
Fondo de Cohesión 2014-2020: propuesta de Reglamento 

Resumen para el ciudadano  
 

¿DE QUÉ SE TRATA? 

• En la UE existen grandes diferencias en términos de desarrollo (PIB per cápita), 
productividad y empleo. Una de las tareas de la UE consiste en reducir estas disparidades. 

• El Fondo de Cohesión desempeña un papel fundamental a este respecto, en concreto, 
ayudando a los países miembros menos desarrollados a integrarse en el mercado único de 
la UE, financiando infraestructuras de transporte clave y fomentando el cumplimiento de la 
normativa ambiental.  

• La política de cohesión sigue siendo un elemento esencial del próximo marco financiero de la 
UE para 2014-2020 propuesto por la Comisión. La UE pondrá a su disposición importantes 
recursos económicos. 

• La propuesta de Reglamento del Fondo de Cohesión para 2014-2020 establece el ámbito de 
aplicación del Fondo.  

¿A QUIÉN BENEFICIARÍA Y CÓMO? 

• Los países de la UE cuya renta nacional bruta sea inferior al 90% de la media de la UE 
pueden optar a las ayudas del Fondo de Cohesión. La mayoría de ellos son países que 
ingresaron en la UE en 2004 y 2007. 

• Los países que en 2007-2013 reunían las condiciones para optar a las ayudas, pero que ya 
no las reúnen debido a que su nivel de ingresos ha aumentado, podrán disponer de ayudas 
transitorias.  

• Las ayudas del Fondo de Cohesión se destinan principalmente a grandes proyectos de 
infraestructura que forman parte de los programas nacionales de desarrollo para el 
transporte y el medio ambiente.  

¿POR QUÉ MEDIDAS EUROPEAS? 

• Las disparidades entre los países miembros de la UE solo pueden abordarse tomando 
medidas a escala de la UE. Además, reducir estas disparidades es uno de los cometidos 
encomendados a la UE por sus Tratados. 

¿QUÉ CAMBIARÍA EXACTAMENTE? 

• El ámbito de aplicación del Fondo de Cohesión será, en líneas generales, muy parecido al 
del actual periodo. El Fondo apoyará:  

o las inversiones que permitan cumplir la normativa ambiental 

o los proyectos energéticos que sean claramente beneficiosos para el medio ambiente, 
por ejemplo, al promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables  

o las inversiones en redes transeuropeas de transporte, así como en sistemas de 
transporte urbano bajos con bajas emisiones de carbono.  

• Por primera vez, parte del Fondo de Cohesión se destinará al mecanismo “Conectar Europa” 
con el fin de crear un sistema de transporte europeo competitivo y sostenible.  



¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGOR LA PROPUESTA? 

• La propuesta de la Comisión se debatirá ahora con los gobiernos de la UE y el Parlamento 
Europeo. Debería entrar en vigor en 2013. 
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