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SEPTIEMBRE DEL 2010 
POSICIÓN POLÍTICA DE LA CRPM 

DICTAMEN DE LA CRPM 
(Aprobado por la Asamblea General de la CRPM, 30 de septiembre-1 de octubre del 2010. Aberdeen, Reino Unido) 

LAS REGIONES, SOCIAS RESPONSABLES DE UNA POLÍTICA 

REGIONAL EFICAZ A PARTIR DEL 2013 
 

El debate ideológico que tiene lugar actualmente en el seno de la Comisión Europea y de los Estados 
miembros, que tienden a considerar determinadas políticas sectoriales como las más eficaces para hacer 
frente a los desafíos con los que se topa la Unión, relega la política de cohesión al rango de variable de ajuste. 
Si bien tal inclinación política resulta explicable en conjuntos en los que las diferencias de desarrollo entre las 
Regiones son mínimas —como los Estados Unidos, donde la relación es de 1 a 2,5—, resultaría perjudicial en 
Europa, ya que las diferencias regionales son mucho más notables (1 a 8) y conduciría a una concentración 
geográfica que impediría a la mayoría de Regiones desarrollar su competitividad.  
A unos meses del inicio de las negociaciones basadas en las propuestas de regulación de la Comisión 
Europea, las Regiones periféricas marítimas no dan crédito a que se mantenga este enfoque de una forma 
seria. Defienden una gestión diferente basada en los 5 puntos siguientes: 

1. El contexto económico europeo y mundial justifica el mantenimiento de una política de cohesión para 
todas las Regiones europeas. 

Según los datos de Eurostat, el 55% de las Regiones europeas contaban en el 2006 con un PIB inferior a la 
media comunitaria. Esta cifra manifiesta el déficit de competitividad de las Regiones europeas en el ámbito 
de la Unión. Este déficit es igualmente válido para el contexto mundial: según los datos de la OCDE, la 
media del PIB de las Regiones europeas es sensiblemente inferior a la de sus competidores directos, sobre 
todo americanos, lo que relativiza la noción de «Región rica» avanzada por los defensores de los enfoques 
redistributivos. Además, la crisis, que afecta con fuerza y de un modo desigual a las Regiones europeas,  
amenaza con agravar este hecho.  

La CRPM estima pues que el mantenimiento de un apoyo estructural europeo en el conjunto de su territorio 
es fundamental para permitir que cada Región absorba este impacto desarrollando un nuevo modelo 
estratégico basado en una verdadera sociedad del conocimiento, respetuosa con el medio ambiente y con 
pocas emisiones de carbono, así como en la transformación de los sistemas de empleo y de formación 
necesarios. Hace un llamamiento a los dirigentes europeos para que tengan en cuenta esta realidad durante 
el debate financiero acerca de la política de cohesión. 

2. La política de cohesión debe ser coherente con la Estrategia Europa 2020, pero ha de mantener su 
propio objetivo. 

La Estrategia Europa 2020 es un imperativo que comparten todos los agentes europeos, y la CRPM ya ha 
confirmado su apoyo a los objetivos estratégicos de la misma. Para su consecución es necesario que el 
conjunto de políticas europeas, entre ellas la política de cohesión, se inscriba de forma coherente en esta 
visión de conjunto.  
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Sin embargo, las Regiones periféricas marítimas consideran que la política de cohesión no puede limitarse a 
ser convertida en el instrumento financiero de esta estrategia de crecimiento. Por un lado, a efectos 
institucionales y políticos, el Tratado de Lisboa convierte, de hecho, la reducción de las desigualdades entre 
Regiones europeas en cuanto al desarrollo en el objetivo primero de esta política. Por tanto, ninguna acción 
de la política de cohesión en aras del crecimiento europeo puede  contravenir al imperativo de cohesión 
económica, social y territorial. Por otro lado, a efectos económicos, el aumento de las desigualdades 
interregionales obedecería a la consecución de los objetivos mismos de la Estrategia. 

Además, la dimensión regional inherente a la política de cohesión convierte la gobernanza en un elemento 
tan determinante de su eficacia como la propia dimensión presupuestaria. Esta complementariedad debe ser 
aceptada y valorada de un modo más manifiesto de lo que permite pensar hoy en día la Estrategia Europa 
2020 si se quieren optimizar los resultados y beneficios. 

3. La dimensión regional debe ser un tema central en la política de cohesión. 

El fundamento jurídico de la política de cohesión es una política destinada a la asignación de recursos y 
prohíbe toda renacionalización que la transformaría en un simple instrumento de redistribución 
presupuestaria entre Estados, sin condiciones ni garantía de resultados.  

Debido a la realidad económica de las Regiones europeas, así como a las limitaciones que pesan sobre el 
conjunto de presupuestos públicos, las Regiones periféricas marítimas respaldan, a partir del 2014, una 
arquitectura fundada sobre un statu quo complementado de modo que tenga en cuenta dichas limitaciones. 
En concreto: 

- Una ayuda financiera sustancial y prioritaria para las Regiones cuyo PIB sea inferior al 75% de la 
media de la UE27; 

- Una ayuda específica para las Regiones intermediarias que están en phasing out del objetivo de 
convergencia; 

- Una ayuda para todas las Regiones cuyo PIB sea superior al 75% de la media comunitaria. Entre 
ellas, las Regiones cuyo PIB sea inferior a la media comunitaria —que reflejan una dificultad 
estructural de adaptación— habrán de ser objeto de una ayuda específica cuya solidez financiera, 
insuficiente en el contexto actual, se revalorice de tal modo que respalde de forma más eficaz la 
consolidación de sus ventajas competitivas; 

- Un mayor apoyo para la cooperación territorial, que debe ser considerada un factor clave del 
desarrollo regional basándose principalmente en los recursos de los Programas Operativos 
multirregionales transfronterizos, en la elaboración de estrategias macrorregionales vinculadas al 
mainstream y en el refuerzo de una herramienta de cooperación interregional para las acciones de 
cooperación de menor intensidad. 

Un esquema semejante deberá aplicarse en el marco de una programación regional única que integre las 
especificidades infrarregionales (urbanas, rurales, etc.), naturales y físicas (islas, pequeños Estados insulares, 
zonas con baja densidad de población del gran norte o territorios de montaña, Ceuta y Melilla, las RUP), 
tomándolas correctamente en cuenta en virtud del principio de cohesión territorial que no deberá ser una 
alternativa a la dimensión regional de la política de cohesión, sino una dimensión complementaria basada en 
la solidaridad y el beneficio equitativo de las libertades fundamentales previstas por el Tratado para todas 
las Regiones y todos los ciudadanos. 

4. El refuerzo de la condicionalidad es necesario para una mayora transparencia y eficacia… 

Una subsidiariedad objeto de un contrato real es fuente de creación de valor añadido comunitario. Por ello 
estamos dispuestos a aceptar una condicionalidad reforzada de la política regional en el marco de una 
gobernanza adecuada.  

Las Regiones periféricas marítimas se oponen firmemente a toda condicionalidad macroeconómica como la 
propuesta por la Comisión con el fin de reforzar la gobernanza económica de la Unión, ya que la medida 
haría desaparecer la dimensión regional y programática intrínseca a la política de cohesión. Además, sería 
contraproducente, ya que privaría a los Estados y las Regiones afectados de una parte de los medios 
destinados a restablecer una situación macroeconómica satisfactoria. 
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En cambio, consideran que sería deseable y beneficioso reforzar la condicionalidad vinculada a la naturaleza 
misma de la política de cohesión, a saber:  

- Mantener un nivel de concentración financiera equivalente al nivel actual, de forma que se conserve 
un margen de flexibilidad en el conjunto de las Regiones que pueda tener en cuenta determinadas 
realidades socioeconómicas;  

- Completar la concentración financiera mediante una concentración temática inversamente 
proporcional al volumen del presupuesto regional. En otras palabras, cuanto menor sea el 
presupuesto regional, mayor ha de ser la concentración de las intervenciones de la Región sobre un 
número determinado de prioridades (3 prioridades como máximo para las Regiones cuyo PIB sea 
superior al 75% de la media EU 27, 2 para las Regiones cuyo PIB sea superior a la media 
comunitaria). Una alternativa consistiría en dejar libre acceso a las 5 prioridades que establece la 
Estrategia EU 2020, pero concentrando una parte del presupuesto en una de ellas. Este foco temático 
será responsabilidad de las Regiones y deberá basarse en un diagnóstico objetivo de las 
características regionales; 

- Conceder una prima (en términos de tasa de cofinanciación, por ejemplo) a las Regiones que acepten 
concentrar más del mínimo impuesto por el reglamento. 

- Requerir la indicación, por parte de las Regiones de la repartición territorial (nivel NUTS3), de las 
intervenciones financiadas por Fondos Estructurales en el marco de una programación regional 
integrada. 

- Aumentar la responsabilidad regional en términos de resultados por una parte (responsabilidad 
política ante la Comisión) y de gestión financiera y auditoría en colaboración con las autoridades 
nacionales por otra parte (responsabilidad financiera antes las instancias de control) en el marco de 
un sistema simplificado y único de control y auditoría destinado a reducir la burocracia. 

Además, debe garantizarse la aplicación efectiva del principio de adicionalidad existente para favorecer 
el efecto palanca de la ayuda estructural y el carácter innovador de las acciones cofinanciadas. Esto se 
pondrá de manifiesto a través de los Programas Operativos regionales, cuya aprobación corresponderá a 
la Comisión Europea. 

2. … pero debe acompañarse de una gobernanza planificada basada en la integración y la 
contractualización. 

Para resultar eficaz, esta condicionalidad debe aplicarse a una programación regionalizada integrada. En 
este marco, el FEDER y el FSE deben actuar sinérgicamente, ya que será el estrecho vínculo entre la acción 
estructural y aquella a favor del empleo el que pondrá de manifiesto el valor añadido comunitario del FSE. 
Lo mismo ocurre con las medidas de diversificación económica y social del FEADER: son semejantes a la 
acción del FEDER y deben incluirse en el marco de la política de cohesión. 

Además, para ser ampliamente aceptada por los responsables nacionales y regionales, esta condicionalidad 
debe reforzarse con un redefinición de la misión de la Comisión Europea sobre el control estratégico de la 
política de cohesión en el marco de la Estrategia Europa 2020, dejando a las autoridades nacionales y 
regionales la responsabilidad de la ejecución y la gestión financiera. Con este fin apelamos a una puesta en 
marcha verdaderamente contractualizada de la política de cohesión —bipartita o tripartita en función de la 
realidad institucional de los Estados miembros— a partir del 2014. 


