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La región de Bratislava reconstruye carreteras, realiza 
mejoras en escuelas y moderniza centros culturales 
con una única operación de préstamo

Grosslingova 18 es una de las instituciones de enseñanza más 
antiguas en Eslovaquia. El edificio principal, una construcción 
Art Nouveau de hace más de 100 años, se estaba cayendo a pe-
dazos, tenía la parte exterior en ruinas, los suelos en pésimas 
condiciones y las paredes interiores deterioradas. Pero después 
de varios años de amplias reformas la escuela se mantiene aho-
ra en pie como espléndido ejemplo del empeño del gobierno 
regional de Bratislava en lograr que este rincón del sudoeste de 
Eslovaquia sea más habitable y productivo. «La región ha sufri-
do durante años de falta de mantenimiento», comenta Sebas-
tian Hyzyk, economista del BEI. «Si la región quiere continuar 
atrayendo nuevas inversiones y población necesita poder ofre-
cer un buen nivel de servicios.»

Con una población de unos 620 000 habitantes, la región de Bra-
lislava elaboró su plan de remodelación a partir de la estrategia 
Europa 2020, una iniciativa de la Comisión Europea para un pe-
ríodo de 10 años destinada a impulsar el desarrollo social y eco-
nómico en toda Europa. La región realiza importantes contribu-
ciones al sector de la investigación y a la enseñanza superior en 
Eslovaquia. Se trata de un centro universitario importante para 
Eslovaquia, que da al mercado laboral un alto nivel educativo.

El BEI firmó con Bratislava un préstamo marco de 21 millones de 
EUR para contribuir al desarrollo regional. Un único préstamo 
marco financia decenas e incluso cientos de proyectos en una 
región y en diferentes sectores. El gobierno regional de Bratisla-
va completó ese préstamo del BEI con una inversión equivalen-
te y proporcionó personal capacitado para ejecutar el plan de 
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inversión. La región de Bratislava y el BEI están preparando un 
segundo préstamo marco de 25 millones de EUR que se prevé 
firmar próximamente.

La financiación del BEI se utilizó para reparar y modernizar edifi-
cios históricos, sustituyendo los tejados, mejorando las tuberías 
de agua, renovando los componentes eléctricos y añadiendo 
sistemas nuevos de calefacción y ventilación. La financiación 
también ayudó a reparar las carreteras y puentes en toda la 
región, restablecer programas culturales y reconstruir un Con-
servatorio de 1880 en el centro histórico de la ciudad, a cuyas 
clases acuden alumnos de toda la región. 

El BEI, que abrió una oficina en Bratislava en 2016, concedió el 
año pasado a Eslovaquia préstamos por valor de 874 millones 
de EUR. Los proyectos de infraestructura representaron el 63% 
de los préstamos, con el 28% de los préstamos destinado a pe-
queñas y medianas empresas y el 9% a proyectos dedicados al 
medio ambiente. Durante los últimos cinco años, el BEI conce-
dió 3 400 millones de EUR de préstamos al país.

Queda todavía mucho trabajo por hacer en la región y los pla-
nes de inversión a largo plazo lo reflejan muy bien. Numerosas 
escuelas, instituciones de servicios sociales, edificios culturales 
y carreteras secundarias tienen reparaciones pendientes. Pero 
los dirigentes de la región están haciendo hoy muchos más es-
fuerzos para solucionar antiguos problemas. «Los servicios públi-
cos necesitan ponerse al día, pero la región dispone de adecuada 
capacidad para la gestión 
de programas, un alto nivel 
educativo y ha sido un gran 
polo de atracción de inver-
siones», declara Hyzyk. 
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La isla necesitaba financiación para 
la reconstrucción después  
de las catastróficas inundaciones,  
así como para resistir mejor  
futuras catástrofes.

Era la semana de carnaval, con los tradi-
cionales disfraces y fiestas en las calles, 
cuando se desencadenó la tormenta del 
Atlántico. «Caía una lluvia torrencial que 
parecía que no iba a parar nunca», recuer-
da Ricardo Reis, ahora director de plani-
ficación y obras públicas en el gobierno 
regional. «En un momento, el barro y el 
agua inundaron las calles.»

Madeira es una isla volcánica montañosa 
situada a 900 km al sudoeste de la cos-
ta portuguesa. En febrero de 2010, una 
de las inundaciones más devastadoras de su historia causó la 
muerte a 49 personas. Dejó 250 heridos y a 650 personas sin 
hogar. Los daños en las infraestructuras fueron enormes y la isla 
tuvo que hacer frente también a las repercusiones que tuvo en 
el turismo, una de las principales fuentes de ingresos.

Madeira recurrió al BEI para financiar las reparaciones y la re-
construcción de las infraestructuras públicas. Al tratarse de una 
emergencia tras una catástrofe natural, el Banco pudo financiar 
el coste total del proyecto con un préstamo de 62 millones de 
EUR. «Esta tragedia podría haber supuesto la destrucción com-
pleta de la economía de la isla», comenta Fernando Camaño, 
el ingeniero del BEI que dirigió la operación. «Con las autorida-
des de Madeira, lo conver-
timos en una ocasión para 
reconstruir la isla, haciendo 
que sea más sólida y resis-
tente a los daños causados 
por inundaciones.»

La reconstrucción se rea-
lizó con varias inversiones 
de pequeña y mediana di-
mensión, cubiertas todas ellas por un préstamo marco. «Tras 
producirse una catástrofe natural, se han de abordar varios as-
pectos al mismo tiempo», declara Camaño. «Ocuparse solo de 
un aspecto en ese momento, puede significar dejar abierta la 

posibilidad de que ocurra otra catástrofe. El préstamo marco es 
un instrumento ideal y especialmente eficaz en las situaciones 
que se dan tras las catástrofes.» El Banco considera los présta-
mos marco el instrumento financiero más flexible para las ciu-
dades y regiones que intentan financiar varios proyectos en 
diferentes sectores en un plazo de tres a cinco años.

Es la misma herramienta que permitió también al BEI trabajar en 
la reconstrucción posterior a catástrofes naturales en la Europa 
continental, con proyectos recientes en la región de Murcia, en 
España, y en las regiones italianas de Toscana y Emilia Romaña.

En Madeira, las obras se iniciaron a principios de 2011 y se fi-
nalizaron en abril de 2016 para los proyectos cubiertos por el 
préstamo marco, que incluyen:

  reconstrucción del sistema de suministro de agua

  reparación de carreteras

  construcción de presas de lodos sólidas para la gestión de 
sedimentos

  remodelación y reconstrucción de canales de drenaje

  un sistema de alarma avanzado

«El BEI puso la financiación a disposición con buenas condicio-
nes para nosotros», afirma Ricardo Reis.
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El cambio climático y el crecimiento demográfico suponen un 
reto para la Guayana Francesa, Guadalupe, Reunión, Martinica 
y Mayotte, regiones de ultramar francesas que forman parte 
de la UE. La crisis financiera frenó su capacidad para hacer 
frente a estas cuestiones, al estar la economía estancada y una 
de cada cuatro personas sin empleo. Para financiar proyectos 
que estimulan la economía, mejoran los servicios sociales 
y preparan para las repercusiones negativas del cambio cli-
mático, el BEI establece una asociación con la institución fran-
cesa de fomento Agence française de développement (AFD). 
Cuando la AFD financia un proyecto en estas «regiones ultra-
periféricas», su inversión está respaldada por una garantía del 
BEI de 150 millones de EUR. 

Dado el alto perfil de riesgo de los beneficiarios finales, la garan-
tía del BEI, la mitad del total del préstamo, como máximo, tiene 
la cobertura del Plan de Inversiones para Europa, que combina 
una garantía del presupuesto de la UE y recursos del BEI. Así, la 
AFD puede invertir en proyectos suplementarios destinados a 
viviendas sociales, regeneración urbana, salud, energías reno-
vables, tecnologías de la información y la comunicación, trans-
porte sostenible y otros proyectos que combaten la exclusión 
social y para los que, de otro modo, la agencia encuentra res-
tricciones de financiación. Para el BEI, la amplia experiencia de 
la AFD en identificar y apoyar proyectos de interés (y a menudo 
de pequeña dimensión) en estos territorios es uno de los princi-
pales factores del éxito de esta asociación.

Asociación para el desarrollo regional en 
los territorios franceses de ultramar que 
forman parte de la UE
Riesgo compartido / Plan de Inversiones para Europa



Los préstamos concedidos a miles de proyectos en toda 
Grecia subrayan la calidad de la cooperación entre las 
autoridades nacionales y las instituciones de la UE

En el Ministerio de Economía griego, Stella Alexopoulou ayuda 
a elegir los proyectos beneficiarios de subvenciones y présta-
mos de la UE. Como, por ejemplo, facilitar ordenadores portá-
tiles a los alumnos de institutos de las trece regiones griegas. 
«Todavía es poco frecuente en Grecia que cada alumno dispon-
ga de ordenador portátil», afirma. Durante su visita a uno de 
los institutos afortunados que participan en el programa de 
convergencia digital, el instituto de Kozani, en el norte del país, 
constató que «los estudiantes y los profesores estaban encanta-
dos de trabajar juntos en las nuevas aplicaciones».

El préstamo marco multisectorial de 2 000 millones de EUR para 
este y otros proyectos se firmó en 2010. Es el más importante 
de este tipo concedido por el BEI a Grecia. Unos años después, 
el BEI concedió una financiación de 50 millones de EUR destina-
da a ofrecer más apoyo a pequeños proyectos en todo el país, 
y añadió otros 1 000 millones de EUR en 2015. 

La financiación del BEI es un préstamo para programa estructu-
ral, es decir, un tipo especial de préstamo marco. «Se trata de un 
instrumento flexible y eficaz para apoyar múltiples proyectos 
en diversos sectores, como los cofinanciados por los Fondos 
Estructurales europeos en apoyo de los planes de desarrollo 
territoriales integrados», declara Fernando Camano, ingeniero 
del BEI. «Estas inversiones ya están dando resultados tangibles 
en entornos locales.»

Los préstamos concedidos han permitido dar apoyo a más de 
123 000 pequeños proyectos en Grecia, que incluyen escuelas, 
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museos arqueológicos, hoteles, iniciativas turísticas, formación 
profesional y tecnologías, investigación, programas ambienta-
les y proyectos relativos al agua y al tratamiento de residuos. 
También han dado apoyo a pymes, que constituyen la columna 
vertebral de la economía griega. 

El BEI tiene por objeto invertir más en empleo de jóvenes y en 
innovación. En la región del Peloponeso, la Universidad de 
Patras es conocida por sus instalaciones de investigación in-
novadoras. Mediante el préstamo marco, el BEI financió una 
incubadora (llamada «Ayuda para el clúster tecnológico grie-
go en microelectrónica») que ayuda a difundir las ideas de los 
estudiantes en el mercado. Los laboratorios de la Universidad 
prestan asistencia a empresas existentes y también aconsejan 
a particulares que desean crear una nueva empresa. La incuba-
dora ha sido imitada por la Universidad de Ioannina, en el nor-
doeste de Grecia, donde el BEI apoyó la ampliación del parque 
científico y tecnológico de Epiro.

El mayor proyecto financiado por estos préstamos marco del 
BEI es el corredor ferroviario PATHEP, que moderniza la línea 
ferroviaria Patras-Atenas-Tesalónica-Idomeni/Promachonas, 
un nudo ferroviario situado en Acharne, un centro de mer-
cancías en Thriassio, así como la línea ferroviaria que enlaza 
a este último con la terminal de contenedores de Neo Ikonio 
del Puerto del Pireo. Todas estas inversiones recibieron finan-
ciaciones clave procedentes de los Fondos estructurales de 
la UE. Desde 2007, el BEI ha igualado las aportaciones de los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos con más de 34 
000 millones de préstamos para programas estructurales en el 
conjunto de Europa.
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En las zonas rurales de Irlanda, los fondos para explota-
ciones forestales sostenibles consolidan la gestión de los 
bosques privados fragmentados apoyándose en sus cono-
cimientos especializados y su experiencia para optimizar 
la productividad y proteger la biodiversidad

La pícea de Sitka es uno de los mayores perennifolios del mundo. 
Puede alcanzar cerca de 100 m de altura, con un impresionante 
ritmo de crecimiento de 1,5 m al año, y su tronco puede medir 
hasta 5 m de diámetro. El volumen del tronco de la mayor pícea 
de Sitka conocida actualmente se estima que es de 337 metros 
cúbicos; sin duda sería más que suficiente para fabricar con un 
solo árbol el papel necesario para imprimir todos los ejemplares 
del Ulises vendidos en vida de James Joyce. Por lo que no es ex-
traño el gran aprecio que le tienen los irlandeses. De hecho, de-
masiado aprecio, manifiesta Jane Feehan, encargada de inversio-
nes en la unidad del BEI responsable de la política de financiación 
de proyectos climáticos y medioambientales. «El monocultivo de 
la pícea de Sitka en Irlanda presenta ventajas e inconvenientes: 
estos árboles son excepcionalmente productivos, pero contribu-
yen a crear un paisaje monótono que ofrece un hábitat de esca-
so valor a la flora y fauna locales. Cuando llega el momento de 
cortar los árboles, la tala es perjudicial desde el punto de vista 
ecológico y puede contribuir a la erosión del suelo.»

Irlanda ha logrado con notable éxito aumentar la superficie de 
sus bosques, que ha pasado del 2-3% del conjunto del territorio 
al 11-12% actualmente (la media de la UE es de 42%), gracias, 
en parte, a una subvención de la UE a los agricultores para con-
vertir tierras de cultivo en bosques. «Numerosos habitantes de 
las zonas rurales consideraron que era la ocasión para planificar 
la jubilación, pasando a desarrollar una actividad que requiere 
menos gestión activa y directa», declara Feehan. 

Muchos plantaron la pícea de Sitka. A pesar de su solidez, su ma-
dera es relativamente ligera, lo que la hace adecuada para la fa-
bricación de guitarras, violines y mástiles de veleros. El resultado: 
19 500 propietarios privados, muchos de ellos ahora agricultores 
mayores con pequeños bosques. Sin embargo, el éxito de las 
obras de forestación privada plantea el reto de la gestión de par-
celas de bosque fragmentadas cuando los propietarios pueden 
no disponer de los conocimientos técnicos, los equipos o las ca-
rreteras de acceso necesarios que caracterizan las mejores prác-
ticas en plantaciones sostenibles y viables comercialmente. Es 
vital, para la economía rural irlandesa, superar estos obstáculos. 
Los bosques contribuyen al desarrollo económico rural al sentar 
las bases para una industria verdaderamente local y la cadena de 
valor asociada. Por otra parte, toda una gama de productos fores-
tales no derivados de la madera y servicios ecosistémicos, desde 
actividades recreativas al almacenamiento del carbón, ofrecen 
beneficios financieros importantes y a menudo en el ámbito local. 
Las inversiones financieras bien concebidas producen beneficios 
medioambientales: mitigación del cambio climático y adaptación 
a sus efectos, una mejor gestión del suelo y de los recursos de 
agua, y protección de la biodiversidad. Por todas estas razones, el 
Plan de Inversiones para Europa amplía su cobertura a las explo-
taciones forestales en las regiones rurales de Europa. 

En el marco del Plan de Inversiones para Europa, el BEI ha inver-
tido recientemente unos 30 millones de EUR de capital junto 
con Dasos Capital Oy, un gestor de inversiones experimentado 
especializado en el sector forestal, con el fin de consolidar una 
cartera de alrededor de 12 000 hectáreas de bosque producti-
vo en Irlanda y de garantizar su gestión sostenible. «Con Dasos, 
invertimos en el sector privado y ayudamos a explotar plena-
mente el potencial de las plantaciones forestales privadas», 
afirma Feehan.
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Galicia
500 mill. de EUR

Murcia
185 mill. de EUR

Asturias
300 mill. de EUR Cantabria

42 mill. de EUR

Castilla y León
180 mill. de EUR

Aragón
350 mill. de EUR

Madrid
200 mill. de EUR

Navarra
300 mill. de EUR

País Vasco
60 mill. de EUR

Basilicata
356 mill. de EUR

Apulia
150 mill. de EUR

Calabria
42 mill. de EUR

Lacio
36 mill. de EUR

Toscana
199 mill. de EUR

Sajonia
1 360 mill. de EUR

Bratislava
21 mill. de EUR

Emilia-Romaña
1 132 mill. de EUR

Lombardía
123 mill. de EUR

Trento
204 mill. de EUR

Brandemburgo
1 929 mill. de EUR

Pomerania Occidental
65 mill. de EUR

Swietokrzyskie
54 mill. de EUR

Warmia-Mazuria
36 mill. de EUR

Mazovia
180 mill. de EUR

Pequeña Polonia
38 mill. de EUR

Moravia-Silesia
81 mill. de EUR

Olomuc
106 mill. de EUR

Zlin
82 mill. de EUR

Presov
25 mill. de EUR

Pardubice
87 mill. de EUR

Vysočina
28 mill. de EUR

Bohemia 
Meridional

45 mill. de EUR

Moravia 
Meridional

87 mill. de EUR

Hesse 
228 mill. de EUR

Valonia
500 mill. de EUR

Baja Sajonia
150 mill. de EUR

Las Marcas
300 mill. de EUR

Extremadura
125 mill. de EUR

Madeira
63 mill. de EUR

Cataluña
755 mill. de EUR

Andalucía
550 mill. de EUR

Kosice
30 mill. de EUR

Campania
250 mill. de EUR

FRANCIA
150 mill. de EUR

ALEMANIA
51 mill. de EUR

CROACIA
507 mill. de EUR

BULGARIA
1 200 mill. de EUR

REPÚBLICA 
CHECA

1 387 mill. de EUR

HUNGRÍA
4 936 mill. de EUR

POLONIA
5 378 mill. de EUR

RUMANÍA
1 960 mill. de EUR

ESLOVAQUIA
2 620 mill. de EUR

ESLOVENIA
1 104 mill. de EUR

MALTA
72 mill. de EUR

LETONIA
425 mill. de EUR

LITUANIA
1 432 mill. de EUR

GRECIA
3 050 mill. de EUR

CHIPRE
300 mill. de EUR

ITALIA
208 mill. de EURPORTUGAL

1 300 mill. de EUR

Al BEI y al CDR les gustaría conocer su opinión. Para ponerse en contacto con los departamentos del BEI encargados del  
desarrollo regional: www.eib.org/regional-development. Para ponerse en contacto con el CDR, envíe un mensaje a coter@cor.europa.eu.
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DESARROLLO REGIONAL FLEXIBLE PARA QUE  SEA EL CENTRO DE EUROPA 
Los europeos quieren modelar de forma activa su propio futuro como socios igualitarios. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Comité de las Regiones (CDR) se proponen presentar 
una oferta complementaria que inspire y equipe a las regiones para ayudar a que todos los ciudadanos europeos avancen juntos. El BEI y el CDR reconocen que las inversiones orientadas 
a la cohesión constituyen un catalizador para el crecimiento sostenible. Son esenciales para la visión colectiva de la vida social y la confianza mutua sobre las que construiremos el futuro 
de Europa. Desde 1958, el BEI ha prestado apoyo a proyectos en las regiones menos desarrolladas y, entre 2007 y 2016, solo las financiaciones del Banco en apoyo de los objetivos de 
cohesión se elevaron a 200 000 millones de EUR dentro de la UE. Nuestra misión sigue siendo lograr una cohesión económica, social y territorial en el conjunto de Europa. Una parte 
importante de este proceso es conceder préstamos flexibles a las regiones, conseguir que la financiación se haga a nivel local, ahí donde las necesidades de los ciudadanos se captan 
mejor. Esta descentralización abre una vía hacia una Europa en la que todo ciudadano, resida donde resida, se sienta el centro de nuestro continente.

* Firmas de enero de 2007 a febrero de 2017. Se incluyen las firmas de los préstamos marco y los préstamos para programas estructurales con regiones (y un número limitado de provincias) y Estados miembros,  
o entidades que son propiedad de regiones o Estados miembros. En el caso de Estados miembros, solamente se incluyen los préstamos marco multisectoriales y los préstamos para programas estructurales. Para las 

monedas nacionales, el tipo de cambio es el vigente en la fecha de la firma.

REGIONES MÁS DESARROLLADAS 

REGIONES MENOS DESARROLLADAS

REGIONES DE TRANSICIÓN

Asesoramiento:  
En tres años, Rumanía  

y Bulgaria han logrado triplicar  
el índice de proyectos de infraestructura 

públicos realizados. Veamos de qué forma

Incluso cuando obtenían subvenciones de la UE, los beneficiarios 
locales a menudo no poseían la experiencia necesaria para llevar a cabo 
los proyectos. Pero esto cambió de forma radical cuando el BEI hizo que 

interviniesen sobre el terreno sus expertos en asistencia técnica. Estos ayudan 
a las regiones y municipios a navegar a través de la burocracia y las prácticas 

comerciales locales, superando los obstáculos y acelerando los procedimientos 
para que los proyectos avancen. Con ocho expertos en sus oficinas de Sofía 
y Bucarest, el equipo del BEI se reúne cada semana con contrapartes en las 
administraciones rumana y búlgara, lo que permite acelerar los proyectos  

y absorber Fondos estructurales de la UE. El resultado: «Un aumento 
considerable», según Catalin Gheran, que dirige el programa operativo rumano 

relativo a las infraestructuras de gran envergadura, «hemos pasado de un 
índice de ejecución de alrededor de un 30% en 2013 a un índice de casi un 

90% en 2016. Las ventajas que estos proyectos aportan a los rumanos 
suponen un gran impulso para nosotros. El apoyo del BEI es flexible, 

lo que explica también su gran eficacia». Esta asistencia técnica se 
beneficia de las lecciones aprendidas durante una década en 

materia de preparación de proyectos en Bulgaria y Rumanía por 
el programa de Asistencia conjunta en apoyo de proyectos 

en las regiones europeas (JASPERS), y representa una 
ampliación, y una evolución, de la labor realizada 

en este ámbito.

Actividad de préstamo  
y combinación de recursos

Un préstamo marco del BEI apoya un programa 
de inversión regional de 3 a 5 años de duración 

y comprende numerosos proyectos en diferentes 
sectores, a menudo con importes a partir de 100 00 EUR. 

El BEI y la región acuerdan los criterios de los proyectos por 
adelantado, y después los aprueban cada año. Un préstamo 
para programa estructural puede prefinanciar la obligación 

nacional de cofinanciación de los Fondos EIE de una región o de 
un Estado miembro. Funciona de forma similar a un préstamo 

marco. Estos dos productos aportan a la región, durante el ciclo 
del programa de inversión, una flexibilidad que le permite 

incluir nuevos proyectos para hacer frente a las necesidades 
que vayan surgiendo. El BEI también ofrece servicios de 

asistencia técnica y de asesoramiento para preparar 
un programa de inversión de una región, incluidos 

grandes proyectos de los Fondos EIE en el marco 
de JASPER y los instrumentos financieros de 

los Fondos EIE que pueden combinarse 
con un préstamo del BEI. 

Total de las firmas de préstamos  
marco y préstamos para programas 
estructurales con regiones y Estados 

miembros* para el período

2007-2017: 
 
 

mill. de EUR

Reconstruir mejor después del seísmo 
de 2011 

Apoyo a las empresas 
innovadoras, compe-

titividad regional e 
inclusión social

Considerar las ventajas comparativas 
en cuanto a dimensión y situación 
geográfica señaladas en la estrategia de 
especialización inteligente de Malta 

Financiar la innovación de las 
pymes y la protección contra las 
inundaciones, los corrimientos de 
tierras y la erosión de las costas

Apoyo para los objetivos de preadhesión, las 
infraestructuras colectivas en las regiones costeras e 
insulares, la competitividad y la cohesión

Resiliencia ante los seísmos e inundaciones, mejora  
de las pequeñas infraestructuras y las viviendas sociales, 

y conservación del patrimonio cultural

Apoyo al sector privado para reconstruir  
mejor después del seísmo de 2012 

Cumplir los objetivos de adhesión a la UE en 
materia de transporte y medio ambiente, y 

apoyar el marco de referencia estratégico 
nacional

Recuperación tras la crisis financiera

Aumento de la productividad económica mediante 
inversiones en I+D+i y en TIC, mercados laborales  
más justos y proyectos clave en los sectores del agua  
y el transporte

Crecimiento económico sostenible y equilibrado, y 
mejora de los servicios públicos básicos

Movilización de más financiación pública nacional y privada para crear 
crecimiento y empleo, y reducir las disparidades territoriales 

Crecimiento, empleo y desarrollo rural

Mejora de la red de transporte, conservación del 
patrimonio cultural y creación de una sistema 
sanitario coherente

Revitalización de un patrimonio cultural rico

Apoyo a la 
recuperación tras la 
crisis financiera

Tratar de alcanzar los objetivos del programa nacional  
de reforma y de la iniciativa Europa 2020

Mejora de la calidad de vida mediante la seguridad vial y la renova-
ción de centros hospitalarios, de ayuda social, culturales y educativos 

Fomentar la competitividad y la revitalización para 
garantizar la sostenibilidad de la población

Rehabilitación de 
18 000 viviendas 
sociales

Comunidades demográficamente sostenibles me-
diante la renovación de los transportes, las viviendas 

sociales y el apoyo empresarial

Apoyar los esfuerzos para 
transformar la región menos 

desarrollada de España

Mejora de la accesibilidad física

Un cambio significativo en el desarrollo como objetivo para aumentar la 
eficacia, la eficiencia y la calidad de los sectores público y privado



La cohesión es la herramienta de inversión más poderosa de que 
dispone la UE y un pilar esencial de su modelo económico. Se basa en 
la solidaridad y la subsidiariedad, que son los valores fundacionales 
de la UE, y tiene un presupuesto de 454 000 millones de EUR, junto con 
184 000 millones de EUR de fondos nacionales. El objetivo: reducir las 
disparidades y apoyar un crecimiento sostenible en todas las regiones 
europeas, lo que da a la política de cohesión un enfoque único e inclusivo, 
basado en la asociación con autoridades nacionales, regionales y locales. 

Entre 2007 y 2013, esta política permitió a casi 1 millón de personas 
encontrar empleo, a 6 millones acceder a agua potable y a 7 millones 
conectarse a sistemas de tratamiento de aguas residuales nuevos 
o modernizados. Con inversiones que van desde el metro de Sofía, la capital 
de Bulgaria, hasta proyectos de renovación y de integración urbanas en 
el municipio belga de Molenbeek, ninguna otra política de la UE beneficia 
tanto a todas las regiones como la de cohesión. Pero esta política no se 
queda ahí. Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) 
desempeñan un papel fundamental en la creación de nuevos puestos de 
trabajo y en la protección de estos mediante inversiones estratégicas en la 
economía real, especialmente ahí donde los mercados fallan. 

Los Fondos EIE se basan en gran medida en subvenciones. No obstante, 
cuando las condiciones de mercado son favorables, el impacto de la 
política de cohesión se multiplica gracias a la integración inteligente 
de herramientas financieras y de subvenciones. Para garantizar que 
la política de cohesión beneficia a los ciudadanos europeos, el Comité 
de las Regiones (CDR), la asamblea de los representantes locales 
y regionales de la UE, ha presentado propuestas concretas para el 
período posterior a 2020, que incluyen una evaluación completa del 
impacto territorial de las propuestas futuras en el marco de la política 
de cohesión. Una política de cohesión de la UE fuerte, reformada, 
localizada y flexible, que cuente con la misma parte del presupuesto 
global de la UE, puede ayudar a que se acelere la recuperación de las 
economías europeas y sea más inclusiva, permitiendo a la Unión hacer 
frente a los desafíos sociales urgentes.
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