condiciones financieras de apoyo han 
llevado a una estabilización del sector financiero, a una recuperación económica y a la bajada de la prima de riesgo. No obstante, 
siguen existiendo problemas importantes que las ponen en riesgo como garantizar la reducción duradera del déficit de las 
administraciones públicas o realizar importantes reformas para reequilibrar la economía.  
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