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Contexto 

La política de cohesión es la principal política de inversión de la Unión Europea. Beneficia a todas las regiones 
y ciudades de la Unión y favorece el crecimiento económico, la creación de empleo, la competitividad 
empresarial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. 

Desde el principio han existido grandes disparidades territoriales y demográficas en la Comunidad Europea 
(hoy Unión Europea) que podían constituir obstáculos a la integración y el desarrollo en Europa. El Tratado de 
Roma (1957) estableció mecanismos de solidaridad a través de dos fondos: el Fondo Social Europeo (FSE) y el 
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA, sección «Orientación»). En 1975 se introdujo 
una dimensión regional con la creación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En 1994 se creó, 
además, el Fondo de Cohesión. 

Con el Acta Única Europea de 1986, la cohesión económica y social pasó a ser una competencia de la 
Comunidad Europea. En 2008, el Tratado de Lisboa introdujo una tercera dimensión de la cohesión 
de la Unión: la cohesión territorial. Estos tres aspectos de la cohesión reciben el apoyo de la política de 
cohesión y de los Fondos Estructurales. 

Objetivos 

Fortalecer su cohesión económica, social y territorial es uno de los objetivos principales de la Unión. Dedica 
una parte significativa de sus actividades y de su presupuesto a reducir las disparidades entre las regiones, con 
especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que 
padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes. 

La Unión apoya la consecución de estos objetivos mediante la utilización de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (el FSE, el FEDER, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)) y, desde 2021, el Fondo de Transición Justa (FTJ). 

En 2014, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural sustituyó a la sección «Orientación» del Fondo 
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola. En el marco de la política de cohesión de la Unión, el Feader 
apoya el desarrollo rural y la mejora de la infraestructura agrícola. 

El Fondo Social Europeo (desde 2021, llamado Fondo Social Europeo Plus (FSE+)) es el principal instrumento 
de la Unión por lo que respecta al apoyo de medidas encaminadas a prevenir y combatir el desempleo, 
desarrollar los recursos humanos y fomentar la integración social en el mercado de trabajo. Financia iniciativas 
que promueven un nivel elevado de empleo, la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, el 
desarrollo sostenible y la cohesión económica y social. 

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional contribuye a corregir los múltiples desequilibrios regionales de la UE. 
Apoya a las regiones cuyo desarrollo va más lento, además de la conversión de las regiones industriales en 
declive. 
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El Fondo de Cohesión ofrece una contribución económica a los proyectos relacionados con el medio ambiente 
y con las redes transeuropeas en el ámbito de la infraestructura de transportes. Solo pueden acceder a este 
fondo aquellos Estados miembros cuya renta nacional bruta por habitante sea inferior al 90 % de la media 
de la Unión. 

El Fondo de Transición Justa es una herramienta clave para apoyar los territorios más afectados por la 
transición a la neutralidad climática y evitar el aumento de las disparidades regionales. Para alcanzar su 
objetivo, el FTJ apoya inversiones en ámbitos como la conectividad digital, las tecnologías energéticas limpias, 
la reducción de emisiones, la rehabilitación de zonas industriales, el reciclaje profesional de los trabajadores 
y la asistencia técnica. 

A fin de garantizar un uso eficiente de los Fondos Estructurales, deben respetarse los principios siguientes: 

• la organización de los fondos por objetivos y por regiones;  
• la colaboración entre la Comisión, los Estados miembros y las autoridades regionales para la 

planificación, la ejecución y el seguimiento de su utilización;  
• la programación de las intervenciones;  
• la adicionalidad de la contribución nacional y de la Unión.  

La distribución de los recursos económicos de la Unión dedicados a la política de cohesión se centra en 
dos objetivos básicos: 

• la inversión en crecimiento y empleo, que está orientada a fortalecer el mercado laboral y las 
economías regionales;  

• la cooperación territorial europea, que respalda la cohesión de la Unión a través de la cooperación a 
escala transfronteriza, transnacional e interregional.  

Desde 1988, la política de cohesión de la Unión ha registrado un enorme aumento de su presupuesto y se ha 
convertido, junto con la política agrícola común, en una de las políticas de la Unión más significativas en 
términos cuantitativos. Para el período de programación 2014-2020, la Unión destinó más de 
350 000 millones EUR a su política de cohesión, a saber, un 32,5 % del presupuesto total de la Unión. Estos 
fondos se dedicaron a actividades tan distintas como la construcción de carreteras, la protección del medio 
ambiente, la inversión en empresas innovadoras, la creación de empleo y la formación profesional. Casi 
200 000 millones EUR se asignaron al FEDER (incluidos 10 200 millones EUR para la cooperación territorial 
europea y 1 500 millones EUR como dotación especial para las regiones ultraperiféricas y escasamente 
pobladas). Se destinaron más de 83 000 millones EUR al FSE y 63 000 millones EUR al Fondo de Cohesión. 

Política de cohesión de la Unión Europea en el período 2021-2027 

En mayo de 2018, la Comisión Europea propuso nuevos reglamentos para la política de cohesión a partir 
de 2020. Uno de los principales objetivos de esta reforma es simplificar los procedimientos y aumentar la 
eficacia de las inversiones de la Unión. Los once objetivos temáticos utilizados en la política de cohesión 2014-
2020 se han sustituido por cinco objetivos políticos para el FEDER, el FSE +, el Fondo de Cohesión y el FEMP:  

• una Europa más inteligente: transformación económica innovadora e inteligente;  
• una Europa más verde y baja en carbono;  
• una Europa más conectada: movilidad y conectividad regional en el ámbito de las TIC;  
• una Europa más social: aplicación del pilar europeo de derechos sociales;  
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• una Europa más próxima a sus ciudadanos: desarrollo sostenible e integrado de las zonas urbanas, 
rurales y costeras mediante iniciativas locales.  

En el período 2021-2027, el presupuesto de la UE se financiará mediante el marco financiero plurianual (MFP) 
«clásico» y un extraordinario esfuerzo de recuperación, el instrumento «Next Generation EU». La política de 
cohesión también será financiada en parte por el MFP y, en el caso de algunos programas, por el «Next 
Generation EU». 

Los recursos destinados al objetivo «Inversión en crecimiento y empleo» ascenderán a un total de 322 300 
millones EUR (a precios de 2018) y se asignarán como sigue:  

1. 202 300 millones EUR para las regiones menos desarrolladas;  
2. 47 800 millones EUR para las regiones en transición;  
3. 27 200 millones EUR para las regiones más desarrolladas;  
4. 42 600 millones EUR para los Estados miembros que reciben ayudas del Fondo de Cohesión (de los que 

10 000 millones EUR se destinarán al Mecanismo «Conectar Europa»);  
5. 1 928 millones EUR en concepto de financiación adicional para las regiones ultraperiféricas;  
6. 500 millones EUR para inversiones interregionales en innovación.  

Los recursos procedentes del FEDER correspondientes al objetivo «Cooperación territorial europea» (Interreg) 
ascenderán a un total de 8 050 millones EUR y se asignarán como sigue:  

1. 5 812 millones EUR para la cooperación transfronteriza marítima y terrestre;  
2. 1 466 millones EUR para la cooperación transnacional;  
3. 490 millones EUR para la cooperación interregional;  
4. 281 millones EUR para la cooperación con las regiones ultraperiféricas.  

El nuevo Fondo de Transición Justa, que apoya a los territorios más afectados por la transición hacia la 
neutralidad climática y tiene por objeto prevenir el aumento de las disparidades regionales, dispondrá de un 
presupuesto de 17 500 millones EUR. 7 500 millones EUR procederán del MFP, y 10 000 millones EUR 
adicionales procederán del «Next Generation EU». 

En diciembre de 2020, se adoptó otro nuevo instrumento, REACT-UE. Servirá de complemento para los 
programas de cohesión 2014-2020 y se sumará a las asignaciones para la cohesión para el período 2021-2027. 
REACT-UE apoyará a los sectores más importantes para lograr una recuperación sólida tras la crisis de la 
COVID-19. La asignación para REACT-UE (hasta 2023) asciende a 47 500 millones EUR. 

Papel del Parlamento Europeo 

El Parlamento desempeña un papel muy activo a la hora de apoyar el fortalecimiento de la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión. La legislación relativa a la política de cohesión y a los Fondos 
Estructurales se elabora en el marco del procedimiento legislativo ordinario, en el que el Parlamento está en 
pie de igualdad con el Consejo. 

El Parlamento ha participado de manera activa en las negociaciones para la reforma de la política de cohesión 
para el período 2021-2027. Esta reforma define las prioridades y los instrumentos de las futuras acciones 
de la Unión encaminadas a reforzar la cohesión económica, social y territorial. El Parlamento ha apoyado 
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firmemente las propuestas a favor de una política de cohesión eficiente y de largo alcance, que necesitará 
también recursos financieros suficientes. 

Los Fondos de la CEST 

Los Fondos que financian la CEST, y se detallan a continuación son: 

 

- El FEDER 
- El Fondo de Cohesión 
- El Fondo de Solidaridad (Países candidatos) 
- El Fondo de Transición Justa 
- La Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) 
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EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es uno de los principales
instrumentos financieros de la política de cohesión europea. Su objetivo es contribuir
a reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las regiones europeas
y mejorar el nivel de vida en las regiones menos favorecidas. Se presta especial
atención a las regiones que sufren desventajas naturales o demográficas graves
y permanentes, como las regiones más septentrionales, que tienen una escasa
densidad de población, y las regiones insulares, transfronterizas y montañosas.

BASE JURÍDICA

Artículos 174 a 178 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

OBJETIVOS

El artículo 176 del TFUE dispone que el FEDER está destinado a contribuir a la
corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de la Unión. Puede lograr
su objetivo a través del apoyo:
— al desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas;

— a la transformación de las regiones industriales en declive.

El FEDER tiene dos objetivos principales, a saber:
— la inversión en crecimiento y empleo, que está orientada a fortalecer el mercado

laboral y las economías regionales;

— la cooperación territorial europea, orientada a reforzar la cooperación
transfronteriza, transnacional e interregional dentro de la Unión.

Los recursos asignados al primer objetivo se han destinado a tres categorías de
regiones distintas:
— las regiones más desarrolladas, con un PIB per cápita superior al 90 % de la media

de la Unión;

— las regiones en transición, con un PIB per cápita situado entre el 75 % y el 90 %
de la media de la Unión;

— las regiones menos desarrolladas, con un PIB per cápita inferior al 75 % de la
media de la Unión.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
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El FEDER también respalda el desarrollo urbano sostenible. Durante el
período 2014-2020, al menos el 5 % de la dotación del FEDER para cada
Estado miembro debe destinarse a acciones integradas en favor del desarrollo
urbano sostenible que aborde los desafíos económicos, medioambientales, climáticos,
demográficos y sociales que afectan a las zonas urbanas.
Los pormenores de la asignación y la utilización futura de los fondos del FEDER se
fijan en los acuerdos de asociación, que son documentos estratégicos elaborados por
cada Estado miembro con la participación de socios regionales y sociales.

CONCENTRACIÓN TEMÁTICA

Dado que el FEDER contribuye a la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador, debe centrarse en las prioridades especificadas en
la Estrategia. Durante el período 2014-2020, las principales prioridades son:

a. investigación e innovación;

b. tecnologías de la información y de las comunicaciones;

c. pequeñas y medianas empresas (pymes);

d. promoción de una economía hipocarbónica.

El grado de concentración de estas prioridades varía en función de la categoría de
región apoyada. Las regiones más desarrolladas deben destinar como mínimo el 80 %
de sus recursos procedentes del FEDER a al menos dos de estas prioridades y al
menos el 20 % al fomento de una economía hipocarbónica, mientras que las regiones
en transición deben asignar como mínimo el 60 % de sus recursos procedentes del
FEDER a al menos dos de estas prioridades y al menos el 15 % al fomento de una
economía hipocarbónica, y las regiones menos desarrolladas deben destinar como
mínimo el 50 % de sus recursos procedentes del FEDER a al menos dos de estas
prioridades y al menos el 12 % al fomento de una economía hipocarbónica.

PRESUPUESTO Y NORMAS FINANCIERAS

Durante el período de programación 2014-2020, la Unión asignará más de
350 000 millones EUR a la política de cohesión, lo que equivale al 32,5 % del
presupuesto total de la Unión. Unos 199 000 millones EUR están asignados al FEDER.
Este importe incluye 10 200 millones EUR para la cooperación territorial europea
y 1 500 millones EUR de dotaciones especiales para las regiones ultraperiféricas y
escasamente pobladas.
El nivel de cofinanciación requerido para los proyectos financiados por el FEDER
se adapta al desarrollo de las regiones correspondientes. En las regiones menos
desarrolladas (y las regiones ultraperiféricas), el FEDER puede financiar hasta el 85 %
del coste de un proyecto. En las regiones en transición, puede financiar hasta el 60 %
del coste de un proyecto y, en las regiones más desarrolladas, hasta el 50 %.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
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EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL PERÍODO
2021-2027

En 2021, la Unión inició un nuevo período de programación plurianual. Las normas
para el FEDER en el período 2021-2027 se establecen en:
— un Reglamento relativo al FEDER y al Fondo de Cohesión, y

— un Reglamento sobre disposiciones específicas para el objetivo de cooperación
territorial europea (Interreg).

Estos Reglamentos mantienen los dos objetivos actuales del FEDER: «Inversión en
empleo y crecimiento» y «Cooperación territorial europea».
Mantienen, asimismo, la concentración temática en torno a sus dos principales
prioridades: el apoyo a la innovación, la economía digital y las pymes, a través
de una estrategia de especialización inteligente (OP 1), y una economía circular,
con bajas emisiones de carbono y más ecológica (OP 2). La nueva política de
cohesión también introduce una lista de actividades que no reciben apoyo del FEDER.
Incluye el desmantelamiento o la construcción de centrales nucleares, infraestructuras
aeroportuarias (excepto en las regiones ultraperiféricas) y algunas operaciones de
gestión de residuos (como los vertederos).
Durante el período de programación 2021-2027, se asignarán al FEDER alrededor
de 200 360 millones EUR (incluidos 8 000 millones EUR para la cooperación
territorial europea y 1 930 millones EUR de dotaciones especiales para las regiones
ultraperiféricas). Las regiones menos desarrolladas se beneficiarán de porcentajes
de cofinanciación de hasta el 85 % del coste de los proyectos. Los porcentajes de
cofinanciación para las regiones en transición y las regiones más desarrolladas serán
de hasta el 60 % y el 40 %, respectivamente.
Después de 2020, se reforzará el apoyo a las ciudades. Al menos el 8 % de los
recursos del FEDER (a nivel nacional) se destinará al desarrollo urbano sostenible y
a la creación de la Iniciativa Urbana Europea.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo está en condiciones de igualdad respecto al Consejo
de la Unión Europea en lo que concierne a la elaboración de las nuevas disposiciones
relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. El Reglamento del
FEDER y del Fondo de Cohesión para el período 2021-2027 se adoptó con arreglo al
procedimiento legislativo ordinario, en el marco del cual el Parlamento Europeo tiene
plenos derechos para proponer modificaciones. En el transcurso de las negociaciones
sobre la política de cohesión de la Unión para el período 2021-2027, el Parlamento
Europeo logró incrementar el grado de cofinanciación para los proyectos y mejorar la
flexibilidad en la aplicación de las normas. Además, ha reforzado el apoyo prestado
por el FEDER a las ciudades y las políticas urbanas integradas.

Marek Kołodziejski

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
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EL FONDO DE COHESIÓN

El Fondo de Cohesión se creó en 1994 y financia proyectos medioambientales y de
redes transeuropeas en los Estados miembros cuya renta nacional bruta per cápita
es inferior al 90 % de la media de la Unión.

BASE JURÍDICA

Artículo 177 (en concreto, su segundo párrafo) del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUE).

OBJETIVOS

El Fondo de Cohesión se creó con el objetivo de reforzar la cohesión económica, social
y territorial de la Unión con vistas a fomentar el desarrollo sostenible. Para los períodos
de programación 2014-2020 y 2021-2027, el Fondo de Cohesión financia:
— las inversiones en medio ambiente, incluidos los ámbitos relacionados con

el desarrollo sostenible y la energía que presenten beneficios para el medio
ambiente;

— las redes transeuropeas en materia de infraestructuras de transporte (RTE-T);

— la asistencia técnica.

Para proyectos cuya finalidad es lograr los objetivos de protección del medio ambiente
de la Unión, también podrán concederse ayudas con cargo al Fondo de Cohesión en
ámbitos relacionados con el desarrollo sostenible, como la eficiencia energética y las
energías renovables, y, en lo que respecta a los transportes no vinculados a las redes
transeuropeas, el transporte ferroviario, fluvial y marítimo, los sistemas intermodales de
transporte y su interoperabilidad, la gestión del tráfico marítimo, aéreo y por carretera,
el transporte urbano limpio y el transporte público.
En el período 2014-2020, el Fondo de Cohesión brindó un apoyo que ascendió a
11 300 millones EUR para proyectos de infraestructuras de transporte con valor
añadido europeo en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE).

PAÍSES BENEFICIARIOS

El Fondo de Cohesión está reservado a los Estados miembros cuya renta nacional
bruta (RNB) per cápita no supere el 90 % de la RNB media de la Unión. Durante el
período de programación 2014-2020, el Fondo de Cohesión proporcionó financiación a

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013R1316
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quince Estados miembros: Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia,
Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía.

PRESUPUESTO Y NORMAS FINANCIERAS

Para el período de programación 2014-2020, la Unión asignó unos
63 400 millones EUR al Fondo de Cohesión (sin incluir las transferencias al Mecanismo
«Conectar Europa») y el nivel de cofinanciación procedente del Fondo de Cohesión
para proyectos puede alcanzar hasta un 85 % de sus costes.

Asignaciones del Fondo de Cohesión por
Estado miembro para el período 2014-2020

Estado miembro Presupuesto
(en millones EUR)

Bulgaria 2 278,3
Chequia 6 258,9
Estonia 1 073,3
Grecia 3 240,5
Croacia 2 559,5
Chipre 288,9*
Letonia 1 349,4
Lituania 2 048,9
Hungría 6 025,4
Malta 217,7
Polonia 23 207,9
Portugal 2 861,7
Rumanía 6 934,9
Eslovenia 895,3
Eslovaquia 4 168,2
Total 63 390

* Incluido el importe adicional de 19,4 millones EUR asignados a Chipre como resultado
de la revisión de la aptitud de los Estados miembros para optar a la ayuda del Fondo
de Cohesión para 2017-2020.
Fuente: Portal de datos abiertos FEIE de la Comisión Europea, abril de 2017.

EL FONDO DE COHESIÓN EN EL PERÍODO 2020-2027

En 2021, la Unión inició un nuevo período de programación plurianual. Las normas que
rigen el Fondo de Cohesión para el período 2021-2027 se fijan en el nuevo Reglamento
sobre el FEDER y el Fondo de Cohesión. Dicho Fondo seguirá apoyando proyectos
en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo, principalmente para
proyectos de infraestructuras medioambientales y de transporte, incluidas las redes
transeuropeas (RTE-T).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
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El nuevo Reglamento mantiene la concentración temática. El Fondo de Cohesión
apoyará dos objetivos políticos (OP) específicos de la nueva política de cohesión:
una economía circular, con bajas emisiones de carbono y más ecológica (OP 2);
y una Europa más conectada (OP 3). La nueva política de cohesión también
introduce una lista de actividades que no reciben apoyo del Fondo de Cohesión.
Incluye el desmantelamiento o la construcción de centrales nucleares, infraestructuras
aeroportuarias (excepto en las regiones ultraperiféricas) y algunas operaciones de
gestión de residuos (como los vertederos). El Fondo de Cohesión no está autorizado
a apoyar la inversión en vivienda, salvo para la promoción de la eficiencia energética
o del uso de energías renovables.
En el período 2021-2027, la Unión asignará 42 600 millones EUR (a precios de 2018)
al Fondo de Cohesión, dentro de los cuales la contribución al Mecanismo «Conectar
Europa» ascenderá a 10 000 millones EUR. El Fondo de Cohesión posterior a 2020
financiará proyectos en los mismos quince Estados miembros que en el período de
programación 2014-2020. Se mantiene el 85 % del valor de los proyectos como
porcentaje máximo de cofinanciación.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

Los reglamentos por los que se establece la nueva política de cohesión para el período
2021-2027 fueron objeto del procedimiento legislativo ordinario y el Parlamento estuvo
plenamente facultado para proponer enmiendas. Esto permitió al Parlamento aumentar
la flexibilidad de las normas propuestas y adaptarlas mejor a las necesidades de los
Estados miembros.

Marek Kołodziejski
05/2021

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
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EL FONDO DE SOLIDARIDAD

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea permite a esta última prestar ayuda
financiera a un Estado miembro, un país cuya adhesión esté en proceso de
negociación o una región en caso de catástrofe natural grave.

BASE JURÍDICA

Artículo 175, párrafo tercero, y artículo 212, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUE); Reglamento (CE) n.o 2012/2002 del Consejo, de 11 de
noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y
Reglamento (UE) n.o 661/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo
de 2014, que modifica el Reglamento (CE) n.o 2012/2002 del Consejo, por el que se
crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.

OBJETIVOS

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) permite a la Unión, como
organismo, ayudar de forma efectiva a un Estado miembro o a un país cuya adhesión
esté en proceso de negociación en sus esfuerzos por hacer frente a los daños
provocados por una catástrofe natural grave o una emergencia grave de salud pública.
A través del FSUE, que no está comprendido en el presupuesto de la Unión, pueden
movilizarse hasta 500 millones EUR al año (a precios de 2011), más la dotación no
utilizada del año anterior, como complemento del gasto público en operaciones de
emergencia del Estado miembro de que se trate.

PRESUPUESTO Y RESULTADOS

El FSUE fue creado por el Reglamento (CE) n.o 2012/2002 del Consejo para responder
a las devastadoras inundaciones que afectaron a Europa central en el verano de 2002.
Desde entonces, se han facilitado ayudas con cargo a este Fondo por un valor total
de más de 5 000 millones EUR a veinticuatro países europeos diferentes en relación
con ochenta catástrofes naturales, entre otras, inundaciones, incendios forestales,
terremotos, temporales y sequías.
A. Ámbito de aplicación y umbral para acogerse al FSUE
El FSUE permite principalmente prestar asistencia en caso de catástrofe natural grave
o regional o emergencia grave de salud pública con repercusiones importantes en las
condiciones de vida, la salud humana, el medio natural o la economía de una o varias
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regiones de un Estado miembro o de un país candidato a la adhesión. Una catástrofe
natural se considera «grave» si ocasiona daños directos (en el Estado miembro o
país candidato a la adhesión) que se estimen en más de 3 000 millones EUR (a
precios de 2011) o en más del 0,6 % de la renta nacional bruta del Estado beneficiario.
Asimismo, «catástrofe natural regional» se define como toda catástrofe natural en una
región de nivel NUTS 2 (3.1.6) que produzca daños directos superiores al 1,5 % del
producto interior bruto (PIB) de dicha región. En el caso de las regiones ultraperiféricas
en el sentido del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, este
último umbral se sitúa en el 1 % del PIB de la región. Por último, una «emergencia
grave de salud pública» es todo peligro potencialmente mortal u otro peligro grave para
la salud de origen biológico que afecte gravemente a la salud humana y requiera una
acción decidida para contener la propagación, y que dé lugar a medidas de respuesta
de emergencia estimadas en más de 1 500 millones EUR (a precios de 2011), o en
más del 0,3 % de la renta nacional bruta del Estado beneficiario.
1. Medidas
La intervención del FSUE adopta la forma de una subvención que complementa
el gasto público del Estado beneficiario y se destina a financiar medidas de
emergencia y recuperación esenciales que mitiguen los daños que, en principio, no
sean asegurables. Las medidas urgentes que pueden optar a financiación son las
siguientes:
— restablecimiento inmediato del funcionamiento de las infraestructuras e

instalaciones en los sectores de la energía, el agua potable, la eliminación de
las aguas residuales, las telecomunicaciones, los transportes, la sanidad y la
enseñanza;

— puesta a disposición de alojamientos provisionales y financiación de servicios de
auxilio destinados a cubrir las necesidades de la población afectada;

— aseguramiento inmediato de las infraestructuras de prevención y medidas de
protección del patrimonio cultural;

— limpieza de las zonas siniestradas, incluidas las zonas naturales;

— asistencia rápida, incluida asistencia médica, a la población afectada por una
emergencia grave de salud pública y protección de la población frente al riesgo
de verse afectada.

2. Presentación de la solicitud
A más tardar en un plazo de doce semanas a partir de los primeros daños ocasionados
por la catástrofe, el Estado afectado presentará a la Comisión una solicitud de
contribución financiera del FSUE. El Estado debe estimar los daños totales directos
causados por la catástrofe natural y sus repercusiones en la población, la economía
y el medio ambiente afectados, así como el coste de las medidas necesarias; debe
indicar también cualquier otra fuente de financiación e incluir una descripción sucinta
de la aplicación de la legislación de la Unión sobre prevención y gestión de riesgos de
catástrofes relacionada con la naturaleza de la catástrofe natural.
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3. Ejecución
El procedimiento de asignación de una subvención, seguido de un procedimiento
presupuestario (aprobación por el Parlamento y el Consejo), puede durar
varios meses. Una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firma un acuerdo
con el Estado beneficiario y proporciona la subvención.
La reforma de 2014 introdujo la posibilidad de que los Estados miembros solicitasen
el pago de un anticipo, que la Comisión puede decidir concederles siempre y cuando
haya suficientes recursos disponibles. La reforma de 2020 incrementó el importe
máximo del anticipo hasta el 25 % del importe total previsto de la contribución financiera
del FSUE y lo limitó a 100 millones EUR.
El Estado beneficiario es el responsable de la utilización de la subvención y del control
financiero de la manera en la que esta se utiliza, aunque la Comisión puede efectuar
controles in situ de las operaciones financiadas con cargo al FSUE. Las medidas
de emergencia pueden financiarse de manera retroactiva para cubrir las operaciones
llevadas a cabo desde el primer día de la catástrofe.
No se permite la doble financiación de las medidas, e incumbe al Estado beneficiario
la responsabilidad de garantizar que los costes cubiertos por el FSUE no están ya
cubiertos por otros instrumentos de financiación de la Unión (en particular por los
instrumentos de las políticas de cohesión, agrícola o pesquera).
4. Utilización de la subvención
La subvención se utilizará en el plazo de dieciocho meses a partir de la fecha en que se
haya desembolsado. El Estado beneficiario deberá devolver la parte que finalmente no
se haya utilizado. seis meses después de la expiración del plazo de dieciocho meses,
el Estado presentará a la Comisión un informe sobre la ejecución. En este documento
se indicarán con detalle los gastos efectuados que podían acogerse al FSUE, así
como cualquier otra fuente de financiación recibida, incluidos los reembolsos de
compañías aseguradoras y las indemnizaciones obtenidas de terceros. También debe
establecer las medidas preventivas adoptadas o propuestas, incluido el uso de Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos a tal efecto, la experiencia adquirida con la
catástrofe o emergencia, el grado de aplicación de la correspondiente legislación
de la Unión en materia de prevención y gestión del riesgo de catástrofes, y cualquier
otra información pertinente sobre las medidas de prevención y mitigación adoptadas.
5. Informe anual
La Comisión presenta un informe anual sobre las actividades del FSUE. El último
informe anual se refiere a 2017 y 2018 y muestra que, en 2017, la Comisión
recibió diez nuevas solicitudes de contribución financiera: de España, Francia, Grecia,
Letonia, Lituania, Polonia y Portugal. Además, Italia revisó y actualizó la solicitud que
había presentado inicialmente en 2016 en relación con una serie de grandes seísmos
que se produjeron ese año. Se consideró que las dos solicitudes recibidas de España
no cumplían las condiciones de admisibilidad, por lo que se rechazaron. En 2018,
Bulgaria, Chipre, Italia y Rumanía presentaron cuatro solicitudes de ayudas con cargo
el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, y solo se rechazó la de Chipre.
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B. La reforma del FSUE de 2020
En respuesta a la crisis de la COVID-19, en 2020 se amplió el ámbito de aplicación
del FSUE para cubrir las emergencias graves de salud pública: el Reglamento
modificativo (UE) 2020/461 del Parlamento Europeo y del Consejo entró en vigor el
30 de marzo de 2020 e introdujo las emergencias graves de salud pública como motivo
para movilizar el FSUE. También se incrementó el límite máximo del anticipo y se
actualizaron los requisitos aplicables al informe de ejecución.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

En su Resolución, de 15 de enero de 2013, sobre el Fondo de Solidaridad de la Unión
Europea: ejecución y aplicación[1], el Parlamento subrayó la importancia del FSUE
como el principal instrumento que permite a la Unión reaccionar ante una catástrofe
grave. Al mismo tiempo, criticó el tiempo inaceptablemente largo que es necesario
para facilitar la ayuda a las regiones o Estados miembros afectados y pidió que este
se redujese mediante la simplificación de los procedimientos correspondientes y la
introducción del pago de anticipos, elementos incorporados a la nueva propuesta
legislativa de julio de 2013. La propuesta de la Comisión retomó también otras de las
sugerencias formuladas por el Parlamento, como la introducción de una definición más
clara y precisa del concepto de catástrofe, así como del ámbito de aplicación del FSUE,
a fin de reducir el escepticismo de muchos Estados miembros que se oponen a una
reforma de este instrumento de la Unión.
A partir de la citada propuesta de la Comisión de julio de 2013, el Parlamento
y el Consejo adoptaron sus posiciones respectivas; estas sirvieron como base
para las negociaciones interinstitucionales celebradas en febrero de 2014, que, tras
tres reuniones, desembocaron en un acuerdo en primera lectura con arreglo al
procedimiento legislativo ordinario. La nueva normativa entró en vigor en junio de 2014.
Durante las negociaciones, el Parlamento exigió firmemente la introducción del
mecanismo de anticipos. Esta nueva disposición, inicialmente eliminada por el
Consejo, formó parte del acuerdo alcanzado (con el límite previsto en la propuesta de
la Comisión, es decir, un límite del 10 % con un tope de 30 millones EUR).
En relación con el umbral mínimo para beneficiarse del FSUE en caso de catástrofe
regional, el acuerdo definitivo mantenía la cifra del 1,5 % del PIB regional, según
preveía la propuesta de la Comisión, aunque el Parlamento consiguió fijar un umbral
más bajo, del 1 % del PIB, para las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.
Entre los logros del Parlamento se encuentran, además, la ampliación a doce semanas
del plazo para la presentación de solicitudes por parte de los Estados miembros
(la Comisión y el Consejo proponían diez semanas), la introducción de un plazo de
seis semanas en el que la Comisión debe responder a los solicitantes, y la ampliación a
dieciocho meses del período durante el cual ha de utilizarse la contribución procedente
del FSUE (la Comisión y el Consejo proponían doce meses).
La asistencia técnica, en principio, está excluida de las ayudas, pero la posición del
Parlamento contemplaba una excepción a esta disposición que se incorporó al acuerdo

[1]DO C 440 de 30.12.2015, p. 13.
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final: los costes de asistencia técnica directamente vinculados a la preparación y la
ejecución de los proyectos pueden optar a financiación.
En su Resolución, de 1 de diciembre de 2016, sobre el Fondo de Solidaridad
de la Unión Europea: evaluación[2], el Parlamento destacó «la importancia de la
revisión de 2014, que logró superar el bloqueo en el Consejo y finalmente respondió
a las reiteradas peticiones del Parlamento para aumentar la capacidad de respuesta
y la eficacia de la ayuda con el fin de garantizar una respuesta rápida y transparente
para ayudar a los ciudadanos afectados por catástrofes naturales».
En su última Resolución, de 18 de mayo de 2021, sobre la revisión del Fondo de
Solidaridad de la Unión Europea[3], el Parlamento pide a la Comisión que, en el contexto
de una futura reforma:
— prosiga su labor de simplificación y aceleración del procedimiento de solicitud

para los Estados miembros, a fin de garantizar una respuesta más rápida a las
catástrofes y emergencias;

— tenga más en cuenta las catástrofes de alcance regional;

— evalúe las repercusiones específicas de las sequías y las aborde en el futuro
Reglamento;

— en la medida de lo posible, se centre en las regiones más expuestas a catástrofes
naturales graves, a catástrofes naturales regionales o a emergencias graves de
salud pública, en particular las regiones ultraperiféricas, las islas, las regiones
montañosas y las regiones con alta actividad sísmica o volcánica o con riesgo de
padecer crisis futuras de salud pública;

— refuerce y simplifique las sinergias entre el FSUE y los fondos de la política
europea de cohesión, así como con el Mecanismo de Protección Civil de la Unión;

— tenga más en cuenta los principios más recientes sobre prevención de riesgos a
la hora de determinar la subvencionabilidad de los proyectos e integre el principio
de «reconstruir mejor» en el Reglamento;

— obligue a los países beneficiarios a informar a sus ciudadanos sobre el apoyo
financiero de la Unión.

El Parlamento considera que, en el futuro, podría ser necesario reevaluar el
presupuesto del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para garantizar que pueda
hacer frente eficazmente a las catástrofes naturales graves y regionales y a las
emergencias graves de salud pública.

Diána Haase
05/2021

[2]DO C 224 de 27.6.2018, p. 140.
[3]Textos Aprobados, P9_TA(2021)0220.
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FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA

El Fondo de Transición Justa es un nuevo instrumento financiero en el ámbito
de la política de cohesión cuyo objetivo es prestar apoyo a los territorios que se
enfrentan a retos socioeconómicos graves derivados del proceso de transición a la
neutralidad climática. El Fondo de Transición Justa facilitará la aplicación del Pacto
Verde Europeo, cuyo objetivo es lograr una Unión climáticamente neutra de aquí a
2050.

BASE JURÍDICA

Artículo 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establece el Fondo de Transición Justa [COM(2020)0022].

CONTEXTO

El Fondo de Transición Justa es uno de los instrumentos clave de la Unión Europea
para apoyar a las regiones en la transición hacia la neutralidad climática de aquí a
2050.
En diciembre de 2019, la Comisión Europea adoptó una Comunicación titulada «El
Pacto Verde Europeo»[1], que establece una hoja de ruta para una nueva política de
crecimiento para la Unión. Como parte del Pacto Verde Europeo y con el objetivo de
lograr la neutralidad climática de la Unión de manera efectiva y justa, la Comisión
Europea propuso la creación de un Mecanismo para una Transición Justa que incluye
un Fondo de Transición Justa. Indicó que el Mecanismo debe centrarse en aquellas
regiones y sectores más afectados por la transición, dada su dependencia de los
combustibles fósiles, incluidos el carbón, la turba y el esquisto bituminoso, y de los
procesos industriales intensivos en gases de efecto invernadero.
El Mecanismo consta de tres pilares:
— el Fondo de Transición Justa;

— un régimen específico en el marco del programa InvestEU;

— un mecanismo de préstamo para el sector público con el Banco Europeo de
Inversiones para movilizar inversiones adicionales en favor de las regiones
afectadas.

[1]Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: El Pacto Verde Europeo [COM(2019)0640)].
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El Fondo de Transición Justa concede principalmente subvenciones. El régimen
de transición específico en el marco de InvestEU atrae inversiones privadas. Las
actividades del Banco Europeo de Inversiones deben movilizar financiación pública.
El apoyo facilitado mediante el Fondo de Transición Justa se centra en la diversificación
económica de los territorios más afectados por la transición climática, así como en
el reciclaje y la inclusión activa de sus trabajadores y demandantes de empleo. Los
criterios de admisibilidad de las inversiones en virtud de los otros dos pilares del
Mecanismo para una Transición Justa son más amplios, a fin de apoyar también
actividades relacionadas con la transición energética.

OBJETIVOS

El Fondo de Transición Justa es una herramienta clave para apoyar a los territorios
más afectados por la transición a la neutralidad climática y evitar el aumento de las
disparidades regionales. Su principal objetivo es aligerar el impacto de la transición
financiando la diversificación y la modernización de la economía local y mitigando
las repercusiones negativas en el empleo. A fin de lograr este objetivo, el Fondo
de Transición Justa apoya inversiones en ámbitos como la conectividad digital, las
tecnologías energéticas limpias, la reducción de emisiones, la regeneración de zonas
industriales, el reciclaje de trabajadores y la asistencia técnica.
El Fondo de Transición Justa se ejecuta mediante reglas de gestión compartida, lo
cual implica una estrecha cooperación con las autoridades nacionales, regionales y
locales. A fin de acceder al apoyo del Fondo de Transición Justa, los Estados miembros
tienen que presentar planes territoriales de transición justa. Estos planes indicarán
las áreas concretas de intervención, basándose en las repercusiones económicas y
sociales derivadas de la transición. En particular, estos planes tienen que tener en
cuenta las pérdidas de puestos de trabajo previstas y la transformación de los procesos
de producción de las instalaciones industriales con la mayor intensidad de gases de
efecto invernadero.

PRESUPUESTO Y NORMAS FINANCIERAS

El Fondo de Transición Justa proporciona apoyo a todos los Estados miembros. Los
criterios de asignación se basan en las emisiones industriales en regiones con mayor
intensidad de dióxido de carbono, el empleo en la industria y en la minería del carbón
y del lignito, la producción de turba y de esquisto bituminoso, y el nivel de desarrollo
económico. Los Estados miembros que todavía no se hayan comprometido a alcanzar
el objetivo de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 solo recibirán el 50 % de
su asignación prevista. El nivel de cofinanciación de la Unión de los proyectos se fija
en función de la categoría de la región en la que se hallen estos proyectos. Para las
regiones menos desarrolladas, se fija en un máximo del 85 %, para las regiones en
transición en un 70 % y para las regiones más desarrolladas en un 50 %.
El Fondo de Transición Justa cuenta con un presupuesto global de 17 500 millones
EUR para el período 2021-2027. Se financiarán 7 500 millones EUR dentro del
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marco financiero plurianual y 10 000 millones EUR adicionales en el marco de
NextGenerationEU.
Los Estados miembros pueden complementar su asignación del Fondo de Transición
Justa con los recursos que perciban en virtud del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y el Fondo Social Europeo Plus.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

Durante las negociaciones sobre la propuesta relativa al Fondo de Transición
Justa, el Parlamento Europeo se mostró especialmente preocupado por el impacto
socioeconómico de la transición hacia una economía climáticamente neutra y propuso
medidas que ayudarán a que el proceso se desarrolle sin que aumenten las
disparidades entre regiones, y sin dejar a nadie rezagado.
El Parlamento Europeo ha propuesto ampliar la gama de actividades que se pueden
financiar mediante el Fondo de Transición Justa, incluidas las de microempresas,
universidades e instituciones públicas de investigación, así como la innovación digital
y las actividades en los ámbitos de la educación y la inclusión social. Esto permitirá
que las regiones, las personas, las empresas y otras partes interesadas aborden de
manera efectiva las consecuencias sociales, económicas, medioambientales y sobre el
empleo de la transición a una economía climáticamente neutra. Además, el Parlamento
Europeo ha propuesto una serie de exclusiones para ciertas actividades económicas,
haciendo hincapié en la importancia del aspecto social del Fondo.
En 2020, el Parlamento Europeo propuso que se asignase un presupuesto
sustancialmente mayor al Fondo de Transición Justa. Esto permitió que las
transferencias del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo
Plus se hicieran de forma voluntaria en vez de obligatoria. El Parlamento Europeo
también recomendó añadir un «mecanismo de recompensa ecológica» que pueda
asignar fondos adicionales a los Estados miembros que logren reducir sus emisiones
de gases más rápido de lo previsto.

Marek Kołodziejski
05/2021
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AYUDA A LA RECUPERACIÓN PARA LA COHESIÓN
Y LOS TERRITORIOS DE EUROPA (REACT-UE)

REACT-UE es un programa destinado a reparar los daños sociales y económicos
causados por la pandemia de COVID-19 y a preparar una recuperación ecológica,
digital y resiliente. REACT-UE pretende movilizar 47 500 millones EUR adicionales
con cargo a los Fondos Estructurales durante los años 2021 y 2022 y aumentar la
flexibilidad en el gasto de la política de cohesión.

BASE JURÍDICA

Artículos 177 y 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
diciembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en lo que
respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de ejecución a fin de prestar
asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia
de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde,
digital y resiliente de la economía (REACT UE)

ANTECEDENTES

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la ralentización de la actividad económica
de toda la Unión ha causado daños considerables, en particular un aumento del
desempleo y una contracción de la economía. El 28 de mayo de 2020, la Comisión
propuso el paquete REACT-UE para mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19
en las regiones más afectadas por la crisis. Complementa dos propuestas anteriores,
la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC) y la Iniciativa de Inversión
en Respuesta al Coronavirus Plus (IIRC+), que modificaron las normas relativas al
gasto de la política de cohesión. El REACT-UE adopta la forma de modificaciones
específicas del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, el Reglamento sobre Disposiciones
Comunes, que es el marco jurídico que rige el período de programación 2014-2020
de la política de cohesión.

PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Inicialmente, la Comisión propuso asignar 54 800 millones EUR (a precios de 2018)
adicionales para el período 2020-2022 en favor del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y del Fondo de Ayuda Europea
para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD).
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De este importe total, en 2020 debían ponerse a disposición 4 800 millones EUR
como complemento de los programas de la política de cohesión existentes,
mientras que los recursos adicionales de 50 000 millones EUR para el período
2021-2022 se proporcionarían con cargo al Instrumento Europeo de Recuperación
(NextGenerationEU).
Para el FEDER y el FSE, se destinarían fondos adicionales en el marco de un nuevo
objetivo temático único denominado «fomento de la reparación de la crisis en el
contexto de la pandemia de COVID-19 y la preparación de una recuperación verde,
digital y resiliente de la economía» en el marco del objetivo de inversión en crecimiento
y empleo.
En el caso del FEDER, estos recursos adicionales se utilizaron principalmente para
apoyar la inversión en productos y servicios para los servicios sanitarios y para prestar
apoyo en forma de capital circulante o de apoyo a la inversión para las pymes, incluidos
los costes operativos y de personal y las medidas en materia de salud y seguridad.
En el caso del FSE, los recursos adicionales se utilizaron principalmente para preservar
el empleo, en particular promoviendo regímenes de reducción del tiempo de trabajo y
apoyando a los trabajadores por cuenta propia, y la creación de empleo, especialmente
para las personas en situación de vulnerabilidad; para apoyar medidas en materia de
empleo juvenil y el desarrollo de capacidades; y para mejorar el acceso a los servicios
sociales de interés general, también para los niños.
Hasta el 4 % de los recursos adicionales totales del FEDER y el FSE podrá asignarse
a la asistencia técnica.
Los fondos debían distribuirse entre los Estados miembros sobre la base de una
decisión de ejecución de la Comisión y con arreglo a determinados criterios de
asignación, que tienen en cuenta la prosperidad relativa de los Estados miembros y
el alcance de los efectos de la crisis actual en sus economías y sociedades. No hay
desglose por regiones, como es habitual en la política de cohesión.
La Comisión propuso un elevado porcentaje de prefinanciación (50 %) para garantizar
que la ayuda llega rápidamente a la economía real. Además, el apoyo adicional puede
financiarse íntegramente con cargo al presupuesto de la Unión, sin necesidad de
cofinanciación nacional, lo que se aparta de las normas habituales en materia de
política de cohesión.

POSICIÓN DEL CONSEJO

En la cumbre del Consejo Europeo de los días 17 a 21 de julio de 2020, los jefes de
Estado o de Gobierno de la Unión aprobaron un presupuesto de 47 500 millones EUR
para REACT-UE para el período 2021-2022, como parte del acuerdo sobre el Plan
de Recuperación para Europa. Sin embargo, esta cifra es un 5 % inferior a la de la
propuesta inicial de la Comisión. De conformidad con las orientaciones del Consejo
Europeo, el 22 de julio de 2020, el Consejo acordó un mandato parcial de negociación
con el Parlamento Europeo. El Consejo destacó la necesidad de invertir más en cultura
y turismo, sectores gravemente afectados por la pandemia. Además, añadió una nueva
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disposición que contempla la adopción de medidas temporales para flexibilizar la
utilización de los fondos en posibles crisis futuras.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

La propuesta REACT-UE tenía por objeto modificar el Reglamento sobre Disposiciones
Comunes. Se adoptó de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, que
sitúa al Parlamento y al Consejo en pie de igualdad. Por lo tanto, el Parlamento
desempeñó un papel fundamental. En el Parlamento, la Comisión de Desarrollo
Regional (REGI) tomó la iniciativa en relación con este expediente y aprobó su
informe el 7 de septiembre de 2020. El informe incluía una serie de enmiendas
importantes a la propuesta de la Comisión. En particular, destacaba la necesidad de
mantener el presupuesto inicial propuesto por la Comisión, a pesar de los recortes
del Consejo Europeo. Asimismo, recomendaba que las inversiones se centraran en
los siguientes aspectos: una infraestructura sanitaria y social y unos sistemas y
servicios sanitarios universales, también en las zonas transfronterizas, las regiones
ultraperiféricas y las zonas afectadas por la transición industrial y la despoblación;
el turismo y la cultura; el empleo juvenil, y los grupos desfavorecidos. Además,
destacaba la necesidad de utilizar también los fondos adicionales para compromisos
presupuestarios en 2023 y 2024, superando el plazo de 2022 fijado por la Comisión.
El informe también recordó que cualquier excepción a las normas normales de
gasto de la política de cohesión solo puede tener carácter temporal y que deben
salvaguardarse los principios de responsabilidad democrática. En su período parcial
de sesiones de septiembre de 2020, el Parlamento confirmó el mandato de entablar
negociaciones interinstitucionales con el Consejo sobre la base del informe de la
comisión. En la última reunión del diálogo tripartito, celebrada el 18 de noviembre
de 2020, se alcanzó un acuerdo político con el Consejo, que tiene en cuenta muchas
de las principales preocupaciones del Parlamento, incluida la importancia de apoyar la
cohesión social y los objetivos climáticos en la recuperación de la crisis y la posibilidad
de apoyar la Iniciativa de Empleo Juvenil. El acuerdo también confirma la Decisión
del Consejo Europeo de julio por la que se fija el presupuesto del paquete REACT-
UE en 47 500 millones EUR para el período 2021-2022, sin fondos de cohesión
adicionales para 2020. El Parlamento confirmó el acuerdo en su sesión plenaria del
15 de diciembre de 2020. Este nuevo Reglamento entró en vigor el 24 de diciembre
de 2020.

Stephan Dietzen
06/2021
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