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Prólogo

En el momento en que se publica este Octavo informe sobre la cohesión, el 
mundo inicia su tercer año de pandemia de COVID-19. Europa se esfuerza 
por lograr una recuperación sólida y equilibrada; de hecho, las firmes me-
didas adoptadas a escala europea han evitado las peores consecuencias 
y nuestra economía está repuntando con mayor rapidez que la esperada. 
No obstante, los datos promedio a nivel de la Unión ocultan a menudo di-
ferencias regionales significativas. La experiencia demuestra que las crisis 
pueden provocar grietas en nuestra casa común. ¿Existe el riesgo de que 
algunas regiones se queden atrás en el proceso de recuperación? 

Las conclusiones preliminares del informe revelan que la pandemia ha pues-
to a prueba nuestros sistemas sanitarios y nuestras estructuras económicas 
y sociales, además de dejar al descubierto las fuertes diferencias regiona-
les que existen en todos ellos. Las restricciones de circulación impuestas a 
los ciudadanos y las mercancías han provocado una profunda recesión en 
algunas regiones. El cierre de las fronteras nacionales ha afectado despro-
porcionadamente a las regiones fronterizas. En síntesis, han surgido nuevas 
disparidades territoriales y sociales.  

Más allá de los efectos de la pandemia, el detallado análisis que se expone 
en este informe pone de relieve diversas tendencias de la cohesión territo-
rial dentro de la Unión; algunas son positivas, otras resultan preocupantes. 
La mayoría de las regiones menos desarrolladas continúan recuperándose, 
pero muchas regiones en transición se están quedando atrás. Las tasas de 
empleo son más elevadas que nunca; sin embargo, las diferencias regiona-
les siguen siendo altas y se observan bolsas de privación persistentes, in-
cluso en las regiones prósperas. Los niveles de educación superior continúan 
aumentando, pero la brecha en la innovación también. La confianza en la 
UE ha ido en aumento, aunque sigue siendo baja en algunas regiones, sobre 
todo en zonas rurales. La calidad de la gobernanza ha mejorado, si bien el 
Estado de Derecho se ha deteriorado en algunos Estados miembros. 

A lo largo de varias décadas, la política de cohesión de la UE ha reducido las 
disparidades territoriales, impulsado el crecimiento económico y mejorado 
la calidad de vida. Ha desempeñado un papel crucial en la promoción de 
la convergencia social al alza que propugna el pilar europeo de derechos 
sociales. Los programas previstos en la política de cohesión para el periodo 
2021-2027 seguirán con este trabajo, que se considera adecuado, en es-
trecha coordinación con el músculo financiero que proporciona el paquete 
NexGenerationEU.

Sin embargo, los retos persisten y las políticas deben adaptarse: el mundo 
está cambiando rápidamente. ¿Cómo puede la política de cohesión apoyar 
la transición ecológica y digital? ¿Cómo puede responder a los desafíos de-
mográficos? ¿Cómo puede evitar crear nuevas disparidades o agravar las 
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existentes? ¿Cómo puede impulsar la innovación en todas las regiones, pro-
mover una cooperación transfronteriza eficaz y fortalecer los vínculos entre 
las ciudades y las zonas rurales? ¿Cómo puede fomentar mejor la inclusión 
social y la participación en el mercado de trabajo de las mujeres, las perso-
nas con discapacidad, la juventud, las personas con una baja cualificación, 
los migrantes y las minorías étnicas, así como de las personas que viven en 
zonas desfavorecidas? 

En un entorno incierto y complejo, debemos preguntarnos lo siguiente:  
¿cuáles son las mejores herramientas y los enfoques óptimos para seguir 
construyendo una Unión más competitiva, socialmente cohesionada, equili-
brada desde el punto de vista territorial y preparada para afrontar el futuro? 
No solo los próximos años, sino con un horizonte de 30 años. ¿Cómo puede 
seguir desempeñando la política de cohesión su papel de potente motor de 
la «máquina de convergencia» que es la UE? Se trata de un debate necesa-
rio y que es preciso respaldar con datos; la gran riqueza del contenido y los 
análisis que se presentan en este informe contribuirán a ello.  

Elisa Ferreira,  
Comisaria de Cohesión  
y Reformas

Nicolas Schmit,  
Comisario de Empleo  
y Derechos Sociales
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Léxico
Política de cohesión:  abarca todos los programas financiados con cargo a los fondos siguientes: el Fondo 

Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de 
Cohesión (FC). También se denomina a veces «política regional».

Fondos Estructurales: el Fondo Social Europeo (FSE+) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Abreviaturas
APED Alto potencial de empleo en la descarbonización
AUF Área urbana funcional
BPED Bajo potencial de empleo en la descarbonización
Cedefop Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional
CINE Clasificación Internacional Normalizada de la Educación
CIUO Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones
COFOG  Clasificación de las funciones de las administraciones públicas
CORINE Inventario Corine de cobertura y usos del suelo
COVNM  Compuestos orgánicos volátiles no metánicos
CTIM Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
CV Coeficiente de variación
CVM Cadena de valor mundial
DAM Desviación absoluta media
DG ECFIN Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea
DG REGIO  Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea
DLP Desarrollo local participativo
DRE Decisión de reparto del esfuerzo
EFP Educación y formación profesionales
EIBIS Encuesta del Banco Europeo de Inversiones sobre la inversión
EIS Cuadro europeo de indicadores de la innovación
EMN Empresas multinacionales
EPA Encuesta de población activa (UE)
EPA Estándar de poder adquisitivo
EQI Índice europeo de calidad de gobierno
ERPE En riesgo de pobreza o exclusión social
EUIPO Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
EU-SILC Estadísticas de la UE sobre la renta y las condiciones de vida
EU-SPI Índice de progreso social regional en la UE
EUSSSM Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la UE
FC Fondo de Cohesión
Feader  Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
FEAGA Fondo Europeo Agrícola de Garantía
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FEIE Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
FemAI Índice de consecución femenino
FemDI Índice de desventaja femenina
FSE+ Fondo Social Europeo (anteriormente se utilizaba la abreviatura FSE)
FTJ Fondo de Transición Justa
GEI Gas de efecto invernadero
GIECC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
I+DTI Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
IA Inteligencia artificial
IAL Índice de autonomía local
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IAR Índice de autoridad regional
ICR Índice de competitividad regional
IED Inversión extranjera directa
IEJ Iniciativa de Empleo Juvenil
IIRC Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus
IMBG Indicador mundial de buen gobierno
INE Instituto nacional de estadística
ITI Inversión territorial integrada
JRC Centro Común de Investigación de la Comisión Europea
LIFE Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima
MCE Mecanismo «Conectar Europa»
MFP Marco financiero plurianual
MRL Mapa de referencia LUISA
MTJ Mecanismo para una Transición Justa
Ninis Personas que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación
NUTS Nomenclatura de unidades territoriales estadísticas
OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
OP Objetivo de política
OPS Objetivos de Desarrollo Sostenible
PAC Política agrícola común
PAEC Plan de Acción para la Economía Circular
PIB Producto interior bruto
PISA (OCDE) Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos
PLED Potencial limitado de empleo en la descarbonización
PNEC Plan nacional integrado de energía y clima
PO Programa operativo
pp  Puntos porcentuales
PRE Planificación de recursos empresariales
PTF Productividad total de los factores
PTTJ Plan territorial de transición justa
RCB Razón coste-beneficio
RCDE Régimen de comercio de derechos de emisión
REACT-UE Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa
REE Red Europea para las Empresas
RGEC Reglamento general de exención por categorías
RIS Cuadro de indicadores de la innovación regional
RMT Regiones mineras en transición
RNB  Renta nacional bruta
RTE-T Red transeuropea de transporte
TED  Diario electrónico de licitaciones
UAL Unidad Administrativa Local
UE Unión Europea
VAB Valor añadido bruto
VEG-GAP Planes de vegetación urbana para mejorar la calidad del aire
WJP World Justice Project
ZNR Zona que se enfrenta a restricciones naturales u otras de carácter específico
En aras de facilitar la lectura, se utiliza en todo momento la denominación actual de los fondos, pese a que 
los nombres de algunos de ellos pueden haber cambiado a lo largo del tiempo. 
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Estados miembros y sus abreviaturas
AT Austria
BE Bélgica
BG Bulgaria
CY Chipre
CZ Chequia
DE Alemania
DK Dinamarca
EE Estonia
EL Grecia
ES España
FI Finlandia
FR Francia
HR Croacia
HU Hungría
IE Irlanda
IT Italia
LT Lituania
LU Luxemburgo
LV Letonia
MT Malta
NL Países Bajos
PL Polonia
PT Portugal
RO Rumanía
SE Suecia
SI Eslovenia
SK Eslovaquia

Agrupaciones geográficas
Agrupaciones de Estados miembros
Por zona geográfica
Estados miembros del este: BG, CZ, EE, HR, LV, LT, HU, PL, RO, SI, SK
Estados miembros del sur: EL, ES, IT, CY, MT, PT
Estados miembros del noroeste: BE, DK, DE, IE, FR, LU, NL, AT, FI, SE
Por nivel de desarrollo
Estados miembros menos desarrollados: BG, EL, HR, LV, LT HU, PL, RO (RNB per cápita inferior al 75 % de la 
media de la EU-27 en el periodo 2015-2017).
Estados miembros con desarrollo moderado: CZ, EE, CY, MT, PT, SI, SK (RNB per cápita entre el 75 % y el 90 % 
de la media de la EU-27 en el periodo 2015-2017).
Estados miembros altamente desarrollados: BE, DK, DE, IE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, FI, SE (RNB per cápita de al 
menos un 90 % de la media de la EU-27 en el periodo 2015-2017).
Los Estados miembros menos desarrollados y con desarrollo moderado son los que cumplen los requisitos 
para recibir apoyo del Fondo de Cohesión en el periodo 2021-2027.

Tipos de regiones NUTS 2
En el período 2021-2027, la política de cohesión utiliza tres categorías de regiones basándose en el PIB per 
cápita correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017 (véase el mapa).
Regiones menos desarrolladas: PIB per cápita (en términos EPA) inferior al 75 % de la media de la EU-27. 
Regiones en transición: PIB per cápita (en términos EPA) entre el 75 % y el 100 % de la media de la EU-27.
Regiones más desarrolladas: PIB per cápita (en términos EPA) superior al 100 % de la media de la EU-27. 
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Tipos de regiones y zonas
Regiones metropolitanas
Esta es una clasificación de las regiones a nivel NUTS 3, establecida como tipología territorial de la UE en el 
Reglamento Tercet. Se elaboró en colaboración con la OCDE y consta de una aproximación NUTS 3 de todas 
las áreas urbanas funcionales de más de 250 000 habitantes. Se identifican dos tipos de regiones metropo-
litanas: las que albergan capitales nacionales y el resto. Las regiones metropolitanas que albergan capitales 
nacionales son aquellas en las que se ubican las capitales de los respectivos países. Se incluye una metodo-
logía detallada en el Manual metodológico de tipologías territoriales de Eurostat (edición de 2018).

Regiones predominantemente urbanas, intermedias o predominantemente rurales
Esta es una clasificación de las regiones a nivel NUTS 3, establecida como tipología territorial de la UE en el 
Reglamento Tercet. Se incluye una metodología detallada en el Manual metodológico de tipologías territoria-
les de Eurostat (edición de 2018).

Zonas fronterizas
Las zonas fronterizas, según se definen a efectos analíticos, son áreas de al menos 25 km de ancho situadas 
a lo largo de fronteras terrestres dentro de la UE, a lo largo de fronteras terrestre con países de la Asociación 
Europea de Libre Comercio (AELC) y, en Irlanda, a lo largo de la frontera con Irlanda del Norte.

Regiones ultraperiféricas
Las regiones ultraperiféricas de la UE son Canarias (España), Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Martinique, 
Mayotte y Saint-Martin (Francia), Açores y Madeira (Portugal). A efectos de la clasificación NUTS, Saint-Martin 
forma parte de la región NUTS 2 de Guadeloupe.

Grado de urbanización
Ciudades: unidades administrativas locales en las que más de la mitad de la población reside en un centro 
urbano.
Pueblos y suburbios: unidades administrativas locales en las que más de la mitad de la población reside en 
aglomeraciones urbanas, pero menos de la mitad vive en un centro urbano. 
Zonas rurales: unidades administrativas locales en las que más de la mitad de la población reside en cua-
drículas rurales.
La clasificación del grado de urbanización se basa en una tipología de cuadrículas de 1 km². A nivel de cua-
drículas se ha definido una tipología más detallada que distingue seis clases:

• Ciudades 
• Pueblos
• Suburbios
• Aldeas
• Zonas rurales dispersas
• Zonas principalmente deshabitadas.

Para más información, visite la página web: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499 

Ciudades, zonas de traslado de población por razones laborales y áreas urbanas funcionales
Ciudades: se aplica la definición anterior.
Zonas de traslado de población por razones laborales: unidades administrativas locales contiguas en las 
que al menos un 15 % de la población ocupada se traslada a la ciudad para trabajar.
Áreas urbanas funcionales: las que engloban la ciudad y su zona de traslado de población por razones 
laborales.
Para más información, visite la página web: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
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Aspectos destacados

1. Introducción
El Octavo informe sobre la cohesión presenta los principales cambios en las 
disparidades territoriales a lo largo del último decenio y la forma en que las 
políticas han afectado a estas disparidades. Destaca el potencial de las tran-
siciones ecológica y digital como nuevos motores del crecimiento de la UE, 
pero sostiene que, sin una actuación política adecuada, pueden surgir nuevas 
disparidades económicas, sociales y territoriales. Por último, inicia una re-
flexión sobre cómo debe evolucionar la política de cohesión para responder a 
estos retos y, en particular, sobre cómo garantizar que los enfoques locales, 
multinivel y dirigidos por asociaciones sigan mejorando la cohesión, al tiempo 
que se aprovechan sinergias y se integran los objetivos de cohesión en otras 
políticas e instrumentos. 

2. La cohesión en la Unión Europea ha mejorado, 
pero siguen existiendo disparidades
El informe sobre la cohesión evalúa la evolución a largo plazo de las dispa-
ridades regionales, pero también aborda brevemente los dramáticos efectos 
a corto plazo de la pandemia de COVID-19. Esta ha tenido un efecto asi-
métrico en las regiones de la UE, lo que refleja las diferencias regionales en 
materia de capacidades sanitarias, restricciones y estructuras económicas.  
La COVID-19 ya ha aumentado la mortalidad en la UE en un 13 % (capítulo 1), 
si bien, hasta el momento, el impacto es mayor en las regiones menos desa-
rrolladas, en las que la mortalidad ha aumentado en un 17 %1. La pandemia 
ha provocado la mayor recesión desde 1945, que ha afectado especialmente 
a los sectores que dependen de la interacción social, como el turismo, y ha 
alterado drásticamente nuestros trabajos, escuelas e interacciones sociales, 
mientras que las restricciones a los viajes han tenido un impacto despropor-
cionado en las zonas fronterizas.

La convergencia se ha visto impulsada por el elevado crecimiento de las 
regiones menos desarrolladas, pero sus ventajas derivadas de los bajos 
costes y el rendimiento de la inversión en infraestructuras pueden redu-
cirse con el tiempo.

Desde 2001, las regiones orientales de la UE menos desarrolladas se han 
aproximado al resto de la UE, lo que ha dado lugar a una reducción sustan-
cial de la brecha en el PIB per cápita (mapa 1). Sus altas tasas de crecimiento 
se han visto impulsadas por la transformación estructural, en particular por el 
desplazamiento del empleo de la agricultura a sectores de mayor valor añadi-
do. Algunas de estas regiones se han apoyado en la inversión en infraestruc-
turas y los bajos costes para fomentar el crecimiento. Sin embargo, el rendi-
miento de la inversión en infraestructuras disminuirá y las ventajas derivadas 
de los bajos costes se reducirán si los salarios reales crecen más rápida-
mente que la productividad, especialmente en los sectores comercializables.  

1 Las regiones menos desarrolladas tienen un nivel de PIB inferior al 75 % de la media de la UE, en las 
regiones en transición se encuentra entre el 75 % y el 100 %, y en las regiones más desarrolladas 
supera el 100 %.
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Mapa 1: Crecimiento del PIB per cápita, 2001-2019
Porcentaje medio de variación sobre el año anterior

EU-27 = 1,21
Fuente: DG REGIO, basado en datos de JRC y Eurostat.
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Para evitar una trampa del desarrollo en el futuro, las regiones menos  
desarrolladas tendrán que impulsar la educación y la formación, aumentar las 
inversiones en investigación e innovación y mejorar la calidad de sus instituciones. 

Varias regiones de renta media y menos desarrolladas, especialmente en el 
sur de la UE, han sufrido un estancamiento o declive económico (mapa 1), lo 
que hace pensar que están en una trampa del desarrollo2 (mapa 2). Muchas se 
vieron afectadas por la crisis económica y financiera de 2008 y desde entonces 
han tenido dificultades para recuperarse. El crecimiento a largo plazo requerirá re-
formas del sector público, una población activa capacitada y una mayor capacidad 
de innovación. 

Las regiones metropolitanas que albergan las capitales nacionales tie-
nen mejores resultados que otras regiones. Entre 2001 y 2019, el PIB real 
per cápita de las regiones metropolitanas creció más rápidamente que en 
otras regiones de la UE (capítulo 2). En el sur y el este de la UE, tanto las re-
giones de las capitales como otras regiones metropolitanas registraron un 
mayor crecimiento del PIB y del empleo per cápita, lo que dio lugar a una cre-
ciente concentración de la actividad económica y el empleo en estas regiones.  
Sin embargo, en el noroeste de la UE, las regiones metropolitanas y otras regiones 
crecieron a velocidades similares, y solo las regiones de las capitales crecieron 
ligeramente más rápido. 

Se han realizado avances significativos en la mejora del empleo y la inclusión 
social3, pero siguen existiendo importantes retos estructurales.

El empleo ha aumentado, pero las disparidades regionales siguen siendo ma-
yores que antes de 2008 (capítulo 5). La crisis económica de 2008 provocó un 
repunte significativo de las disparidades regionales, tanto en las tasas de empleo 
como de desempleo. A escala de Unión, la tasa de empleo se ha recuperado total-
mente de la crisis y alcanzó su valor más alto en 2019, con el 73 % de las perso-
nas de edades comprendidas entre los 20 y los 64 años empleadas. Las disparida-
des regionales han disminuido desde 2008, pero sigue siendo mayores que antes 
de la crisis económica. Las tasas de empleo en las regiones menos desarrolladas 
siguen estando muy por debajo de las de las regiones más desarrolladas (mapa 3). 

La reducción de las disparidades regionales en materia de empleo requiere 
un mayor crecimiento del empleo y una reducción de la brecha de género. 
En las regiones menos desarrolladas, la brecha de género en materia de empleo 
prácticamente duplica la de las regiones más desarrolladas (17 frente a 9 puntos 
porcentuales). En general, las mujeres de las regiones menos desarrolladas tienen 
más probabilidades de encontrarse en una situación de desventaja que los hom-
bres de la misma región y tienen menos probabilidades de tener un elevado nivel 
de logros en comparación con las mujeres de otras regiones. 

El número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social ha disminuido 
en 17 millones entre 2012 y 2019, debido principalmente al descenso del nú-
mero de personas en situación de privación material grave en los Estados miem-
bros del este. Alcanzar el objetivo de la UE para 2030 de reducir en, al menos,  

2 Se considera que una región se encuentra en la trampa del desarrollo si su crecimiento se ha ralentizado 
y es inferior al de la UE y/o al nacional. El mapa 2 muestra las regiones que se vieron mayoritariamente o 
frecuentemente atrapadas entre 2000 y 2019. Las regiones en gris, en su mayoría, no se vieron atrapadas. 
Las regiones en gris, en su mayoría, no se vieron atrapadas. 

3 Véase la dimensión regional del cuadro de indicadores sociales  
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/data-by-region. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/data-by-region
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Mapa 2: Número de años en una trampa de desarrollo en el periodo 2001-2019 según nivel 
de PIB per cápita en el año 2000

PIB per cápita (índice EU-27=100) y años
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Seis regiones que albergan capitales nacionales se han fusionado con las regiones circundantes 
para limitar las distorsiones en los valores del PIB per cápita.
Fuente: DG REGIO, cálculos basados en datos de JRC y Eurostat.

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias



Aspectos destacados

xvii

66-70

70-74

74-78

78-82

>= 82

Porcentaje de la población de 20 a 64 años

0 500 km

< 66

© EuroGeographics Association para las fronteras administrativas

Mapa 3: Tasa de empleo de las personas de 20 a 64 años en 2020

EU-27 = 72,5
El objetivo fijado para la tasa de empleo es alcanzar 
el 78 % de aquí a 2030.
Fuente: Eurostat (lfsd_r_lfe2emprt).
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15 millones el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social re-
quiere mantener la tasa actual de reducción de la pobreza a lo largo del próximo 
decenio. Sin embargo, en 2020, la pandemia aumentó en 5 millones el número de 
personas en riesgo de pobreza y exclusión social. 

Las disparidades en materia de salud se han ido reduciendo. Durante el último 
decenio, la esperanza de vida ha aumentado más rápidamente en las regiones 
menos desarrolladas que en otras regiones. Sin embargo, en muchas regiones 
orientales la esperanza de vida sigue siendo baja en comparación con la media de 
la UE (mapa 4). En 2020, la pandemia redujo la esperanza de vida en prácticamen-
te todos los Estados miembros, pero es probable que esta reducción sea temporal 
(capítulo 1). La pandemia también puso de manifiesto las diferencias regionales en 
la capacidad de atención sanitaria. 

La política de cohesión ha ayudado a reducir las disparidades.

La modelización económica señala que, en 2023, el PIB per cápita aumentará 
un 2,6 % en las regiones menos desarrolladas gracias al apoyo de la política 
de cohesión en 2014-2020. Este modelo también muestra que la diferencia entre 
el PIB per cápita de las regiones que representan los deciles superiores e inferiores 
disminuirá un 3,5 % (capítulo 9). 

Tras la contracción de las inversiones públicas nacionales debido a la crisis econó-
mica y financiera, la política de cohesión se convirtió en una fuente de inversión 
más importante (capítulo 8). En los países de la cohesión, la financiación de la 
cohesión pasó de suponer el equivalente al 34 % de la inversión pública total en 
el período de programación 2007-2013 al 52 % en el período de programación 
2014-2020 (gráfico 1). Sin la política de cohesión, la reducción de la inversión pú-
blica habría sido aún mayor en estos países. 

La política de cohesión respondió rápidamente a la crisis de la COVID-19 me-
diante la movilización de financiación adicional, la posibilidad de subvencionar 
el gasto en respuesta a la crisis y la posibilidad de aumentar los porcentajes 
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Ilustración 1: Asignaciones del FEDER y del Fondo de Cohesión con respecto a la inversión 
pública en los periodos 2007-2013 y 2014-2020 

Fuente: Eurostat [gov_10a_main] y https://cohesiondata.ec.europa.eu
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Mapa 4: Esperanza de vida, 2019
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de cofinanciación. Esto ayudó a los Estados miembros y a las regiones a respon-
der a la crisis. Sin embargo, la política de cohesión debe volver ahora a su misión 
principal, que consiste en reducir las disparidades regionales y promover el desa-
rrollo regional a largo plazo. 

3. Los motores del crecimiento regional 
tienden a impulsar la cohesión
En los últimos años, las inversiones en infraestructuras, capacidades, innovación 
y gobernanza han seguido impulsando la convergencia. Sin embargo, siguen exis-
tiendo diferencias y muchos motores del crecimiento siguen concentrándose en 
las regiones más desarrolladas y en zonas urbanas. Investigaciones recientes 
muestran que la eficacia de estas inversiones depende de una combinación ade-
cuada de inversiones específicas para cada región y de un buen marco institucional 
y macroeconómico. 

En el período de programación 2014-2020, prácticamente la mitad de las inver-
siones de la política de cohesión se destinaron a infraestructuras, debido en gran 
medida a las necesidades de la UE del este. Esto ha contribuido a reducir la brecha 
de rendimiento del transporte por carretera en la UE del este y a cerrarla en la 
UE del sur (capítulo 4). Esta inversión también ha mejorado el rendimiento ferro-
viario en la UE del este y del sur. Sin embargo, sigue siendo necesaria una mayor 
inversión en la UE del este, en particular para apoyar la transición a una economía 
neutra en emisiones de carbono. 

El acceso básico a la banda ancha es prácticamente universal en la Unión, 
pero las conexiones de muy alta velocidad solo están disponibles para dos de cada 
tres residentes en ciudades y para uno de cada seis residentes rurales (capítulo 
4). Las inversiones en infraestructuras de transporte e informática por sí solas no 
conducen automáticamente a mayores tasas de crecimiento. Deben ir acompaña-
das de políticas que creen un entorno favorable para que las empresas crezcan y 
ayuden a los trabajadores a acceder a nuevas oportunidades de empleo en todas 
las regiones. 

Una inversión suficiente en protección del medio ambiente, energía lim-
pia y prestación de servicios asociados es fundamental para garantizar la  
sostenibilidad a largo plazo, la competitividad y la calidad de vida. Se ha reducido 
la contaminación del aire y del agua, pero sigue siendo demasiado elevada 
en muchas regiones menos desarrolladas. La contaminación atmosférica pro-
vocada por partículas finas es elevada en muchas regiones orientales. En la UE, 
se calcula que producen unas cuatrocientas mil muertes prematuras al año. Las 
concentraciones de ozono siguen siendo demasiado elevadas en muchas regiones 
meridionales. El tratamiento de las aguas residuales ha mejorado en toda la UE, 
pero siguen siendo necesarias más inversiones en muchas regiones menos desa-
rrolladas y en transición para proteger y mejorar la calidad del agua (capítulo 3). 

La dotación de capacidades se distribuye de forma desigual y se concentra 
en las regiones más desarrolladas y, especialmente, en las regiones de las ca-
pitales. Las regiones menos desarrolladas van muy por detrás de las regiones en 
transición y más desarrolladas en términos de educación superior, aprendizaje 
permanente y capacidades digitales. A pesar de las mejoras a escala de la Unión, 
las diferencias entre las regiones siguen siendo importantes. Cuando muchos tra-
bajadores carecen de enseñanza secundaria, resulta más difícil cerrar la brecha de 
productividad. El nivel y las capacidades educativas también muestran una gran 
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brecha entre zonas urbanas y rurales. Los residentes en las ciudades tienen más 
probabilidades de tener un título universitario, de participar en formación y de po-
seer buenas capacidades digitales que los residentes rurales.

El espíritu empresarial es fundamental para el crecimiento, pero tiende a con-
centrarse en las ciudades más grandes. Las nuevas empresas son especialmente 
importantes para diversificar las actividades económicas y crear empleo en las re-
giones con bajos niveles de crecimiento. La Recomendación sobre un apoyo activo 
eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID-19 (EASE)4 pone de relieve como el 
perfeccionamiento, el reciclaje y el apoyo para el emprendimiento pueden promo-
ver transiciones profesionales inclusivas teniendo en cuenta el contexto regional. 

La innovación es el factor determinante del crecimiento económico regional a 
largo plazo, pero la brecha regional en materia de innovación en Europa ha 
aumentado. Si bien algunos Estados miembros han avanzado significativamente 
en la recuperación, muchas regiones, incluso en los Estados miembros más desa-
rrollados, van a la zaga (gráfico 2). Esto no se debe solo a la falta de inversión en 
I+D, sino también a deficiencias en los ecosistemas regionales de innovación. Una 
mejor difusión de la innovación a escala nacional y regional puede ayudar a las 
regiones menos desarrolladas y en transición a ponerse al día. Las estrategias de 
especialización inteligente, introducidas en la política de cohesión para el período 
2014-2020, pueden ayudar a abordar esta brecha, pero deberán hacer mayor 
hincapié en el potencial regional.

La brecha en materia de innovación se ve exacerbaba por la escasa innovación y 
los limitados efectos de los vínculos comerciales internacionales y las cadenas 
de valor en el capital humano en muchas regiones menos desarrolladas y en 
transición. A pesar de una inversión extranjera directa (IED) y unas exportaciones 
a menudo importantes, muchas regiones no consiguen aprovechar los beneficios 
para las empresas y trabajadores locales. La escasa adopción de las tecnolo-
gías digitales, las prácticas de gestión y las tecnologías de la industria 4.0 en las  

4 Recomendación de la Comisión sobre un apoyo activo eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID-19 
(EASE), C(2021) 1372, 4.3.2021.
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Ilustración 2: Resultados de las regiones de la UE en materia de innovación, 2021
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empresas y el sector público supone que muchas regiones no están preparadas 
para aprovechar las nuevas oportunidades y son vulnerables ante la posible relo-
calización a medida que evolucionan las cadenas de valor.

La gobernanza en la UE está mejorando en gran medida, pero siguen existien-
do brechas entre los Estados miembros y dentro de ellos (mapa 55) (capítulo 7). 
La mejora de las instituciones puede contribuir a una inversión más eficaz y a unos 
niveles más elevados de innovación y emprendimiento, que son fundamentales 
para el crecimiento económico a largo plazo. Todos los Estados miembros han me-
jorado su entorno empresarial, pero siguen existiendo variaciones significativas. La 
eficacia del sistema judicial también varía entre Estados miembros, y en algunos 
Estados miembros el Estado de Derecho se ha deteriorado con el tiempo. 

El papel y la capacidad de los gobiernos subnacionales en el desarrollo eco-
nómico sigue siendo desigual, aunque llevan a cabo la mayor parte de la in-
versión pública, especialmente en relación con la transición energética y la adap-
tación al cambio climático (capítulo 8). Las políticas locales son especialmente 
importantes en los países con importantes disparidades económicas internas. La 
autonomía local y regional ha crecido lentamente en los países de la cohesión du-
rante las últimas décadas, pero sigue siendo menor que en el resto de la UE. Dado 
que la gestión de los programas de la política de cohesión supone un reto para las 
regiones con poca autonomía y menos experiencia en la ejecución de inversiones 
públicas, la política de cohesión ha contribuido a reforzar la capacidad administra-
tiva y la aplicación de estrategias de desarrollo regional, en particular a través de 
instrumentos territoriales y de la cooperación en el seno de las zonas funcionales. 

4. Nuevas oportunidades de crecimiento, pero 
también riesgos de nuevas disparidades
En los próximos treinta años, el crecimiento de la UE estará impulsado por las 
transiciones ecológica y digital. Estas brindarán nuevas oportunidades, pero re-
querirán importantes cambios estructurales que probablemente generarán nuevas 
disparidades regionales. Si se ignoran, la transición demográfica puede socavar 
tanto la cohesión como el crecimiento. La manera en que se gestionen estas tran-
siciones determinará si todas las regiones y ciudadanos, con independencia de 
donde vivan, pueden beneficiarse de ellas. Sin una visión territorial clara de la 
forma en que se gestionarán estos procesos y una aplicación ambiciosa del pilar 
europeo de derechos sociales, un número cada vez mayor de personas pueden 
sentir que no se escuchan sus voces y que no se tiene en cuenta el impacto en sus 
comunidades, lo que puede alimentar el descontento con la democracia. Con el fin 
de preparar a Europa para hacer frente a estos retos, es fundamental fomentar 
las transiciones profesionales hacia los sectores ecológico y digital y reducir las 
carencias de capacidades relacionadas, como propone la Recomendación EASE.

La transición ecológica y, en particular, los objetivos de una economía neutra 
en emisiones de carbono y circular transformarán nuestras economías. Impulsará 
el empleo en sectores como las energías renovables, el reciclaje, el diseño, la re-
novación y los servicios ecosistémicos, pero puede afectar negativamente a los 
sectores que deben reducir sus emisiones y a las regiones en las que se ubican 
(mapas 6 y 7). El capital natural de las regiones rurales puede impulsar el empleo 
en la gestión de los servicios ecosistémicos y las energías renovables. Así pues, el 

5 El índice está basado en una encuesta regional que mide la calidad de la policía local, la educación y la sani-
dad, así como la corrupción, el nepotismo y la discriminación en la prestación de estos servicios.



Aspectos destacados

xxiii

< -1,2

−1,2-−0,9

−0,9-−0,5

−0,5-0

0-0,3

0,3-0,7

0,7-1,1

> 1,1

© EuroGeographics Association para las fronteras administrativas

0 500 km

Las puntuaciones se expresan en forma de puntuaciones z; por lo tanto, 
la media de la UE es igual a 0. 
Los valores positivos (negativos) reflejan una calidad de gobierno superior 
(inferior) a la media de la UE.
Todos los Estados miembros considerados a nivel NUTS 2.
Fuente: Instituto de Calidad de Gobierno, Universidad de Gotemburgo.
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Mapa 6: Variación de las emisiones totales de CO₂ procedentes 
de combustibles fósiles, 1990-2018
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Mapa 7: Emisiones de CO₂ procedentes de combustibles fósiles per cápita, 2018
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impacto social del objetivo de la UE de ser climáticamente neutra de aquí a 2050 
variará entre regiones y puede ser mayor en las regiones con altas tasas de po-
breza. Para ello será necesario el apoyo de instrumentos políticos como el Fondo 
de Transición Justa. 

La transición digital avanza a distintas velocidades en toda Europa. Su realiza-
ción requerirá ampliar el acceso a internet de muy alta velocidad, impulsar las ca-
pacidades digitales e invertir en equipos informáticos. Esto beneficiará a las zonas 
rurales, ya que sus conexiones a internet tienden a ser lentas y sus capacidades 
digitales a estar por debajo de la media. Un acceso más rápido a internet permi-
tirá que más personas trabajen desde casa y mejorará el acceso a los servicios 
en línea, en particular a la formación, la salud y el comercio electrónico, y puede 
animar a que más servicios se trasladen fuera de los grandes centros urbanos. Los 
Estados miembros menos desarrollados se beneficiarán más de esta transición, ya 
que sus empresas van a la zaga en el uso de las tecnologías digitales, el comercio 
electrónico y las prácticas empresariales electrónicas. 

El cambio demográfico, especialmente el envejecimiento, afectará a todas las 
regiones, pero primero a las rurales. En el próximo decenio, se prevé que la po-
blación de 65 años o más crezca más de un 25 % en una de cada cinco regiones. 
Se prevé que la población en edad laboral disminuya en más de un 10 % en una 
de cada cuatro regiones, y que la población menor de 20 años disminuya en más 
de un 10 % en una de cada tres regiones. En general, se estima que el porcentaje 
de población que vive en una región en declive aumentará del 34 % al 51 % entre 
2020 y 2040 (capítulo 6). Las regiones rurales se ven especialmente afectadas, 
puesto que ya están en declive (cuadro 1). Estas tendencias pueden afectar al 
potencial de crecimiento, al desarrollo de capacidades y al acceso a los servicios.

Urbanas Metropolitanas 
de la capital

Intermedias Metropolitanas, 
otras

Rurales No metropolitanas

Metropolitanas 
de la capital
Metropolitanas, 
otras
No metropolitanas

Metropolitanas 
de la capital
Metropolitanas, 
otras
No metropolitanas

Metropolitanas 
de la capital
Metropolitanas, 
otras
No metropolitanas

Urbanas

Intermedias

Rurales

Urbanas

Intermedias

Rurales

Urbanas

Intermedias

Rurales

Fuente: Eurostat [demo_r_gind] y cálculos de la DG REGIO.
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variación anual 
por cada 1 000 
residentes

Variación 
vegetativa 

de la 
población

Tasa de 
migración 

neta

Variación 
total de la 
población

Porcentaje de 
variación anual 
por cada 1 000 
residentes

Variación 
vegetativa 

de la 
población

Tasa de 
migración 

neta

Variación 
total de la 
población

Noroeste de la UE

Sur de la UE

Este de la UE

Noroeste de la UE

Sur de la UE

Este de la UE

72-UE 72-UE

2,5 4,1 6,6 5,1 3,3 8,4

0,1 3,8 3,9 0,5 4,5 5,0

-1,3 2,5 1,2 -0,8 2,7 1,8

0,0 2,5 2,6 1,0 2,7 3,7

-1,7 1,9 0,2 -0,5 2,5 2,0

-4,7 1,0 -3,7 -2,5 1,5 -1,0

-0,5 2,7 2,2 -0,3 4,7 4,5

-1,9 -0,4 -2,3 -1,0 0,2 -0,7

-1,9 -2,3 -4,2 -2,4 -2,3 -4,7

1,2 3,3 4,5 2,7 3,5 6,2

-0,9 2,1 1,2 0,0 3,2 3,2

-2,0 0,4 -1,6 -1,8 0,8 -1,0

Cuadro 1: Crecimiento vegetativo de la población, migración neta y crecimiento total de la población 
por tipología regional urbana-rural y por tipo de región metropolitana durante los años 2010-2020
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En los últimos años, algunos lugares de Europa han experimentado un estanca-
miento o disminución de las oportunidades económicas, la movilidad social y la ca-
lidad de vida. Este declive económico a largo plazo ha alimentado un descontento 
creciente entre los ciudadanos. Los Eurobarómetros muestran que los residentes 
rurales son más propensos a pensar que su voz no cuenta y a desconfiar de la UE. 
No obstante, los ciudadanos confían más en los gobiernos regionales y locales 
que en las autoridades nacionales o de la UE. Para abordar estas preocupaciones, 
las transiciones ecológica y digital deben ser justas y equitativas, gestionarse de 
manera inclusiva y desarrollarse en colaboración con los gobiernos regionales y 
locales. 

5. Retos de la política de cohesión
El informe sobre prospectiva estratégica6 destaca como principales tendencias el 
clima y otros desafíos medioambientales, la hiperconectividad digital y las trans-
formaciones tecnológicas, la presión sobre la democracia, los cambios en el orden 
mundial y la demografía. En los dos últimos decenios, la política de cohesión ha 
reducido las disparidades económicas, sociales y territoriales. Sin embargo, las 
grandes transiciones digital, ecológica y demográfica pueden generar nuevas dis-
paridades, aumentar las exigencias a las autoridades nacionales y locales, alimen-
tar el descontento popular y ejercer presión sobre nuestras democracias. Estos 
retos también afectarán a otros países desarrollados. Los intercambios políticos 
con otros países interesados podrían enriquecer aún más nuestro debate político. 

¿Cómo puede la política de cohesión, junto con otras políticas de la UE, abordar 
estos nuevos retos? Los ciudadanos europeos deben confiar en su futuro, con 
independencia de donde vivan. La política de cohesión puede tranquilizar a los eu-
ropeos de tres maneras: en primer lugar, ofreciéndoles una perspectiva económica 
positiva para su región; en segundo lugar, abordando sus preocupaciones sobre 
su calidad de vida, las oportunidades de empleo y la inclusión social; y, en tercer 
lugar, garantizando que los costes y los beneficios de hacer frente a los nuevos 
retos se distribuyen equitativamente. Esto puede lograrse mediante la definición 
de las mejores respuestas a estos nuevos factores de disparidades, el refuerzo del 
papel de las regiones y teniendo en cuenta el impacto territorial de las políticas 
horizontales de la UE. En consonancia con el objetivo de una convergencia social 
al alza del pilar europeo de derechos sociales, debe iniciarse un amplio debate 
político en torno a estos apartados para contribuir al desarrollo de la política pos-
terior a 2027.

Abordar los nuevos factores de las disparidades mediante:

 • La garantía de una transición justa. La transición hacia una economía neu-
tra en emisiones de carbono y circular, la protección del medio ambiente, la 
recuperación de la naturaleza y la reducción de la contaminación generarán 
muchos beneficios, pero sus costes deben distribuirse de forma equitativa. 
El Mecanismo para una Transición Justa podría ampliarse para abordar los 
costes sociales de la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, así 
como los demás desafíos medioambientales, en particular mediante una me-
jor anticipación del cambio estructural, la lucha contra la pobreza, la inversión 
en capacidades y la estrecha colaboración con los interlocutores sociales y los 
agentes de la sociedad civil a todos los niveles territoriales.

6 https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2021-strategic-foresight-report_es

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2021-strategic-foresight-report_es
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 • El refuerzo de la resiliencia y la capacidad de respuesta ante las pertur-
baciones asimétricas. La pandemia pone de manifiesto la necesidad de que 
la política de cohesión sea capaz de responder a perturbaciones imprevistas, 
especialmente a las relacionadas con la globalización y el cambio tecnoló-
gico. Las regiones que dependen en gran medida de unos pocos y reducidos 
sectores comercializables manufactureros o de servicios son especialmente 
vulnerables. La diversificación de la actividad económica, especialmente en 
relación con la transición digital en combinación con políticas locales, como las 
estrategias de especialización inteligente, puede contribuir a que las regiones 
sean más productivas y menos vulnerables a las perturbaciones.

 • La ayuda a las regiones para responder al cambio demográfico. Las empre-
sas tendrán que adaptarse a la disminución de la población activa mediante la 
contratación de más mano de obra procedente de grupos con tasas de empleo 
más bajas, como los jóvenes, las mujeres y los migrantes de terceros países, 
así como mediante un aumento de la inversión en innovación, en tecnologías 
que permitan ahorrar mano de obra o aumentar su eficiencia, y en el aprendi-
zaje de personas adultas, en particular de los trabajadores de más edad y poco 
cualificados, lo que ayudaría a alcanzar los objetivos de la Cumbre de Oporto7. 
Los centros educativos de primaria y secundaria tendrán que adaptarse a un 
menor número de alumnos, mientras que otros servicios públicos y la atención 
sanitaria tendrán que atender a un número cada vez mayor de residentes de 
edad avanzada. 

 • El tratamiento de la presión sobre la democracia y sus valores. Los instru-
mentos territoriales destinados a movilizar a los agentes locales de las ciuda-
des, los municipios, las zonas rurales, las zonas costeras y las islas, en com-
binación con el enfoque de asociación incorporado en la política de cohesión, 
pueden ayudar a abordar la presión sobre la democracia mediante el aumento 
del sentimiento de propiedad de las políticas europeas. La cooperación territo-
rial puede crear nuevas comunidades de interés común y apoyar el suministro 
visible de bienes públicos a distintos niveles territoriales.

Reforzar el papel de las regiones en la construcción 
del futuro de Europa mediante:

 • La creación de nuevas perspectivas económicas para las regiones menos 
desarrolladas y periféricas. Es posible que las regiones menos desarrolladas 
y las regiones periféricas necesiten un nuevo paradigma de desarrollo. Este 
debe tener en cuenta las oportunidades emergentes, los vínculos internacio-
nales, la distribución territorial de las necesidades y activos específicos y el 
suministro de bienes públicos, como los recursos estratégicos, la biodiversidad, 
las energías renovables y los servicios. 

 • La integración de la innovación en todas las regiones. Abordar las deficien-
cias en la difusión y adopción de nuevas ideas y tecnologías y fomentar una 
innovación de base amplia garantizará que todas las regiones pueden benefi-
ciarse de una economía cada vez más intensiva en conocimiento.

 • El refuerzo de la cooperación transfronteriza e interregional. La pan-
demia puso de relieve las dificultades que supone tener que cruzar una 
frontera nacional para trabajar, recibir educación, asistencia sanitaria 

7 En particular el objetivo de que cada año al menos el 60 % de las personas adultas sigan una formación.  
https://www.2021portugal.eu/media/icfksbgy/porto-social-commitment.pdf 

https://www.2021portugal.eu/media/icfksbgy/porto-social-commitment.pdf
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y otros servicios. El rendimiento del transporte por carretera y ferrovia-
rio es menor en las regiones transfronterizas. Abordar estas cuestiones  
requiere una mejor gobernanza de las zonas fronterizas funcionales, una mayor 
coordinación de los servicios, las infraestructuras y las inversiones, así como 
un intercambio de experiencias apoyado por una investigación paneuropea.

 • El refuerzo de los vínculos urbano-rurales y el papel de las ciudades y los 
municipios más pequeños en el apoyo a las zonas rurales. Las grandes 
ciudades y sus regiones metropolitanas suelen impulsar el desarrollo econó-
mico. Algunas ciudades, municipios y pueblos más pequeños ofrecen acceso 
a una amplia gama de servicios públicos y privados. Su papel como centros 
regionales supone un punto de anclaje para toda la región. Reforzar su papel 
podría impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida. Aunque 
las zonas urbanas tienen retos distintos, reforzar los vínculos dentro de las 
áreas funcionales podría beneficiar tanto a los residentes urbanos como a los 
rurales. La visión a largo plazo de las zonas rurales8 proporciona un marco 
para abordar los retos a los que se enfrentan estas zonas. 

 • La atención a las necesidades de los lugares que se han quedado atrás. 
Algunas regiones se enfrentan al legado de cambios estructurales que han re-
ducido las fuentes tradicionales de empleo, lo que ha dado lugar a desajustes 
en materia de capacidades y a la degradación del medio ambiente, creando 
trampas del desarrollo. Estas zonas suelen ubicarse en países o regiones de 
renta media. Requieren políticas específicas para integrar a estas comunidades 
en la economía regional y nacional general, en consonancia con los principios 
del pilar europeo de derechos sociales. 

Desarrollar los instrumentos para lograr la 
cohesión en el horizonte de 2050 mediante:

 • El aumento de la eficacia de las políticas locales. Cada vez se reconoce más 
la necesidad de complementar las políticas estructurales a escala nacional con 
políticas locales. La especialización inteligente muestra cómo aprovechar los 
activos locales para reforzar la competitividad y el ecosistema de innovación. 
Los planes territoriales de transición justa orientados al ámbito local dirigen el 
apoyo europeo a las empresas, los trabajadores y las comunidades más afec-
tadas por el cambio estructural provocado por el clima. Debe reforzarse este 
enfoque para otros objetivos políticos clave en el marco de la política de cohe-
sión, en particular para las transiciones ecológica y digital. Además, el enfoque 
de desarrollo territorial integrado y el objetivo político específico «Una Europa 
más cercana a los ciudadanos» deberían utilizarse plenamente.

 • Una mayor racionalización de la aplicación de la política de cohesión para 
los beneficiarios. Sobre la base de las simplificaciones y la flexibilidad ya in-
troducidas en el período de programación 2021-2027, tanto en el marco de la 
política de cohesión como en el de otros fondos pertinentes relacionados con 
la inversión, conviene explorar otras mejoras favorables a los beneficiarios en 
la aplicación de la política. Al mismo tiempo, deben reforzarse los principios 
clave de una prestación basada en el lugar y participativa, como la gobernanza 
a varios niveles y el principio de asociación.

8 COM(2021) 345 final, 30.6.2021.
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 • El refuerzo del papel de la política de cohesión a la hora de desbloquear la 
inversión pública y privada en las transiciones ecológica, digital y demo-
gráfica. La política de cohesión puede desempeñar un papel más importante 
en el fomento de la inversión de ámbito regional, urbano y local, aprovechando 
los recursos del sector privado y apoyando las adaptaciones institucionales 
necesarias. Esto implica garantizar que los actores públicos y privados del nivel 
adecuado tengan la capacidad necesaria para mantener dicha inversión a tra-
vés de los ingresos fiscales, las tasas de utilización, las tarifas y otras fuentes 
de ingresos a largo plazo. Estos esfuerzos deben vincularse al apoyo de la 
Comisión para reforzar las condiciones marco de una financiación sostenible.

 • El aumento de las inversiones en las personas a lo largo de su vida. Para 
que Europa sea competitiva y esté cohesionada en el futuro habrá que inver-
tir más y mejor en la educación y la formación de las personas, en particular 
en sus capacidades, creatividad y potencial para crear empresas e innovar. 
Esto será fundamental para navegar con éxito las transiciones tecnológica, 
ecológica y digital que tenemos por delante. Para reforzar su cohesión social 
y abordar las necesidades de los grupos más rezagados, Europa debe invertir 
en medidas específicas de activación e inclusión social, al tiempo que sigue 
apoyando reformas políticas destinadas a un desarrollo inclusivo.

 • El refuerzo de las complementariedades en otras políticas de la UE. El en-
foque actual de las sinergias dentro del presupuesto de la UE, que se centra 
en las aportaciones y los flujos financieros, debe centrarse más en las com-
plementariedades reales de la política. Es necesario prestar una atención re-
gional específica a nuevos ámbitos de actuación (como las interdependencias 
estratégicas, la política social sobre el clima y Alianzas industriales europeas) 
en los que la política de cohesión podría resultar especialmente pertinente. 
Deben reforzarse las evaluaciones de impacto territorial y la comprobación del 
impacto rural, de modo que se tengan en cuenta mejor las necesidades y es-
pecificidades de los distintos territorios de la UE. El principio de «no perjudicar 
a la cohesión», que significa que ninguna acción debe obstaculizar el proceso 
de convergencia ni contribuir a las disparidades regionales, debe seguir desa-
rrollándose e integrándose en la formulación de políticas.

 • El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE aportará hasta  
724 000 millones EUR a los Estados miembros. De esta financiación, el 37 % 
debe apoyar la acción por el clima y el 20 %, la transición digital. Garantizar 
que estos recursos contribuyan a la cohesión de manera coordinada será un 
reto clave.

El Foro de Cohesión de 2022 iniciará un debate entre partes interesadas sobre las 
lecciones que deben extraerse de la reciente crisis y una reflexión sobre los futuros 
retos de la política de cohesión, velando por que ningún territorio se quede atrás.
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Capítulo 1 

Dimensión regional de la 
pandemia de COVID-19
 • La pandemia de COVID-19 ha provocado en la Unión Europea 872 000 muertes más que las 

registradas en los años anteriores. El exceso de mortalidad fue mayor en las regiones menos 
desarrolladas que en las regiones en transición y en las más desarrolladas. Pese a que la 
primera ola afectó principalmente a regiones noroccidentales y meridionales, las siguientes 
causaron la mayor mortalidad en las regiones orientales. 

 • Las restricciones impuestas para contener la pandemia ocasionaron la recesión más profunda 
desde 1945. Sus efectos fueron especialmente notorios en las regiones del sur, sobre todo las 
que dependen del turismo, donde la reducción del producto interior bruto (PIB) y de las horas 
trabajadas fue más acusada.

 • Las restricciones de desplazamiento no solo afectaron al sector turístico, sino también a 
las zonas fronterizas, en las que muchas personas dejaron de poder cruzar las fronteras 
nacionales para acudir al trabajo o acceder a servicios. 

 • Gracias a los programas de mantenimiento del empleo, las consecuencias de la pandemia sobre 
el empleo y el desempleo fueron mucho menores que la reducción de las horas trabajadas y 
del PIB. Esto permitió a la UE evitar un fuerte incremento del paro. 

 • El número de personas que trabajan habitualmente desde sus casas se duplicó; el aumento 
más importante se registró en muchas de las regiones que albergan las capitales nacionales. 
Por lo general, estas regiones cuentan con una economía de servicios más desarrollada, 
puestos de trabajo que se pueden desempeñar fácilmente de forma remota, una población 
activa altamente cualificada y una infraestructura de tecnologías de la información (TI) de alta 
calidad. Todos estos factores propiciaron el auge del teletrabajo. 
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Capítulo 1

Dimensión regional de la 
pandemia de COVID-19

El exceso de mortalidad regional desde el inicio 
de la pandemia muestra el efecto acumulativo de 
las diferentes olas (mapa 1.1). Revela puntos crí-
ticos en el norte de Italia y Madrid, que se vieron 
gravemente afectadas en la primera ola, así como 
en Polonia, Chequia, Eslovaquia y Bulgaria, que su-
frieron en mayor medida los efectos de olas poste-
riores. En términos globales², las regiones menos 
desarrolladas presentaron el mayor exceso en sus 
tasas de mortalidad (17 % mayor) si se comparan 
con las regiones en transición (11 %) y con las más 
desarrolladas (12 %). 

El exceso más elevado de la tasa de mortalidad du-
rante la primera ola se registró en regiones urba-
nas y alcanzó su máximo (80 %) en abril de 2020, 
mientras que en las regiones intermedias fue infe-
rior al 40 % y de tan solo un 20 % en las rurales.  
Durante la segunda ola, el mayor exceso de la tasa 
de mortalidad correspondió a las regiones rurales, 
donde alcanzó un 55 %; en cambio, fue algo me-
nor en los pueblos y suburbios (48 %) y en las ciu-
dades (43 %) (ilustración 1.2). 

2 No existen datos disponibles a nivel regional para Irlanda, 
Eslovenia y tres de las regiones alemanas (DE9, DEB, DED).

1. Impacto sanitario de la pandemia

Entre marzo de 2020 y julio de 2021, la pandemia 
de COVID-19 dio lugar a un exceso de mortalidad1 de 
al menos 872 000 muertes en la UE. Dicho de otro 
modo, si se compara con el promedio de los cinco 
años anteriores, el número de fallecimientos desde el 
inicio de la pandemia fue un 13 % superior. Esta cifra 
incluye las muertes directamente resultantes de la 
COVID-19 y las causadas de forma indirecta por ella, 
debido a la saturación de la capacidad hospitalaria y 
la imposibilidad de prestar la atención habitual. Por 
ejemplo, en la mitad de las regiones NUTS 3 para las 
que se dispone de datos, la mortalidad fue el doble 
de la usual durante al menos una semana. 

El exceso de mortalidad durante la primera ola 
afectó principalmente a regiones ubicadas en 
Italia, España, Francia, Bélgica y los Países Bajos. 
Durante la segunda ola, el mayor exceso de mor-
talidad se produjo en regiones de Europa oriental, 
en Polonia, Bulgaria, Eslovenia, Chequia, Rumanía 
y Hungría (ilustración 1.1 y mapa 1.1).

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Excess_mortality_-_statistics 
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Ilustración 1.1: Exceso de mortalidad según región geográfica en la UE, de enero de 2020 
a julio de 2021
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Fuente: Eurostat  [demo_mexrt] y cálculos de la DG REGIO.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics
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Mapa 1.1: Exceso de mortalidad desde la semana 9 de 2020
% comparado con la media del periodo 2015-2019
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Ilustración 1.2: Exceso de mortalidad por semana según tipología regional (urbana o rural) 
en la UE, de enero de 2020 a noviembre de 2021
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Debido a la falta de datos a nivel NUTS 3, no se incluyen DE, EE, IE, HR, MT ni SI.  
Fuente: Eurostat [demo_r_mweek3] y modelización del Centro Común de Investigación (JRC).

Recuadro 1.1 Ciudades y regiones en primera línea de la lucha contra la pandemia

1 Comité Europeo de las Regiones (2021a).

2 OCDE (2020a).

3 Comité Europeo de las Regiones (2021b).

El Barómetro Regional y Local Anual de la UE que 
elabora el Comité Europeo de las Regiones destaca 
los desafíos actuales y futuros para las ciudades y 
regiones de la Unión. La última edición1 de este in-
forme trata una amplia variedad de temas, incluidos 
los efectos potencialmente asimétricos de la pande-
mia en los frentes financiero y sanitario2, así como 
los planes de recuperación y resiliencia de los Esta-
dos miembros. 

El informe hace hincapié en la preocupación de que 
la pandemia reduzca la financiación subnacional a 
través de una combinación de reducción de los in-
gresos y aumento de los gastos3. Una estimación 
preliminar indica que, si este problema no se abor-
da, podría provocar un déficit de financiación de 
180 000 millones EUR para las autoridades locales 
y regionales de la UE. Por suerte, es probable que el 
importante apoyo nacional y de la UE a las autorida-
des locales y regionales haya mitigado este efecto, 

si bien algunas regiones y ciudades podrían estar 
más expuestas que otras. El informe analiza asimis-
mo las múltiples causas del impacto asimétrico de 
la pandemia en la salud, en particular las diferencias 
en la estructura de edades, la movilidad, las res-
tricciones, los problemas de salud subyacentes, la 
capacidad de atención sanitaria y el nivel de vacu-
nación. El informe concluye que solo una política de 
respuesta sensible al contexto local puede tener en 
cuenta estas grandes diferencias espaciales. 

Argumenta que las autoridades locales y regionales 
deben estar estrechamente implicadas en la elabo-
ración y ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia. Una primera evaluación indica que no 
siempre se consultó a las autoridades locales y re-
gionales durante la preparación de estos planes, y 
que algunas de esas consultas tuvieron un efecto 
limitado en los planes finales. 
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Mapa 1.2: Personas con la pauta completa de vacunación contra la COVID-19, 
noviembre de 2021*
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* Datos consultados a principios de noviembre de 2021. Debido a la variedad 
de fuentes, los periodos efectivamente cubiertos y las definiciones utilizadas 
no están necesariamente armonizados.
Fuente: cálculos de la DG REGIO basados en datos del Centro Europeo para 
la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), fuentes nacionales 
y Eurostat.
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En 2020, la esperanza de vida se redujo en la ma-
yoría de los Estados miembros como consecuencia 
de la COVID-19. Las mayores caídas se produje-
ron en España (−1,6 años) y Bulgaria (−1,5 años). 
La esperanza de vida solo aumentó en dos Estados 
miembros, Dinamarca y Finlandia, aunque de for-
ma muy leve3. 

Las vacunas son la mejor herramienta para aca-
bar con la pandemia. En noviembre de 2021, en 
torno al 70 % de la población total tenía la pauta 
completa de vacunación. Sin embargo, los porcen-
tajes variaban entre los Estados miembros y den-
tro de ellos. Los datos notificados en noviembre 
indicaban que en múltiples regiones de Rumanía 
y Bulgaria el porcentaje de la población completa-
mente vacunada no llegaba al 20 %. En cambio, en 
muchas regiones de Bélgica, España y Francia, la 
proporción superaba el 80 % (mapa 1.2). 

2. Impacto económico 
de la pandemia

La profundidad de la recesión económica duran-
te la pandemia se vio afectada por tres factores 
fundamentales. En primer lugar, la duración y el 
rigor de las medidas de confinamiento adoptadas 
por las autoridades nacionales, regionales y loca-
les para limitar la propagación del virus. Allí donde 
se impusieron medidas más estrictas, la recesión 
tendió a ser más profunda4. En segundo lugar, al-
gunos tipos de actividades económicas sufrieron 
los efectos de la pandemia en mucha mayor me-
dida que otros. Los servicios (principalmente los 
de alojamiento y los relacionados con la cultura, el 
ocio y el turismo) y, en general, las actividades que 
requieren proximidad resultaron particularmen-
te perjudicados por las medidas de contención. 
La caída de la actividad económica fue mayor en 
los Estados miembros y regiones más dependien-
tes de dichos sectores. En tercer lugar, las políticas 
de respuesta de las autoridades de los Estados 
miembros, regionales y locales variaron en cuanto 
a su alcance e intensidad, lo que refleja, en parte, 
el impacto diferenciado de la pandemia. 

3 Todavía no están disponibles los datos de Irlanda correspondientes 
a 2020.

4 Sapir (2020).

2.1 Restricciones provocadas 
por la pandemia

Las restricciones que se impusieron en respuesta 
a la pandemia fueron bastante similares en los di-
versos Estados miembros de la UE (ilustración 1.3). 
El pico de las restricciones se alcanzó en abril de 
2020; durante el verano de ese año se relajaron, 
para volver a intensificarse a lo largo del otoño y 
el invierno de 2020-2021. En mayo de 2021 co-
menzaron a retroceder lentamente y continuaron 
haciéndolo hasta septiembre. En promedio, las 
restricciones impuestas en los Estados miembros 
orientales fueron ligeramente menos estrictas. 
En cambio, en los Estados miembros meridionales 
se adoptaron las más rigurosas, mientras que los 
orientales se situaron en una zona intermedia. 

Sin embargo, la mayor diferencia entre Estados 
miembros se observa cuando se analizan determi-
nados tipos de restricciones. Por ejemplo, algunos 
Estados miembros experimentaron largos perio-
dos durante los que la población no podía salir de 
sus casas salvo durante breves espacios de tiem-
po para su ejercicio diario, comprar comestibles o 
realizar desplazamientos esenciales. Por otro lado, 
algunos Estados miembros no impusieron el con-
finamiento domiciliario durante casi todo el pe-
riodo, y otros aplicaron únicamente restricciones 
modestas. Los Estados miembros del este tendie-
ron a imponer el menor número de restricciones, y 
los meridionales el mayor. Durante la primera ola, 
los Estados miembros noroccidentales impusieron 
restricciones similares a los del este; en cambio, 
durante las olas segunda y tercera, adoptaron un 
enfoque más estricto, más semejante al de los 
Estados miembros del sur (ilustración 1.4). 

La imposición del confinamiento domiciliario y 
las restricciones a los desplazamientos internos 
hicieron que la población tuviera que recurrir en 
mayor medida a servicios y comodidades locales. 
La obligación de trabajar desde casa y el cierre 
de los centros escolares significó que, en las ciu-
dades, muchas personas tuvieron que convivir en 
espacios reducidos durante el día. Esto puso de 
relieve los beneficios de las zonas verdes cerca-
nas que estaban abiertas al público. En la mayoría 
de las ciudades, la mayor parte de los residentes 
pueden acceder a una zona verde urbana con una 
superficie mínima de una hectárea caminando una 
corta distancia. Sin embargo, en algunas ciudades 
menos de la mitad de la población puede acceder 
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fácilmente a espacios verdes urbanos. Es el caso 
de todas las ciudades de Chipre, Malta y Rumanía, 
así como el de algunas grandes ciudades italianas, 
francesas y portuguesas, donde menos de la mi-
tad de los residentes tiene una zona verde urbana 
a una distancia máxima de 400 metros a pie de 
sus casas (mapa 1.3). Por otra parte, la exigencia 
de trabajar desde el hogar y la educación a distan-
cia también plantearon dificultades a los hogares 
que carecían de conexiones rápidas a internet, algo 
muy habitual en las zonas rurales.

2.2 La mayor recesión desde la guerra

La pandemia de COVID-19 desencadenó la re-
cesión más profunda en Europa desde la guerra. 
El crecimiento real del PIB de la UE se situó en 
promedio en el 2,1 % anual entre 2014 y 2019. 
En 2020, el PIB real cayó un 6,0 %. Todos los 
sectores económicos se vieron afectados por las 
consecuencias de las medidas de contención, la 
interrupción de las cadenas de suministro mundia-
les, la fuerte reducción de la demanda de bienes 
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en la UE, de enero de 2020 a septiembre de 2021 
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Mapa 1.3: Población con acceso a zonas verdes urbanas con una superficie mínima 
de 1 ha a una distancia máxima de 400 m a pie, 2018

Acceso = capacidad para llegar a zonas verdes urbanas 
(o bosques) con una superficie mínima de 1 ha a una 
distancia máxima de 400 m a pie.
Fuente: datos de la DG REGIO basados en el atlas urbano 
Copernicus 2018 y datos de TomTom.
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y servicios y el desplome del turismo, los viajes 
de negocios y las actividades recreativas. En toda 
Europa y en el resto del mundo, la crisis condujo 
a la adopción de políticas de respuesta sin pre-
cedentes para mitigar sus efectos y fortalecer la 
recuperación. 

La crisis de la COVID-19 ha tenido un impacto eco-
nómico muy diverso según los Estados miembros 
(ilustración 1.5). Entre 2019 y 2020 se produjo 
un retroceso del crecimiento del PIB real de unos 
13 puntos porcentuales (pp) en Malta y España (en 
el primer caso, aumentó un 5,5 % en 2019 y se re-
dujo un 7,8 % en 2020; en el segundo, aumentó un 
2,0 % antes de caer un 10,8 %); en cambio, la re-
ducción fue inferior a 5 pp en Finlandia, Dinamarca 
y Luxemburgo, e Irlanda incluso registró un leve 
incremento. La actividad económica repuntó en 
2021, sobre todo en los Estados miembros donde 
más había caído5. 

2.3 El sector turístico, el más afectado

Las restricciones de movimiento en el interior de 
los países y los límites impuestos a los despla-
zamientos no esenciales paralizaron el turismo. 
El número de pernoctaciones de turistas se des-
plomó con el estallido de la pandemia y las estric-
tas restricciones de circulación (ilustración 1.6); en 
general, se redujeron más de un 90 % en compa-

5 Comisión Europea (2021a).

ración con el mismo mes del año anterior. El nú-
mero de pernoctaciones de turistas nacionales se 
recuperó durante el verano de 2020, pero a con-
tinuación volvió a disminuir. Las de turistas inter-
nacionales permanecieron en un nivel extremada-
mente bajo a lo largo de todo 2020 y la primera 
mitad de 2021. En términos globales, en 2020, el 
número de pernoctaciones cayó un 54 % con res-
pecto a 2019, pero las de turistas internacionales  
disminuyeron todavía más (70 %) que las de los 
nacionales (39 %). 

Estas reducciones estuvieron causadas principal-
mente por las restricciones a los desplazamientos 
internacionales impuestas tras el inicio de la pan-
demia. Para el verano de 2020, todos los Estados 
miembros habían instaurado algún tipo de restric-
ciones, que en su mayoría permanecieron vigentes 
hasta el verano de 2021 (ilustración 1.7). Las res-
tricciones a los desplazamientos internos fueron 
una de las medidas adoptadas en respuesta a la 
primera ola de la pandemia, aunque se relajaron 
en el verano de 2020. Durante las dos olas si-
guientes, las restricciones internas fueron mucho 
más laxas. Esto permitió una cierta recuperación 
del turismo nacional en el verano de 2020, aunque 
el número de pernoctaciones de turistas durante 
aquel invierno y la primavera de 2021 siguió sien-
do mucho menor que en 2019. 
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Las restricciones a los desplazamientos interna-
cionales también afectaron de manera despro-
porcionada a las zonas fronterizas. Las personas 
que cruzaban habitualmente una frontera nacio-
nal para trabajar o para acceder a la educación, 
la atención sanitaria u otros servicios se vieron re-
pentinamente privadas de la posibilidad de hacer-
lo. Una vez que se establecieron las restricciones 
iniciales, pese a que algunas fronteras permitían el 
paso de trabajadores transfronterizos, muchas no, 
lo que subraya la necesidad de mejorar el sistema 

de gestión de las zonas fronterizas para garantizar 
su correcto funcionamiento. 

Los Estados miembros que registraron las ma-
yores reducciones del número de pernoctaciones 
por residente fueron Chipre, Malta, Croacia, Grecia 
y España; en todos ellos se duplicó con creces la 
media de la UE (ilustración 1.8). Estas reducciones 
fueron mucho menores en los Estados miembros 
en los que en general el número de pernoctaciones 
por residente es relativamente bajo. 
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Ilustración 1.7: Restricciones a los desplazamientos internacionales según región 
geográfica en la UE, de enero de 2020 a septiembre de 2021 
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Mapa 1.4: Vulnerabilidad de las regiones NUTS 3 al turismo, 2018
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Algunas regiones son especialmente dependientes 
del turismo. Entre ellas figuran muchas de las islas 
del Mediterráneo y algunas regiones costeras, las 
regiones alpinas, la costa del mar Negro, el Algarve 
y las islas Canarias. Algunas capitales y grandes 
ciudades también atraen a muchos turistas, pero 
no dependen tanto del turismo como los destinos 
costeros o montañosos gracias a que cuentan con 
economías mucho más fuertes y diversificadas. 
Para identificar las regiones que más dependen del 
turismo, se pueden combinar tres indicadores: nú-
mero de pernoctaciones por residente, estacionali-
dad de las pernoctaciones y proporción de turistas 
extranjeros6.

Las regiones que obtienen puntuaciones elevadas 
en los tres indicadores tienen una alta probabili-
dad de haber resultado más afectadas por la re-
ducción de los desplazamientos y de las pernocta-
ciones. Por ejemplo, es probable que las regiones 
costeras e insulares del Mediterráneo se hayan 
visto afectadas de un modo especialmente grave 
(mapa 1.4).

El turismo no es el único sector que ha sufrido la 
crisis económica provocada por la pandemia. Los 
servicios que requieren un contacto intensivo7 
también se vieron profundamente  perjudicados. 

6 Batista e Silva et al. (2018).

7 Comercio, transporte y alojamiento, junto con actividades artísti-
cas, de entretenimiento y otras actividades de servicios.

En el segundo trimestre de 2020, la actividad 
en dichos sectores fue un 25 % inferior a los ni-
veles anteriores de la COVID-198. Otros secto-
res resultaron menos afectados, pero también  
experimentaron una fuerte caída de la actividad, 
sobre todo la fabricación (−19 %) y la construcción 
(−15 %). La contracción fue mucho menor (inferior 
al 10 %) en los servicios con un amplio margen 
para el teletrabajo y con trabajadores altamente 
cualificados, como las TIC, la banca y el sector fi-
nanciero; estas actividades, además, tendieron a 
recuperarse con mayor rapidez. 

2.4 Tenue impacto en el 
mercado de trabajo de la UE

La repercusión de la pandemia en el mercado de 
trabajo fue mucho más limitada gracias a los nu-
merosos planes de mantenimiento del empleo 
puestos en marcha poco después del estallido de 
la crisis. Como resultado de ello, la ralentización 
económica no se tradujo en fuertes incrementos 
del desempleo. La tasa de desempleo de la UE au-
mentó tan solo 0,5 pp entre diciembre de 2019 y 
junio de 2021, pasando del 6,6 % al 7,1 %; alcanzó 
el nivel máximo del periodo (7,7 %) en septiembre 
de 2020. En los Estados Unidos, sin embargo —un 
país que recurrió en menor medida a planes de 
mantenimiento del empleo—, la tasa de desem-
pleo se duplicó, pasando del 3 % al 6 % entre di-

8 Comisión Europea (2021b). 
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Ilustración 1.8: Número de pernoctaciones turísticas anuales por residente, 2019 y 2020 
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ciembre de 2019 y junio de 2021, con un pico del 
14 % en abril de 2020 (ilustración 1.9). 

En el conjunto de la UE, el empleo9 se redujo en 
3 millones de personas (el 1,5 %) entre 2019 y 
2020. La mayor pérdida de empleo (2,7 %) se pro-
dujo en los países meridionales de la Unión. La re-
ducción fue menor en los países del este de la UE 
(1,2 %), y la más baja correspondió a los países no-

9 Fuente: Eurostat, cuentas nacionales; empleo nacional. 

roccidentales de la Unión (0,9 %). El empleo empe-
zó a recuperarse en el segundo trimestre de 2021, 
si bien todavía no ha alcanzado su nivel de 2019. 

Como reflejan los datos de empleo, la tasa de em-
pleo (de las personas de 20 a 64 años) también 
disminuyó relativamente poco en la UE, 0,7 pp en-
tre 2019 y 2020. La mayor reducción (1,4 pp) se 
produjo en el sur de la UE, seguida de los países 
noroccidentales (0,6 pp) y orientales (0,2 pp) de la 
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Unión. A escala de la UE, el mayor descenso de la 
tasa de empleo se produjo en pueblos y suburbios 
(1,1 pp) entre 2019 y 2020, seguidos de las ciu-
dades (0,7 pp); en las zonas rurales, sin embargo, 
apenas disminuyó (0,3 pp). Los datos trimestrales 
muestran que en el segundo trimestre la reducción 
más elevada se produjo en las ciudades, pero en 
otoño se vio superada por la registrada en los pue-
blos y suburbios (ilustración 1.10).

2.5 Fuerte caída de las horas trabajadas

Como consecuencia de la pandemia, el número de 
horas trabajadas disminuyó de forma significativa 
en la UE entre 2019 y 2020, aunque el alcance 
de la reducción depende de la fuente de los datos 
utilizada y de la escala de medición. La encuesta 
de población activa (EPA), que mide las horas se-
manales, indica una caída del 12 % en la UE, mien-
tras que los datos de las cuentas nacionales10, que 
miden las horas anuales, muestran una reducción 
del 6 % (ilustración 1.11). Ambas fuentes, no obs-
tante, concuerdan en que las mayores reducciones 
se produjeron en Grecia, España, Portugal e Italia.  
Los datos de la EPA ponen de manifiesto asimismo 
que las regiones con grandes economías turísticas 
se vieron especialmente afectadas (mapas 1.4 y 
1.5). Las regiones más desarrolladas resultaron 
ligeramente menos afectadas (con una reducción 

10 Los datos de once Estados miembros correspondientes a 2020 
son provisionales. 

del 10 % según los datos de la EPA) que las regio-
nes en transición y las menos desarrolladas (don-
de la caída, en ambos casos, fue del 13 %).

La mayor reducción de las horas trabajadas a lo 
largo del periodo analizado tuvo lugar en el sector 
del alojamiento y la restauración (52 %), seguida 
del sector de las artes y las actividades de entrete-
nimiento y recreativas (36 %). Los dos grupos ocu-
pacionales más afectados fueron los trabajadores 
de servicios y ventas (con un descenso del 27 %) y 
las ocupaciones elementales (23 %). 

2.6 Importante aumento del teletrabajo

En 201911, el 5,5 % de la población ocupada en 
la UE trabajaba desde su casa. Debido a la pan-
demia y a la necesidad de teletrabajar cuando 
fuera posible, esta proporción se duplicó con cre-
ces, llegando al 12,4 % en 2020. La capacidad de 
trabajar desde casa depende del tipo de actividad. 
Como se ha señalado, algunos trabajos solo se 
pueden realizar en persona, como ocurre con mu-
chos empleos en los sectores de la atención sa-
nitaria, la fabricación y la agricultura. Muchas de 
las regiones que albergan grandes ciudades expe-
rimentaron fuertes incrementos en la proporción 
de personas que trabajan desde su hogar, lo que 
refleja la elevada proporción de actividades eco-
nómicas que se pueden ejercer de forma remota 

11 Eurostat, módulo ad hoc de la EPA (2019).
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Mapa 1.5: Variación de número de horas efectivamente trabajadas por semana, 2019-2020

EU-27 = −13,3
Personas de entre 20 y 64 años.
Fuente: Eurostat, encuesta de población activa.

(en porcentaje)

< −20,0

−20,0-−17,0

−17,0-−13,3

−13,3-−6,5

−6,5-−3,0

>= −3,0

No se dispone de datos

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias

0

© EuroGeographics Association para las fronteras administrativas

500 km

EU-27 = 6,9
Personas ocupadas de entre 20 y 64 años.
Fuente: Eurostat, encuesta de población activa.

Mapa 1.6: Variación de la proporción de personas que trabajan habitualmente desde su casa, 
2019-2020

En puntos porcentuales

< 0,0 

0,0-2,5

2,5-6,9

6,9-8,0

8,0-12,0

> 12,0

No se dispone de datos

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

Guadeloupe 
Martinique

Guyane

Canarias



Octavo informe sobre la cohesión económica, social y territorial

16

0

© EuroGeographics Association para las fronteras administrativas

500 km

Fuente: JRC y RHOMOLO.

Mapa 1.7: Simulación del impacto de la crisis en el PIB regional en 2020
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(generalmente por trabajadores con alta cualifica-
ción). En particular, los aumentos fueron superio-
res a 15 pp en las regiones de Bruxelles-Capitale/
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Helsinki, Dublin, 
Paris, Köln y Wien (mapa 1.6). La distribución de 
empleos esenciales12 y aptos para el teletrabajo 
depende enormemente del grado de urbanización. 
Las zonas rurales tienden a presentar una mayor 
proporción de empleos no aptos para el teletra-
bajo que las ciudades y los pueblos y suburbios13.

2.7 Es probable que el impacto sea 
muy diverso según las regiones

Los datos del PIB regional correspondientes a 2020 
todavía no están disponibles, lo que limita la po-
sibilidad de evaluar la repercusión de la pandemia 
de COVID-19 en las economías de las regiones de 
la UE. No obstante, un ejercicio de modelización14 
utilizando datos nacionales y el modelo regional 
RHOMOLO proporciona una indicación del posible 
impacto regional. El análisis muestra una inciden-
cia particularmente severa en las regiones del sur 
de Europa y en Francia, mientras que el efecto 
sería menor en las regiones nórdicas y orienta-
les (mapa 1.7). El modelo sugiere que en España, 
Italia, Francia y Grecia es probable que algunas 
regiones experimenten una reducción particular-
mente importante del PIB, sobre todo en aquellas 
con una elevada proporción de valor añadido en el 
comercio al por mayor y al por menor, el transpor-
te y el alojamiento (es decir, en los sectores en los 
que el turismo desempeña un papel importante). 
Esto concuerda con la variación indicada anterior-
mente del número de horas trabajadas en 2020. 

12 Los empleos esenciales pueden definirse como aquellas ocupa-
ciones que es necesario desempeñar incluso durante una pan-
demia con el fin de mantener a los ciudadanos sanos, seguros y 
alimentados. 

13 Comisión Europea (2021c). 

14 A partir de los datos nacionales correspondientes a 2020 sobre 
el empleo, la producción en los diversos sectores de la nomencla-
tura estadística de actividades económicas de la Unión Europea 
(NACE) y las exportaciones, y teniendo en cuenta se supone que 
el aumento de la incertidumbre se refleja en un incremento de 
los tipos de interés, Sakkas et al. (2021) utilizaron el modelo 
RHOMOLO para estimar el impacto de la crisis en las regiones 
NUTS 2. La magnitud de las perturbaciones se calibró para que, 
en la medida de lo posible, la clasificación de los Estados miem-
bros en términos de pérdida de producción concordara con los 
datos más recientes sobre el crecimiento del PIB real en 2020 
publicados en Comisión Europea (2021a).
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Capítulo 2

Una Europa más inteligente
 • Después de los años de crisis económica y financiera y de sus consecuencias, la economía de 

la UE vuelve a crecer. Este crecimiento es especialmente elevado en los Estados miembros de 
renta baja. 

 • Tras un prolongado periodo de convergencia, desde la crisis de 2008 las disparidades 
regionales en el PIB per cápita han dejado de reducirse. Las disparidades regionales en cuanto 
a las tasas de empleo y desempleo aumentaron de forma drástica tras la crisis económica. 
Desde 2013 comenzaron a disminuir de nuevo, aunque siguen siendo significativamente más 
altas que en 2007. 

 • En las regiones menos desarrolladas, el PIB per cápita está convergiendo hacia la media de la 
UE gracias a la aceleración del crecimiento de la productividad y al aumento del empleo. Esta 
tendencia se ve impulsada, fundamentalmente, por la evolución de los Estados miembros del 
este; sin embargo, muchas regiones menos desarrolladas de los Estados miembros del sur se 
están quedando atrás y experimentan una situación de declive y divergencia. 

 • En los dos últimos decenios se ha producido una modernización del sector agrícola, evidenciada 
por un aumento constante y duradero de la productividad y un descenso del desempleo. Estas 
tendencias han sido particularmente pronunciadas en las regiones menos desarrolladas, que 
han experimentado una reestructuración sectorial de la economía.

 • Las regiones en transición, con un PIB per cápita entre un 75 y un 100 % del promedio de 
la UE parecen encontrarse atrapadas en una «trampa del desarrollo». Entre 2001 y 2019, 
el crecimiento de su PIB per cápita fue muy inferior a la media de la UE, y el crecimiento de 
su productividad y en términos de creación de empleo también fue menor que el de otras 
regiones. Sus sectores manufactureros son más pequeños que los de otras regiones con un 
PIB per cápita menor o mayor, y sus sistemas educativos y de innovación, así como la calidad 
de sus instituciones, no son lo suficientemente fuertes como para competir a nivel mundial. 

 • La innovación en la UE sigue altamente concentrada en las regiones de las capitales y otras 
regiones metropolitanas. En los Estados miembros noroccidentales, las buenas conexiones 
regionales, la elevada preparación digital, una mano de obra cualificada y un entorno atractivo 
para los negocios han permitido que las regiones circundantes se beneficien de la cercanía a 
las más innovadoras. En los países del sur y el este de la UE, las regiones más innovadoras no 
son tan fuertes y, en consecuencia, las regiones vecinas apenas resultan beneficiadas. Estos 
patrones podrían provocar una ampliación de la brecha de la investigación y la innovación 
entre las regiones de la UE. 
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este4, Grecia, Portugal, España y el sur de Italia, así 
como en las regiones ultraperiféricas5 (mapa 2.1). 
En Bulgaria, el PIB per cápita fue inferior al 50 % de 
la media de la UE en todas las regiones salvo en 
Yugozapaden, que alberga la capital del país. 

En el periodo 2001-2019, el PIB per cápita en tér-
minos reales aumentó en la inmensa mayoría de 
las regiones de la UE (mapa 2.2), aunque en la 
mayoría de los casos lo hizo a una tasa modesta. 
El crecimiento fue particularmente elevado en los 
Estados miembros del este y en Irlanda. En la ma-
yoría de las regiones de Grecia, sin embargo, el PIB 
per cápita se redujo en este periodo; lo mismo ocu-
rrió en Italia, tanto en muchas de las regiones más 
desarrolladas del norte como en gran parte de las 
menos desarrolladas del sur. Al mismo tiempo, el 
crecimiento fue muy reducido en las regiones en 
transición del norte de Francia. 

Entre 2001 y 2008, el PIB per cápita creció en casi 
todas las regiones (mapa 2.3). En términos globa-
les, el crecimiento fue superior a la media tanto en 
las regiones menos desarrolladas como en las re-
giones en transición; en muchas de las ubicadas en 
Estados miembros del este, el crecimiento alcanzó 
tasas superiores al 5 % anual. Esto concuerda con 
las teorías dominantes del crecimiento económi-
co, que predicen que el crecimiento tenderá a ser 
mayor cuanto menor sea el nivel inicial del PIB per 
cápita. La mayoría de estas regiones se encuen-
tran en Estados miembros menos desarrollados o 
con desarrollo moderado6, donde el crecimiento, 
en general, fue más rápido que la media de la UE 
(ilustración 2.1). En Rumanía y Bulgaria, donde la 
tasa de crecimiento fue particularmente alta, la 
convergencia no fue uniforme en todo el país, sino 
que se vio impulsada por la región de la capital. 
Las regiones del sur de Italia, sin embargo, no si-
guieron este patrón de convergencia. En la década 
de 2000 ya experimentaron un crecimiento nega-
tivo, a pesar de que su PIB per cápita se situaba 
muy por debajo del promedio de la UE.

4 Los Estados miembros del este son aquellos países del centro 
y este de Europa que se han incorporado a la UE desde 2004.

5 La UE incluye nueve regiones ultraperiféricas: Guadeloupe, 
Réunion, Mayotte, Guyane, Martinique y Saint-Martin (Francia); 
Madeira y Açores (Portugal) y Canarias (España).

6 En la sección «Terminología» puede consultarse la lista de Estados 
miembros menos desarrollados y de desarrollo moderado.

La convergencia económica regional1 se ha deteni-
do en la UE y la divergencia podría convertirse en 
una amenaza para el progreso económico2 en un 
momento en que la globalización plantea nuevos 
desafíos para la cohesión económica. Pese a que 
las pruebas disponibles sugieren que, en términos 
globales, la economía de la UE se ha beneficiado 
—y continúa beneficiándose— de la globalización, 
estos beneficios no se trasladan de manera auto-
mática, ni mucho menos homogénea, a todas las 
regiones europeas. 

En este capítulo se analizan las tendencias recien-
tes de la cohesión social en las regiones y ciudades 
de toda la UE, según se reflejan en el PIB per cápita 
y en la evolución subyacente de la productividad y 
el empleo. Se evalúa el riesgo de que las regiones 
caigan en una «trampa del desarrollo» y se expo-
nen los factores que están detrás de la competiti-
vidad regional, en especial el espíritu empresarial, 
la digitalización y la innovación. Asimismo, se pre-
senta un indicador agregado, el índice de compe-
titividad regional (ICR), cuya finalidad es sintetizar 
las diferentes dimensiones de la competitividad.

La preocupación fundamental a lo largo de todo el 
capítulo es destacar los resultados de las regiones 
menos desarrolladas frente a los de las más desa-
rrolladas, y los de las zonas rurales en compara-
ción con los de las ciudades.

1. Tendencias recientes 
de convergencia y divergencia 
entre los Estados miembros 
y las regiones de la UE

En 2019, más de una de cada cuatro personas en la 
UE (el 29 %) vivían en una región NUTS 2 con un PIB 
per cápita inferior al 75 % del promedio de la UE en 
términos EPA3, la mayoría en Estados miembros del 

1 En este informe, la expresión «convergencia económica» se refie-
re principalmente a una reducción de las disparidades regionales 
en el PIB per cápita. Sin embargo, el capítulo también ilustra las 
tendencias de las disparidades en otras variables relacionadas, 
como la productividad y el empleo. 

2 Iammarino et al. (2017).

3 El PIB per cápita en términos EPA (estándar de poder adquisitivo) 
es el valor total de los bienes y servicios producidos por habitante, 
ajustado teniendo en cuenta las diferencias en los niveles de precios.
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Mapa 2.1: PIB per cápita (en términos EPA), 2019
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Mapa 2.2: Crecimiento del PIB per cápita, 2001-2019
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Fuente: DG REGIO, basado en datos de JRC y Eurostat.
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La crisis dio lugar a un crecimiento más lento  
(o a una recesión más rápida) en muchas de las 
regiones menos desarrolladas y de las regiones en 
transición que la media de la UE a lo largo de dicho 
periodo; esto provocó una inversión de la tenden-
cia a la convergencia. Por lo tanto, el proceso de 
convergencia se vio interrumpido y las disparida-
des volvieron a aumentar. La mayor parte de las 
regiones de Polonia y algunas de las de Bulgaria y 
Rumanía constituyen excepciones notables. 

La crisis financiera mundial de 2007-2008 provo-
có un descenso del PIB per cápita en la UE entre 
2009 y 2013. Alrededor del 60 % de la población 
de la UE vivía en regiones con un PIB per cápita 
descendente (mapa 2.3, ilustración 2.2). Las re-
giones más afectadas se situaban principalmente 
en los países del sur de la UE, pero también en 
Rumanía, Irlanda y Finlandia. En la mayoría de las 
regiones griegas, la reducción del PIB per cápita 
se situó, en promedio, por encima del 3 % anual. 
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Ilustración 2.2: Tasas de crecimiento del PIB per cápita en las regiones ubicadas en los 
Estados miembros menos desarrollados o con un nivel de desarrollo moderado, 2009-2013

Las regiones se clasifican según las tasas de crecimiento del PIB per cápita en el periodo 2001-2019.  
Las regiones que albergan las capitales nacionales figuran señaladas en rojo.
Fuente: ARDECO y Eurostat, cálculos de la DG REGIO.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

LT LV BG RO EE SK PL HU CZ MTSI HR CY PT EL

 Crecimiento medio regional  Crecimiento medio nacional  Crecimiento medio de la UE

Ilustración 2.1: Tasas de crecimiento del PIB per cápita en las regiones ubicadas en los 
Estados miembros menos desarrollados o con un nivel de desarrollo moderado, 2001-2008
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Las regiones se clasifican según las tasas de crecimiento del PIB per cápita en el periodo 2001-2019. 
Las regiones que albergan las capitales nacionales figuran señaladas en rojo.
Fuente: ARDECO y Eurostat [nama_10r_2gdp], cálculos de la DG REGIO.
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El periodo 2014-2019 muestra una clara recupe-
ración tras la Gran Recesión (mapa 2.3, ilustra-
ción 2.3). Casi todas las regiones experimentaron 
un crecimiento del PIB per cápita, aunque a una 
tasa inferior que en el periodo anterior a la cri-
sis. En la mayoría de las regiones del este se vol-
vieron a alcanzar tasas de crecimiento elevadas, 
lo que contribuyó de nuevo a la convergencia. En 
las regiones del noroeste, por el contrario, el cre-
cimiento siguió por debajo de las tasas previas a 
la crisis; la principal excepción a esta norma fue 
Irlanda. En muchas regiones de los Estados miem-
bros del sur, gravemente afectadas por la crisis —
sobre todo en España y Portugal—, las tasas de 
crecimiento se recuperaron, aunque en Grecia y en 
muchas regiones italianas siguieron siendo bajas. 

En el conjunto de la UE, más de una cuarta parte 
de la población vivía en 2019 en una región en 
la que, hasta ese momento, el PIB real no había 
recuperado su nivel anterior a la crisis. Esto inclu-
ye la totalidad de la población de Grecia y Chipre, 
el 80 % de la italiana y un tercio de la española, 
pero también un 75 % de la población de Finlandia 
y más de un tercio de la de Austria. En la mayor 
parte de los Estados miembros del este, el PIB per 
cápita había vuelto a sus niveles previos a la crisis 
en todas o casi todas las regiones. Sin embargo, 
en Rumanía y Croacia, el 40 y el 25 % de la po-
blación, respectivamente, viven en regiones donde 
no es así.

Antes de la crisis de 2007-2008, las disparidades 
en el PIB per cápita estaban disminuyendo en la UE7,  
principalmente debido a que las regiones con me-
nores niveles crecían más rápidamente que la me-
dia (ilustración 2.4). Sin embargo, en los años inme-
diatamente posteriores a la crisis, las disparidades 
regionales aumentaron levemente. Hay señales que 
apuntan a una reanudación del proceso de conver-
gencia regional a largo plazo, que se vio interrumpi-
do por la crisis, aunque el ritmo es muy lento.

Las disparidades regionales en las tasas de em-
pleo y desempleo8 también se redujeron desde el 
año 2000 hasta la crisis financiera, tras lo cual se 
ampliaron hasta alcanzar un nuevo máximo en 
2013. A continuación volvieron a disminuir, pero en 
2020 las disparidades en ambas tasas eran ma-
yores que en 2008. Las disparidades en la tasa de 
empleo se encuentran aproximadamente al mis-
mo nivel que en 2000.

La convergencia económica de las regiones en el 
periodo 2001-2019, como se ha señalado ante-
riormente, estuvo impulsada por muchas de las 
menos desarrolladas, dado que su PIB per cápi-
ta creció a mayor ritmo que el del resto de la UE 
salvo en 2010 y 2011, inmediatamente después 
de la crisis financiera mundial (ilustración 2.5). 

7 El coeficiente de variación, ponderado por la población regional 
total, se redujo un 12 % en el periodo 2001-2008.

8 Medidas a través de la desviación absoluta media ponderada por 
la población regional total.
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Ilustración 2.3: Tasas de crecimiento del PIB per cápita en las regiones ubicadas en los 
Estados miembros menos desarrollados o con un nivel de desarrollo moderado, 2014-2019

Las regiones se clasifican según las tasas de crecimiento del PIB per cápita en el periodo 2001-2019. 
Las regiones que albergan las capitales nacionales figuran señaladas en rojo.
Fuente: ARDECO y Eurostat, cálculos de la DG REGIO.
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Este panorama global, no obstante, oculta tenden-
cias diferentes entre las regiones menos desarro-
lladas. Pese a que el crecimiento y la convergencia 
han sido significativos en las de Europa del este, 
muchas regiones menos desarrolladas del sur de 
Europa han experimentado un crecimiento lento o 
negativo y su PIB per cápita diverge del promedio 
de la UE (estas tendencias se analizan con más 
detalle en la sección 3).

Las regiones de transición, sin embargo, no siguen 
el mismo patrón. A partir de 2005, el crecimiento 

en estas regiones fue inferior a la media de la 
UE, excepto en 2009. Como resultado de ello, el 
PIB per cápita en términos EPA se distanció del 
promedio de la UE en lugar de converger hacia él 
(ilustración 2.6a). 

La mayoría de las regiones rurales presentan un 
PIB per cápita en términos EPA en torno al 70 % 
del promedio de la Unión (ilustración 2.6b). En el 
periodo 2001-2019, las regiones rurales próximas 
a ciudades mostraron convergencia hacia la media 
de la UE. Sin embargo, no fue así en las  regiones 
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Las disparidades se miden a través del coeficiente de variación (CV) y la desviación absoluta media (DAM). Ambas se ponderan 
con la población de cada región. 

Ilustración 2.4: Disparidades regionales entre las regiones NUTS 2 de la UE, 2000-2020

El análisis está basado en el nivel NUTS 2, aunque se combinan las regiones que forman parte de la misma zona metropolitana.
Fuente: Eurostat [nama_10r_2gdp, reg_lmk] y cálculos de la DG REGIO.
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Ilustración 2.5: Crecimiento del PIB real per cápita según el nivel de desarrollo regional, 
2001-2019

Fuente: ARDECO, Eurostat [nama_10r_2gdp], cálculos de la DG REGIO.
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rurales remotas, donde el PIB per cápita dismi-
nuyó ligeramente con respecto a dicha  media. 
Las  regiones intermedias remotas también mos-
traron divergencia con respecto al promedio de la 
UE en el citado periodo.

La creciente interdependencia de las econo-
mías del mundo ha tenido un efecto  fuertemente 
 diferenciado en las regiones de la UE9. Pese a que 

9  Comisión Europea (2017a).

algunas de ellas han gozado de buena posición 
para aprovechar las nuevas oportunidades que 
ofrece, en otras se han perdido puestos de trabajo, 
los salarios se han estancado y las cuotas de mer-
cado se han reducido como consecuencia de la lle-
gada de competidores de bajo coste a los sectores 
tecnológicamente más avanzados (véase también 
la sección 4).
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Ilustración 2.6: Variaciones en el PIB per cápita (en términos EPA) en las regiones de la UE, 2000-2019
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Recuadro 2.1: Regiones ultraperiféricas de la UE 

La UE incluye nueve regiones ultraperiféricas, geo-
gráficamente alejadas del continente y ubicadas en 
la cuenca del Caribe, la región macaronésica y el 
océano Índico. Son Canarias (ES), Guadeloupe, Guya-
ne, Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Martin (FR), 
Madeira y Açores (PT). Se rigen por las disposiciones 
de los tratados de la UE y forman parte de la Unión.

En las regiones ultraperiféricas viven alrededor de 
cinco millones de personas; algunas de estas regio-
nes experimentan un crecimiento significativo de la 
población debido a la inmigración. También presen-
tan una tasa de crecimiento natural de la población 
relativamente alta, puesto que en la mayoría de es-
tas regiones la población es mucho más joven que 
en el territorio continental de la UE. 

El PIB per cápita de estas regiones es inferior a la 
media de la Unión (cuadro 2.1). En Mayotte, con 
una población de unas 270 000 personas en 2019, 
esta variable es aproximadamente de tan solo un 
tercio del promedio de la UE, lo que la convierte en 
la región con menor PIB per cápita de la UE. Este 
parámetro también es bajo en Guyane (45 % del 
promedio de la UE) y Réunion (68 %). El bajo PIB per 
cápita de estas tres regiones está relacionado, fun-
damentalmente, con sus reducidas tasas de empleo, 
y también, en el caso de Guyane y Mayotte, con la 
baja productividad por trabajador. La productividad 
también es escasa en Madeira y Açores. La propor-
ción que representa la población en edad laboral so-
bre la población total en las regiones ultraperiféricas 
está, en la mayoría de los casos, más cerca de la 
media de la UE; aunque en Mayotte, debido al eleva-
do número de jóvenes, está muy por debajo de esta, 
y en Canarias, Madeira y Açores, muy por encima.

Cuadro 2.1: PIB per cápita y sus componentes en las regiones ultraperiféricas, 2019

PIB per cápita 
(en EPA) 
 (EUR)

Productividad  
(PIB por  

trabajador)  
(EUR)

Tasa de empleo  
(porcentaje de  
la población en 
edad laboral)

Población en  
edad laboral  

(porcentaje de 
personas de  
entre 20 y  

64 años sobre la 
población total) 

EU-27  31 278  72 057 73,1 59,4
Canarias  22 928  57 071 61,4 65,4
Guadeloupe  22 215  72 083 55,4 55,6
Martinique  23 042  64 244 63,7 56,3
Guyane  14 188  53 329 50,9 52,3
La Réunion  21 123  70 610 52,1 57,4
Mayotte  9 016  47 781 43,3 43,6
Região Autónoma dos Açores  21 911  48 473 71,2 63,5
Região Autónoma da Madeira  23 768  50 542 74,1 63,5
La región ultraperiférica de Saint-Martin está incluida en la región NUTS 2 de Guadeloupe. 
Fuente: Eurostat [nama_10r_2gdp, lfst_r_lfe2emprt_custom_1270645] y cálculos de la DG REGIO.
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Recuadro 2.2: Crecimiento económico y economías locales: 
un análisis espacial de la resiliencia regional en la UE 

Un estudio reciente1 se centra en los años de crisis 
y posteriores a esta (2008-2015) y analiza los fac-
tores que ayudaron a las regiones a recuperarse de 
la Gran Recesión. Su principal objetivo es identificar 
las características de las regiones que demostraron 
resiliencia económica, así como cualquier posible 
externalidad. 

Las regiones de la EU-27 y el Reino Unido se clasi-
fican en dos categorías según su PIB per cápita ini-
cial en 2008: un grupo de regiones del noroeste, de 
renta relativamente alta, y otro del sur y el este, de 
renta más baja. A continuación se exponen las cues-
tiones más importantes analizadas en dicho estudio.

1. ¿Cuáles son los factores asociados a la capa-
cidad de una región para hacer frente a la ad-
versidad económica y mantener su bienestar 
económico? 

2. ¿Los determinantes del crecimiento y la resi-
liencia económicos son los mismos en todas 
las regiones aunque sus niveles de desarrollo 
económico (en términos de PIB per cápita) sean 
diferentes?

La parte fundamental del análisis se basa en un 
modelo de crecimiento económico en el que el cre-
cimiento regional depende del crecimiento en las 
regiones vecinas y en un conjunto de dotaciones ini-
ciales, desde componentes clásicos de la competiti-
vidad regional (como el nivel inicial del PIB per cápita,  
el crecimiento de la población, el capital humano y la 
inversión) hasta otros más complejos (calidad de la 
acción de gobierno, sofisticación empresarial, prepa-
ración tecnológica e innovación). El modelo también 
tiene en cuenta la proximidad geográfica de las re-
giones al evaluar su desarrollo económico y detecta 
externalidades espaciales allí donde existen, incluso 
las de carácter transfronterizo2. Con base en este 
modelo, el análisis identifica cuál de estos factores 
ha contribuido al crecimiento económico en las regio-
nes y el alcance de su efecto. En Annoni et al. (2019) 
se ofrece una exposición más detallada del marco 

1 Annoni et al. (2019).

2 LeSage y Fischer (2008).

teórico y las hipótesis subyacentes a este análisis. 
Sus principales conclusiones, resumidas en el cua-
dro 2.2, se exponen a continuación.

Se observan efectos espaciales importantes en to-
das las regiones. Tanto las regiones del noroeste 
como las del sudeste se benefician del hecho de 
estar rodeadas de regiones de alto crecimiento. El 
capital humano es un factor importante de desa-
rrollo en ambos grupos, y la educación básica es 
particularmente relevante: una proporción elevada 
de personas con bajo nivel educativo parece ser un 
impedimento mayor para el crecimiento que una 
proporción menor de personas con un alto nivel de 
estudios.

En el grupo de regiones del noroeste, la calidad de 
las instituciones es un determinante esencial del 
crecimiento; este resultado concuerda con las con-
clusiones recientes de la literatura, que destacan 
que unas instituciones adecuadas son un factor cla-
ve para el crecimiento, sobre todo en las etapas más 
avanzadas de desarrollo3. En el grupo de regiones 
del noroeste de la UE (y el Reino Unido), las regiones 
eran más resilientes si presentaban una mayor in-
versión pública y privada. Los resultados indican asi-
mismo que unos altos niveles de inversión inducen 
externalidades positivas, lo que sugiere que unas 
proporciones más elevadas de inversión en una re-
gión inciden positivamente en la tasa de crecimiento 
de las regiones vecinas. 

Un entorno empresarial con actividades de alto va-
lor añadido también es un elemento clave de resi-
liencia regional. 

En el grupo de regiones del sur y este, la absorción 
de tecnología es importante para el crecimiento y 
también tiene externalidades positivas sobre las re-
giones vecinas. De hecho, estas externalidades son 
en general más importantes en las regiones del sur 
y el este que en las del noroeste, donde estos efec-
tos fueron posiblemente significativos en periodos 
anteriores.

3 Annoni y Catalina-Rubianes (2016); Pike et al. (2017).
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292. La productividad está 
aumentando en los Estados 
miembros menos desarrollados 
en mayor medida que en 
el resto de países

2.1 El empleo en la agricultura 
y la industria disminuye, pero la 
productividad está aumentando 

Las regiones con diferentes niveles de desarrollo 
tienden a presentar diferentes estructuras econó-
micas. Las regiones menos desarrolladas suelen 
tener una proporción relativamente alta de pobla-
ción ocupada en la agricultura y la industria (cua-
dro 2.3). En 2018, más del 12 % del empleo en 
esas regiones se dedicaba a la agricultura, el triple 
que en las regiones en transición y ocho veces más 
que en las regiones más desarrolladas. En torno al 
21 % del empleo correspondía a la industria, 6 pp 
más que en las regiones en transición y en las más 
desarrolladas. Estos dos últimos tipos de regiones 
son más comparables en términos de proporcio-
nes de empleo; el peso de este es mayor en los 
sectores financiero y asegurador, así como en la 
administración pública. 

La composición sectorial del valor añadido bruto 
(VAB) sigue la misma pauta general que el empleo, 
aunque las diferencias entre regiones con distintos 
niveles de desarrollo tienden a ser menos pronun-
ciadas. Cabe destacar que, a pesar de la elevada 
proporción de la población activa que se dedica a 
la agricultura en las regiones menos desarrolla-
das, el VAB de la agricultura es modesto, lo que 
implica una baja productividad. 

El empleo agrícola se redujo entre 2001 y 2018, 
sobre todo en las regiones menos desarrolladas 
(donde cayó más de un 3 % anual), lo que refleja 
su reestructuración económica y su modernización 
agrícola. Esta última dio lugar a un aumento sus-
tancial de la productividad en el sector y a un in-
cremento del VAB. Dada la alta proporción de em-
pleo agrícola en estas regiones, es probable que 
este proceso continúe. Se observa el mismo patrón 
en las regiones en transición y en las más desarro-
lladas, aunque la reducción del empleo y el creci-
miento del VAB fueron inferiores a la mitad de los 
registrados en las regiones menos desarrolladas. 

El empleo en la industria también disminuyó en los 
tres tipos de regiones, aunque en mucha menor 
medida que en la agricultura. A pesar de la pérdida 
de empleo, el VAB aumentó de manera sustancial, 
al igual que la productividad, especialmente en las 
regiones menos desarrolladas. El mercado  interior 

Cuadro 2.2: Resumen de efectos directos y externalidades
Regiones  

del noroeste
Regiones  

del sur y el este
Efecto 
directo

Externa-
lidad 

Efecto 
directo

Externa-
lidad

Crecimiento del PIB n.d. n.d.

PIB per cápita inicial
Inversión pública y privada

Crecimiento de la población

Calidad de las instituciones

Primer ciclo de enseñanza 
secundaria
Educación y formación 
superiores
Preparación tecnológica

Sofisticación empresarial

n.d.: no disponible. 
El sombreado gris indica un efecto positivo; el sombreado rojo, un efecto negativo 
( cuanto más oscuro sea el color, más significativo es el coeficiente estimado).  
Fuente: Annoni et al. (2019).
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Las barras verdes indican variaciones positivas; las rojas, variaciones negativas.
Fuente: Eurostat [nama_10r_3empers], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO y cálculos de la DG REGIO. 

Empleo VAB
Menos 

desarrolladas Transición
Más 

desarrolladas
Menos 

desarrolladas Transición
Más 

desarrolladasPorcentajes en 2018

A: Agricultura, silvicultura y pesca

B-E: Industria (excepto construcción)

F: Construcción

G-J: Comercio al por mayor, al por menor y otros

K-N: Actividades financieras y de seguros, y otras

O-U: Administración pública y otros

Total

A: Agricultura, silvicultura y pesca

B-E: Industria (excepto construcción)

F: Construcción

G-J: Comercio al por mayor, al por menor y otros

K-N: Actividades financieras y de seguros, y otras

O-U: Administración pública y otros

Total

Variación porcentual media con respecto al año anterior, 2001-2018

EU-27 EU-27

12,4 3,9 1,6 4,8 4,7 2,5 0,9 1,7

20,6 14,8 14,8 16,2 22,5 18,8 20,8 20,6

7,0 6,8 5,7 6,3 5,9 6,0 4,6 5,1

26,2 27,1 28,2 27,4 24,5 21,7 24,8 24,1

9,0 15,0 19,4 15,9 19,5 24,7 28,6 26,6

24,7 32,4 30,3 29,4 23,0 26,3 20,3 22,0

100 100 100 100 100 100 100 100

-3,4 -1,5 -1,3 -2,7

-0,4 -0,6 -0,7 -0,6

0,5 -0,4 0,0 0,0

1,2 1,0 0,9 1,0

2,5 2,0 2,1 2,1

0,7 0,7 1,2 1,0

0,0 0,6 0,8 0,6

0,9 0,4 0,2 0,5

2,2 1,2 1,3 1,4

0,0 -0,6 -0,1 -0,2

1,3 0,8 1,5 1,4

2,3 1,9 1,9 1,9

1,6 1,6 1,6 1,6

1,6 1,2 1,5 1,5

Cuadro 2.3: Empleo y VAB por sector de la NACE y por categoría de regiones, porcentajes en 2018 y variaciones registradas  
en el periodo 2001-2018
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En consecuencia, el crecimiento del PIB per cápita 
fue superior a la media de la UE. Esto, no obstante, 
oculta el hecho de que en varias de esas regiones, 
principalmente en Grecia e Italia, el PIB per cápi-
ta disminuyó en el citado periodo; la productividad 
también se redujo y el empleo descendió o aumen-
tó relativamente poco. La proporción de población 
en edad laboral también cayó. En la mayoría de las 
regiones ultraperiféricas de la UE, el PIB per cápita 
permaneció al mismo nivel o disminuyó. 

Entre 2001 y 2008, el PIB per cápita creció un 
1,8 % anual en la UE en términos reales, la pro-
ductividad aumentó un 1,2 % por año y la tasa de 
empleo un 0,4 % por año (cuadro 2,4). En muchas 
regiones menos desarrolladas, donde el crecimien-
to del PIB fue sustancialmente mayor que la me-
dia de la UE, el crecimiento de la productividad fue 
también el principal componente del incremento 
del PIB per cápita, incluso más que en el conjunto 
de la Unión, mientras que la tasa de empleo se 
mantuvo inalterada.

Entre 2009 y 2013, el PIB per cápita en la UE se 
redujo un 0,4 % anual. El empleo también dismi-
nuyó (un 0,5 % por año), dado que tanto la tasa 
de empleo como la proporción de la población en 
edad laboral descendieron; en cambio, la producti-
vidad, siguió aumentando, aunque a un ritmo más 
lento. Este patrón de cambio se observa en todos 
los grupos de regiones, aunque es más pronuncia-
do en las menos desarrolladas y menos pronuncia-
do en las más desarrolladas. Por consiguiente, las 
regiones menos desarrolladas, como grupo, expe-
rimentaron el descenso más acusado del PIB per 
cápita, pero también de la tasa de empleo. 

de la UE ha creado un potencial mayor para la 
especialización en sectores con mayor valor aña-
dido; esto permite que las regiones menos desa-
rrolladas y algunas de las regiones en transición 
mantengan una proporción mayor de empleo en la 
industria, puesto que ofrecen un equilibrio atracti-
vo entre los costes laborales, la productividad y la 
accesibilidad. 

El sector de la construcción experimentó un creci-
miento muy leve en el periodo 2001-2018 e incluso 
se contrajo ligeramente en las regiones en transi-
ción. Por el contrario, en el sector servicios el empleo 
y el VAB aumentaron en todos los grupos regionales 
a lo largo del periodo, en particular en las activida-
des financieras (cuyo crecimiento fue especialmen-
te notorio en las regiones menos desarrolladas).

2.2 La productividad es el 
principal factor que subyace al 
crecimiento del PIB per cápita 

En el periodo 2001-2019, el PIB per cápita au-
mentó en la gran mayoría de las regiones de la 
UE (mapa 2.4 y cuadro 2.4). Este incremento estu-
vo asociado, en gran medida, al crecimiento de la 
productividad10 y, en menor grado, al del empleo. 
La población en edad laboral, como proporción de 
la población total, descendió ligeramente en la UE 
y en la mayoría de las regiones a lo largo de este 
periodo. Muchas regiones menos desarrolladas, en 
especial las ubicadas en los Estados miembros del 
este, experimentaron un crecimiento de la produc-
tividad y el empleo superior a la media, que se 
vio compensado muy levemente por un descen-
so de la proporción de población en edad laboral. 

10 Téngase en cuenta que este crecimiento de la productividad, medido 
a través del PIB por persona ocupada, no refleja la disminución del 
promedio de horas trabajadas por persona ocupada en este periodo.

Recuadro 2.3: Desglose del crecimiento del PIB per cápita

El crecimiento del PIB per cápita puede desglosarse en tres componentes principales: las variaciones de la 
productividad (el PIB por persona ocupada), los cambios en la tasa de empleo (porcentaje de ocupados sobre 
la población total en edad laboral) y las variaciones en el porcentaje que representa la población en edad 
laboral sobre la población total. Por consiguiente, se aplica la siguiente ecuación:

PIB
=

PIB
x

Empleo
x

Población en edad laboral
Población total Empleo Población en edad laboral Población total

Esta misma identidad se puede expresar en términos de variaciones: la variación del PIB per cápita es la 
suma de las variaciones de la productividad, la tasa de empleo y la proporción de población en edad laboral.
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Mapa 2.4: Crecimiento del PIB per cápita, la productividad, la tasa de empleo y la población 
en edad laboral, 2001-2019

Porcentaje medio de variación sobre el año anterior

< −0,4

−0,4-−0,2

−0,2-−0,1

−0,1-0,0

0,0-0,3

0,3-0,5

Tasa de empleo definida como el número de personas ocupadas en un lugar determinado, 
dividido por la población de entre 20 y 64 años.
Fuente: DG REGIO, basado en datos de JRC y Eurostat.
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Entre 2014 y 2019 el PIB per cápita volvió a cre-
cer en todos los grupos regionales. A diferencia del 
periodo anterior a la crisis financiera, sin embargo, 
el crecimiento estuvo fuertemente asociado a un 
aumento de la tasa de empleo, que compensó con 
creces la reducción de la proporción de población 
en edad laboral. Por su parte, la productividad del 
trabajo creció a menor ritmo que en el periodo pre-
vio a la crisis. De nuevo, este patrón de cambio fue 
más marcado en las regiones menos desarrolla-
das. Por otro lado, la recuperación fue más mode-
rada en las regiones en transición, donde el creci-
miento del PIB per cápita fue tan solo ligeramente 
superior a la mitad del registrado en las regiones 
menos desarrolladas, aproximadamente como en 
el periodo anterior a la crisis.

2.3 Las regiones metropolitanas que 
albergan las capitales nacionales tienen 
mejores resultados que otras regiones

En 2019, las regiones metropolitanas representa-
ban el 59 % de la población, el 63 % del empleo 
y el 68 % del PIB de la UE. Se trata, por tanto, de 
núcleos fundamentales de empleo y actividad em-
presarial que presentan un nivel de productividad 
superior al del resto de regiones. 

Entre 2001 y 2019, el PIB real per cápita de creció 
en las regiones metropolitanas con mayor rapidez 
que en el resto de la UE (cuadro 2.5). Esto se de-
bió, principalmente, a que las regiones de las ca-
pitales registraron tasas de crecimiento superiores 

Cuadro 2.4: Desglose de la variación media anual del PIB per cápita, de 2001 a 2019 y subperiodos

Porcentaje medio de variación sobre el año anterior

Regiones menos desarrolladas

Regiones en transición

Regiones más desarrolladas

Regiones menos desarrolladas

Regiones en transición

Regiones más desarrolladas

Regiones menos desarrolladas

Regiones en transición

Regiones más desarrolladas

Regiones menos desarrolladas

Regiones en transición

Regiones más desarrolladas

Las barras verdes indican variaciones positivas; las rojas, variaciones negativas. 
Se excluye a Mayotte entre las regiones menos desarrolladas.
La tasa de empleo es el número de personas ocupadas en un lugar determinado, dividido por la población de entre 20 y 64 años.

Fuente: Eurostat [nama_10r_3empers], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO y cálculos de la DG REGIO.

PIB per cápita Productividad Empleo Porcentaje de 
la población en 
edad laboral

Porcentaje medio de variación sobre el año anterior

2001-2019

2001-2008

2009-2013

2014-2019

EU-27

EU-27

EU-27

EU-27

1,22 0,88 0,50 -0,17

1,69 1,53 0,21 -0,05

0,90 0,62 0,49 -0,22

1,06 0,66 0,61 -0,21

1,76 1,16 0,43 0,15

2,79 2,26 0,00 0,52

1,47 0,81 0,44 0,22

1,49 0,93 0,67 -0,12

-0,36 0,50 -0,53 -0,33

-0,98 0,46 -1,23 -0,21

-0,59 0,47 -0,65 -0,41

-0,31 0,21 -0,17 -0,36

1,82 0,81 1,46 -0,45

2,51 1,46 1,73 -0,68

1,38 0,50 1,53 -0,64

1,66 0,67 1,20 -0,22
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a la media, si bien otras regiones metropolitanas 
también tuvieron mejores resultados que las no 
metropolitanas, excepto en los Estados miembros 
del noroeste.

En las regiones de los Estados miembros del este y 
el noroeste, el crecimiento del PIB per cápita estu-
vo asociado fundamentalmente al crecimiento de la 
productividad. El patrón es  diferente en los Estados 
miembros del sur, donde el crecimiento de la pro-
ductividad fue muy bajo a lo largo de este periodo 
y la mayor parte del (modesto) crecimiento del PIB 
per cápita estuvo vinculada al crecimiento del em-
pleo. En las regiones metropolitanas de las capitales 
de los Estados miembros del este y el sur, la con-
tribución del crecimiento del empleo al crecimiento 
del PIB duplicó la media, lo que refleja una concen-
tración constante de empleo en dichas regiones.

El empleo aumentó entre 2000 y 2008 tanto 
en las regiones metropolitanas como en el res-

to, si bien el ritmo de 
este incremento fue su-

perior en las regiones  
metropolitanas que alber-
gan capitales nacionales 
que en otras regiones me-
tropolitanas, y el de estas 
últimas fue mayor que el 
de las regiones no metro-
politanas (ilustración 2.7). 
En los dos años siguien-
tes, descendió claramen-
te en todas las regiones. 
En las regiones de las 
capitales comenzó a recu-
perarse en 2010; la tasa 
de crecimiento se aceleró 
en 2013 y mantuvo el rit-
mo hasta 2019, cuando el 
empleo total alcanzó un 
nivel significativamente 
superior al que existía an-
tes de la crisis de 2007-
2008. En otras regiones 
metropolitanas la recupe-
ración fue más vacilante. 
El empleo se mantuvo por 
debajo de los niveles pre-
vios a la crisis hasta 2015; 
desde entonces y hasta 
2919, su tasa de creci-
miento fue más  modesta 

Porcentaje medio de variación anual sobre el año anterior

Estados miembros del este
Regiones que albergan 
capitales nacionales
Otras regiones metropolitanas

Regiones no metropolitanas

Total

Estados miembros del noroeste
Regiones que albergan 
capitales nacionales
Otras regiones metropolitanas

Regiones no metropolitanas

Total

Estados miembros del sur
Regiones que albergan 
capitales nacionales
Otras regiones metropolitanas

Regiones no metropolitanas

Total

PIB per cápita Productividad Empleo en 
relación con 
la población

El empleo en relación con la población combina la tasa de empleo y la población en edad laboral 
como proporción del total.
Fuente: Eurostat [reg_eco10], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO y cálculos de la DG REGIO. 

4,1 2,8 1,3

3,5 3,0 0,5

3,2 3,0 0,2

3,6 3,1 0,5

1,3 1,1 0,2

1,0 0,6 0,3

1,1 0,8 0,3

1,1 0,8 0,3

0,6 0,1 0,5

0,4 0,2 0,2

0,1 0,1 0,1

0,3 0,1 0,2

Cuadro 2.5: Variaciones del PIB per cápita, de la productividad 
y el empleo per cápita según tipo de región, de 2001 a 2019

Recuadro 2.4: Regiones 
metropolitanas y no metropolitanas

Las regiones metropolitanas de la capital, otras 
regiones metropolitanas y las regiones no me-
tropolitanas se definen del siguiente modo. Las 
regiones metropolitanas son regiones NUTS 3 
o agrupaciones de regiones NUTS 3 que repre-
sentan a las áreas urbanas funcionales de la UE 
con más de 250 000 habitantes. Las regiones 
metropolitanas de la capital son aquellas que al-
bergan la capital nacional. Las regiones no me-
tropolitanas son todas las demás.

Pueden encontrarse más detalles en:  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Territorial_typologies_for_European_
cities_and_metropolitan_regions 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Territorial_typologies_for_European_cities_and_metropolitan_regions%20
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Territorial_typologies_for_European_cities_and_metropolitan_regions%20
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Territorial_typologies_for_European_cities_and_metropolitan_regions%20
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que en las regiones que albergan las capitales 
nacionales. En las regiones no metropolitanas, el 
efecto de la crisis financiera fue más sostenido; el 
empleo no empezó a crecer hasta 2013 y hasta 
2019 su crecimiento fue muy inferior al de las re-
giones metropolitanas. De hecho, hasta 2018 no 
recuperó su nivel anterior a la crisis. 

3. Trampas del desarrollo11 
y riesgos conexos para 
las regiones europeas

3.1 Estancamiento regional 
y trampas del desarrollo

En los últimos años ha quedado cada vez más cla-
ro que no todas las regiones de la UE con un PIB 
per cápita inferior a la media están convergiendo. 
Las regiones pueden clasificarse en diferentes gru-
pos, definidos según su nivel de PIB12 pero también 
con arreglo a sus tasas de crecimiento del PIB. 

11 Los profesores Simona Iammarino, Andrés Rodríguez-Pose y 
Michael Storper realizaron una contribución sustancial al conteni-
do de este apartado.

12 A lo largo de esta sección, las regiones se clasifican atendiendo 
a su PIB per cápita en relación con el de la media de la UE en 
2000. Los umbrales aplicados corresponden a los que se utilizan 
actualmente para clasificar las regiones como menos desarrolladas, 
en transición o más desarrolladas, pero son distintos de los que se 
usaban en 2000. Por lo tanto, en esta sección no se utilizan dichas 
denominaciones grupales.

Un análisis del crecimiento anual del PIB real 
per cápita a lo largo del periodo 2001-2019 con 
respecto al nivel inicial de desarrollo de las re-
giones en el año 2000, medido según el PIB per 
cápita, revela algunos patrones sorprendentes 
(ilustración 2.8). 

Algunos de ellos concuerdan con la teoría de la 
convergencia. En particular, muchas de las regio-
nes con un PIB per cápita inferior al 75 % de la 
media de la UE en 2000 exhibieron un sólido creci-
miento durante los diecinueve años siguientes, de-
mostrando una rápida convergencia. Esas regiones 
están ubicadas principalmente en Estados miem-
bros del este de la UE. Sin embargo, muchas de las 
regiones del sur de la UE no consiguieron alcanzar 
unas tasas de crecimiento tan elevadas. Un núme-
ro no desdeñable de regiones del sur experimentó 
una reducción del PIB per cápita en este periodo, 
incluso a pesar de que su PIB per cápita inicial era 
inferior al 75 % de la media de la UE. Ajustándose 
a los postulados de la teoría de la convergencia, 
las regiones que en el año 2000 presentaban un 
PIB per cápita superior a la media tendieron a re-
gistrar menores tasas de crecimiento. 

Sin embargo, en el grupo de regiones con un PIB 
per cápita de entre el 75 y el 100 % de la media 
de la UE (es decir, la categoría intermedia), el cre-
cimiento no muestra indicios de convergencia. De 
hecho, el crecimiento medio en estas regiones fue 
menor que el de las que registran un PIB per cápita 
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Ilustración 2.7: Evolución del empleo total (número de trabajadores ocupados) en las regiones 
metropolitanas y no metropolitanas, 2000-2019

Fuente: Eurostat [nama_10r_3empers], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO y cálculos de la DG REGIO.



Octavo informe sobre la cohesión económica, social y territorial

36

superior a la media. Muchas de ellas, sobre todo 
las situadas en Estados miembros del sur de la 
UE, experimentaron largos periodos de crecimien-
to bajo o negativo, aumentos de la productividad 
reducidos y una baja creación de empleo (o incluso 
pérdida de puestos de trabajo). 

Iammarino et al. (2020) desarrollan el concepto 
de «trampas del desarrollo», basado en un mayor 
número de dimensiones, no solo en la ralentiza-
ción del crecimiento del PIB. Abarca tres dimen-
siones del dinamismo económico de una región: 
PIB per cápita, productividad y empleo. Alrededor 
del 45 % de la población de las regiones de la 
categoría intermedia mencionada anteriormente 
se encontraba en el año 2000 en regiones en las 
que el crecimiento en el periodo 2001-2019 fue 
muy bajo13 (ilustración 2.9). Además, un tercio de 
la población se encontraba en regiones donde el 
crecimiento de la productividad era muy bajo, y el 
40 % en regiones con muy baja creación de em-
pleo en relación con la variación de la población. 
Todas estas proporciones de población son mayo-
res —considerablemente, en algunos casos— que 
en otras regiones. 

13 Aquí, un crecimiento muy bajo se define como el crecimiento me-
dio anual a lo largo del periodo situado en el cuartil inferior de 
las regiones clasificadas según su tasa de crecimiento (es decir, 
en el 25 % de las regiones con menor crecimiento a lo largo del 
periodo 2001-2019).

Desde el año 2000, un creciente número de regio-
nes ha experimentado un estancamiento en su de-
sarrollo económico después de que su PIB per cá-
pita alcanzara un nivel entre el 75 y el 100 % de la 
media de la UE (mapa 2.5). Dado que este grupo se 
ha ido ampliando con el tiempo, la  transición para 
salir de él se ha vuelto cada vez menos frecuente. 
De hecho, una sola región (Zahodna Slovenija) de 
las 53 que conformaban la categoría intermedia 
en 2000 alcanzó un PIB per cápita superior a la 
media en 201914. Por otro lado, en dieciocho de 
esas regiones, ubicadas principalmente en el sur 
de la UE, el PIB per cápita cayó por debajo del 
75 % de la media de la UE, lo que implica diver-
gencia y disparidades crecientes. 

El lento crecimiento de las regiones pertenecientes 
a la categoría intermedia sugiere que podrían ha-
ber caído en una trampa del desarrollo. Muchas de 
ellas son menos competitivas en términos de costes 
que las regiones menos desarrolladas, caracteriza-
das por el bajo coste del capital y el trabajo, y por 
ser menos innovadoras o productivas que las regio-
nes más desarrolladas. En consecuencia, sus costes 

14 Conviene señalar que Zahodna Slovenija mejoró sus resultados 
en dicho periodo en cuanto a los indicadores identificados aquí 
como factores determinantes del riesgo de que una región quede 
atrapada en una trampa del desarrollo, con una contribución de 
la industria al VAB superior a la media, un gasto en I+D en re-
lación con el PIB superior a la media y una proporción también 
mayor que la media de población en edad laboral con estudios 
superiores. Sin embargo, la calidad de sus instituciones sigue por 
debajo del promedio de la UE. 
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tienden a ser demasiado 
altos para competir con 
las regiones menos desa-
rrolladas, y sus sistemas 
de innovación no suelen 
ser lo suficientemente 
fuertes como para com-
petir con las más desarro-
lladas. Esto provoca que 
les resulte muy difícil es-
capar a la trampa del de-
sarrollo y lograr un mayor 
PIB per cápita. Pese a que 
algunas de estas regiones 
registraban en el pasado 
un bajo PIB per cápita y 
fueron recuperando terre-
no hasta hace unos años, 
otras eran relativamente 
prósperas pero han entra-
do en un periodo prolon-
gado de cierto declive económico. De hecho, en la 
cuarta parte de las regiones en las que el PIB per 
cápita era superior a la media en 2000, principal-
mente situadas en Estados miembros del noroeste 
pero también del sur, en 2019 el PIB per cápita había 
caído por debajo del promedio de la UE (mapa 2.5). 

3.2 Identificación de trampas del 
desarrollo en las regiones de la UE

En Iammarino et al. (2020), el riesgo de que una 
región se vea atrapada en una trampa del desa-
rrollo en un año dado se evalúa en términos del 
patrón de crecimiento del PIB per cápita, la pro-
ductividad y el empleo, así como comparando su 
crecimiento con el del Estado miembro en el que 
se ubica dicha región y con la media de la UE.

El análisis llevado a cabo con este enfoque mues-
tra que el número de años en los que las regiones 
estuvieron atrapadas en una trampa del desarrollo 
en el periodo 2001-2019 varía considerablemente 
de unas a otras (mapa 2.6). En general, las regio-
nes que estuvieron atrapadas en una trampa del 
desarrollo 15 o más años a lo largo de este pe-
riodo (y que en adelante se calificarán como «re-
giones atrapadas en una trampa del desarrollo») se 
concentran en Estados miembros del sur de la UE 
(especialmente en Grecia e Italia) o son regiones 
rurales o antiguas regiones industriales francesas. 
Sin embargo, algunas de las regiones también es-

tán situadas en muchos de los Estados miembros 
del noroeste. Por lo tanto, las trampas del desarro-
llo afectan a regiones con diversos niveles iniciales 
de desarrollo. Así pues, cabe identificar tres tipos de 
regiones atrapadas en una trampa del desarrollo en 
términos de su PIB per cápita en el año 2000.

 • Regiones atrapadas en una trampa del de-
sarrollo con un PIB per cápita muy bajo, que 
reciben un apoyo sustancia de la política de co-
hesión, pero que, a diferencia de la mayoría de 
las demás regiones menos desarrolladas de la 
UE, han tenido muchas dificultades para crecer 
a largo plazo, por lo que van en todo momento 
rezagadas con respecto a otras regiones de la 
Unión. En este grupo se encuentran las regio-
nes de Calabria (Italia) y Anatoliki Makedonia, 
Thraki, Ipeiros y Dytiki Ellada (Grecia). 

 • Regiones atrapadas en una trampa del de-
sarrollo con un PIB per cápita ligeramente 
inferior a la media (entre el 75 y el 100 % 
del promedio de la UE en 2000), pero cuyo 
dinamismo económico se ha estancado des-
de entonces. Por lo tanto, han tenido muchos 
problemas para mejorar su situación, tanto en 
términos relativos como absolutos. Este grupo 
incluye varias regiones del Mezzogiorno italia-
no así como otras ubicadas en Portugal, Grecia 
y Chipre, junto a varias regiones de Francia y a 
Région wallonne (Bélgica).
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Ilustración 2.9: Población que vive en regiones con un crecimiento 
muy bajo del PIB per cápita, la productividad y el empleo en el 
periodo 2001-2019 según su nivel inicial de PIB per cápita

PIB per cápita (en términos EPA, porcentaje de la media de la UE) en 2000

Un crecimiento muy bajo se define aquí como un crecimiento medio anual a lo largo del periodo 
situado en el cuartil inferior de las regiones.
Fuente: Eurostat [nama_10r_2gdp], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO y cálculos de la 
DG REGIO.
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Mapa 2.5: Transición de las regiones entre categorías de desarrollo, 2000-2019
Matriz de transición del PIB per cápita en términos EPA (índice, promedio de la EU-27 = 100), 2000-2019
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Mapa 2.6: Número de años en una trampa de desarrollo en el periodo 2001-2019 
según nivel de PIB regional per cápita en el año 2000

500 km

PIB per cápita (índice EU-27=100) y años

< 75 %, 0-9 años

< 75 %, 10-14 años
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> 100 %, 15-19 años

> 100 %, 10-14 años

Seis regiones que albergan capitales nacionales se han fusionado con las regiones circundantes 
para limitar las distorsiones en los valores del PIB per cápita.
Fuente: DG REGIO, cálculos basados en datos de JRC y Eurostat.
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rrollo con un PIB per cápita superior a la me-
dia, que, pese a ser relativamente prósperas, han 
experimentado periodos frecuentes o prolonga-
dos de crecimiento inferior a la media del PIB, la 
productividad y el empleo, a menudo como con-
secuencia de la desaparición de industrias que 
en el pasado eran su principal fuente de riqueza. 
Integran este grupo varias regiones del norte y 
el centro de Italia, diversas regiones francesas y 
algunas ubicadas en España, Portugal, Alemania, 
Dinamarca, Austria y los Países Bajos.

Las razones por las que una región puede caer 
en una trampa del desarrollo varían según las re-
giones. Sin embargo, se observan algunos rasgos 
comunes, como, por ejemplo, los niveles de valor 
añadido de la industria, capital humano, recursos 
para la innovación y calidad de las instituciones. 

En las regiones de la UE que se encontraban atra-
padas en una trampa del desarrollo en el periodo 
2000-2019, la proporción que representa la pro-
ducción industrial sobre la producción total tiende 
a ser menor, al igual que su dotación de capital 
humano (menos trabajadores con estudios supe-
riores) y sus niveles de apoyo a la ciencia y la 
tecnología (cuadro 2.6). Las regiones con mayor 
calidad de su gobierno local y, en consecuencia, 

un entorno institucional más favorable tienden 
a obtener mejores resultados que las que pre-
sentan una baja eficiencia gubernamental, una 
transparencia y una rendición de cuentas limita-
da y un mayor nivel de corrupción. Las regiones 
atrapadas en una trampa del desarrollo también 
tienden a registrar mayores tasas de dependen-
cia en la vejez y un menor dinamismo demográ-
fico, aunque es probable que esto sea tanto una 
consecuencia como una causa de dicha trampa.

Las diferentes características de las regiones su-
gieren enfoques distintos para evitar verse atra-
padas en una trampa del desarrollo, dependiendo 
del nivel de este en la región. Las posibilidades de 
que una región cuyo PIB per cápita era inferior a 
la media en 2000 evite verse atrapada en dicha 
trampa son mejores cuanto mayores son la cali-
dad de su gobierno y su producción industrial. Esta 
última también mejoraría las posibilidades de las 
regiones en transición en este ámbito. En el caso 
de las regiones más desarrolladas, las posibilida-
des de no caer en una trampa del desarrollo son 
mayores cuanto más elevada sea su inversión en 
I+D y mayor sea el nivel de estudios de su pobla-
ción activa. En todas las regiones, las posibilidades 
podrían mejorar aumentando la proporción de po-
blación en edad laboral con estudios superiores. 

Recuadro 2.5: ¿Cómo calcular el riesgo de verse atrapado en una trampa del desarrollo?

La metodología desarrollada por Iammarino et al. 
(2020) para evaluar si una región NUTS 2 se en-
cuentra atrapada en una trampa del desarrollo en 
un año dado se basa en la evolución a lo largo del 
tiempo de tres variables: i) el PIB per cápita a precios 
constantes; ii) el VAB por persona ocupada (produc-
tividad) a precios constantes; y iii) la relación entre 
la población ocupada y la población total. 

Para cada una de estas tres variables, la tasa de 
crecimiento de la región en el quinquenio precedente 
al año en cuestión se compara con tres referencias:

 • la tasa de crecimiento de la propia región en 
los cinco años anteriores a dicho quinquenio; 

 • la tasa de crecimiento de su Estado miembro 
en dicho quinquenio; 

 • la tasa media de crecimiento de la UE a lo 
largo de ese periodo. 

Esto da lugar a nueve comparaciones (o seis en el 
caso de los Estados miembros con una sola región 
NUTS 2). 

A partir de ellas, se calculan varios indicadores de 
riesgo. El cálculo del indicador utilizado en este in-
forme se expone a continuación. Para cada una de 
las nueve comparaciones, si la tasa de crecimiento 
reciente de la región es inferior a la de referencia, 
se asigna a la región 1 punto; en caso contrario, 0. 
El riesgo de que la región caiga en una trampa del 
desarrollo en el año en cuestión viene dado por la 
puntuación media obtenida en las nueve (o seis) 
comparaciones. 

A efectos del presente análisis, una región se con-
sidera atrapada en una trampa del desarrollo en un 
año dado si el riesgo de verse atrapada en él es 
mayor que 0,5. Una región se considera atrapada en 
una trampa del desarrollo en el periodo 2000-2019 
si su riesgo es superior a 0,5 en quince años o más.
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Las trampas del desarrollo regional plantean un 
grave riesgo para el futuro de la UE. Si se evitan y,  
de ese modo, se libera el potencial económico 
inexplotado de las numerosas regiones estanca-
das y rezagadas de la UE, no solo aumentaría el 
PIB, la productividad y el empleo en dichas regio-
nes, sino que también se estimularía el potencial 
de crecimiento de la UE en su conjunto. Esta no 
es solamente una cuestión económica: los resul-
tados económicos inferiores a la media y la falta 
de oportunidades de empleo están teniendo costes 
sociales y causando un resentimiento político ha-
cia lo que, cada vez más, se ve como un sistema 
que no beneficia a las zonas que se están quedan-
do atrás. Esto está dando lugar a una geografía 
creciente del descontento15.

Puesto que las trampas del desarrollo pueden sur-
gir en diferentes niveles de desarrollo y parecen 
suponer un riesgo particular para las regiones en 
transición, pueden requerir respuestas estraté-
gicas que no incluyan únicamente a las regiones 
más pobres. El hecho de ayudar a todas las regio-
nes que están atrapadas en trampas del desarro-
llo a ser más dinámicas contribuirá a reducir las 
desigualdades regionales y a combatir la amenaza 
de este descontento cada vez más amplio en las 
sociedades de la UE.

15 Véase Dijkstra et al. (2020), que muestran que el descontento 
político con la UE en los Estados miembros y regiones está rela-
cionado, en gran medida, con el declive económico e industrial. 

4. Competitividad de 
las regiones de la UE

4.1 Innovación, digitalización 
y especialización inteligente

La innovación es un factor impulsor esencial del 
crecimiento de la productividad a largo plazo; por 
ello, resulta vital para apoyar la competitividad de 
las empresas. Esto es especialmente importan-
te para las empresas que operan en la UE, que 
cada vez más tienen que competir con compa-
ñías  ubicadas en regiones en desarrollo de todo 
el mundo, por ejemplo de Asia Sudoriental, que 
se benefician de unos costes laborales más bajos, 
una menor regulación del mercado de trabajo y 
una rápida convergencia tecnológica16. La capaci-
dad de innovar, y de adoptar innovaciones produci-
das en otros lugares, tiene una importancia clave, 
sobre todo si se tiene en cuenta que, a diferencia 
de las estrategias de reducción de costes, la inno-
vación en principio carece de límites, por lo que es 
central para mantener el crecimiento a largo plazo. 

Sin embargo, ha surgido una preocupación relacio-
nada con una creciente brecha en el ámbito de la 
investigación y la innovación, vinculada a la concen-
tración geográfica de las empresas y los centros de 
investigación más innovadores, tanto dentro de los 
Estados miembros como en toda la UE. A pesar de 
que la concentración puede traer consigo externali-
dades positivas de la investigación y la innovación, 

16 Foro Económico Mundial (2019).

Cuadro 2.6: Características socioeconómicas de las regiones atrapadas en una trampa  
del desarrollo y otras regiones según nivel del PIB per cápita

¿Atrapada? PIB per cápita (en EPA) en 2000, índice

< 75 % 75-100 % > 100 % Todas

Porcentaje que representa  
la industria en el VAB, 2018

Sí 10,5 13,4 19,4 17,7
No 25,7 19,7 20,8 21,3

Gasto en I+D como porcentaje del PIB, 2017
Sí 0,73 1,29 1,76 1,60
No 0,93 1,36 2,67 2,30

Porcentaje de población de 25 a 64 años 
con educación superior, 2019

Sí 19,5 25,1 29,3 27,5
No 26,3 31,3 36,9 32,7

Índice de calidad institucional, 2017
Sí −1,71 −0,29 0,31 −0,08
No −0,71 0,11 0,76 0,11

% de población según PIB per cápita, 2017 - 26,2 17,9 55,9 100,0
% de población atrapada en una trampa 
del desarrollo según PIB per cápita, 2017 - 3,0 38,0 22,7 20,3

Fuente: Eurostat [nama_10r_3gva, rd_e_gerdreg, edat_lfse_04], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, Banco Mundial y cálculos 
de la DG REGIO.



Octavo informe sobre la cohesión económica, social y territorial

42

las principales zonas están ubicadas muy a menudo 
en regiones más desarrolladas17, lo que amplía las 
disparidades geográficas18. Esta brecha en materia 
de investigación e innovación puede verse agudiza-
da por el proceso de digitalización en curso. 

Existe un reconocimiento creciente en torno a la 
dificultad de medir la innovación19, 20. El indicador 
más frecuentemente utilizado, el número de soli-
citudes de patentes, ofrece únicamente una medi-
da aproximada de la actividad real de innovación, 
puesto que capta tan solo las innovaciones que se 
registran en la Oficina Europea de Patentes. Estas 
se refieren principalmente a innovaciones tecno-
lógicas en la industria, mientras que muchas de 
las innovaciones en los servicios (si no la mayoría), 
que a menudo son intangibles, quedan sin paten-
tar21. Sin embargo, pese a estas limitaciones, las 
patentes proporcionan un medio útil para compa-

17 En Rodríguez-Pose (2020) se puede consultar un análisis de las 
consecuencias económicas de la brecha en materia de investiga-
ción e innovación en la UE.

18 Por ejemplo, la Comisión Europea (2020a) concluye que una con-
centración creciente de actividades económicas e innovadoras en 
las capitales y las zonas metropolitanas, en comparación con las 
zonas periféricas o en declive, provoca una evolución negativa en 
las regiones con baja capacidad para explotar la innovación.

19 OCDE y Eurostat (2018).

20 Esto es particularmente cierto en un contexto subnacional, lo que 
recalca la necesidad de contar con datos territoriales de mayor 
calidad en lo referente a la Comisión, como se menciona (por ejem-
plo) en la Comunicación de la Comisión sobre «Una Visión a largo 
plazo para las zonas rurales de la UE» (Comisión Europea, 2021d).

21 Esto también es válido para las prácticas en el ámbito de la pro-
ducción primaria y para las formas organizativas y sociales de 
innovación que pueden contribuir al capital social.

rar el rendimiento de las diferentes regiones en el 
campo de la innovación tecnológica.

En el periodo 2016-2017 se registraron 122 paten-
tes por millón de habitantes en la Oficina Europea 
de Patentes (mapa 2.7). Se observa un patrón es-
pacial diferenciado: las regiones con mayor núme-
ro de solicitudes están situadas, principalmente 
en los Estados miembros del noroeste y en el nor-
te de Italia. A nivel NUTS 3, la región alemana de 
Ludwigshafen, donde tiene su sede BASF, registró el 
número más elevado de patentes (3 224 por  millón 
de habitantes en el citado periodo), seguida de 
Erlangen, que alberga una de las principales plantas 
de Siemens (2 558) y de Zuidoost-Noord-Brabant 
(Países Bajos) (2 529), donde Philips tiene su sede. 
El grado de concentración sugiere la existencia de 
una brecha de innovación regional entre los Estados 
miembros y regiones más avanzados y el resto.

Las áreas metropolitanas tienden a ofrecer un en-
torno particularmente propicio para el desarrollo 
de nuevas ideas, productos y procesos. La biblio-
grafía que explica las razones de ello es amplia y 
en ella se citan factores como la presencia de una 
población activa creativa y cualificada, así como 
de agrupaciones de empresas, universidades e 
institutos de investigación dedicadas a actividades 
económicas especializadas22. Se observan claras 
diferencias en la actividad de solicitud de  patentes 
entre las regiones metropolitanas (en torno a 167 

22 Comisión Europea y ONU-Hábitat (2016).
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Fuente: base de datos 
REGPAT de la OCDE y 
cálculos de la DG REGIO.



Capítulo 2: Una Europa más inteligente

43

0

© EuroGeographics Association para las fronteras administrativas

500 km

EU-27 = 121,7
Fuente: DG REGIO, utilizando la base de datos REGPAT de la OCDE (julio de 2021) 
y datos de población de Eurostat (nama_10r_3popgdp).

Solicitudes por millón de habitantes

< 25 

25-50

50-100

100-150

150-250

>= 250

Mapa 2.7: Solicitudes de patentes a la Oficina Europea de Patentes (OEP), media 2016-2017

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe
Martinique

Canarias



Octavo informe sobre la cohesión económica, social y territorial

44

Recuadro 2.6: Cadenas de valor mundiales, inversión 
extranjera directa y desigualdad1

El cambio tecnológico, unido a la intensificación de las 
cadenas de valor mundiales, ha provocado la necesi-
dad de situar la política nacional y regional de innova-
ción y desarrollo económico en un marco abierto e in-
terdependiente. Las empresas multinacionales (EMN), 
que llevan a cabo diferentes formas de inversión en 
el extranjero, se consideran agentes clave para la co-
nectividad y la integración económica mundial de los 
países y regiones de todo el mundo, además de des-
empeñar un papel crucial en los flujos comerciales in-
ternacionales. A menudo descritos como “dos caras de 
la misma moneda”2, el comercio y la inversión parecen 
presentar una interrelación más compleja dentro de 
las cadenas de valor mundiales3. De hecho, los flujos 
comerciales pueden estar impulsados por el capital o 
no. En el primer caso participan redes de filiales ex-
tranjeras establecidas mediante inversión extranjera 
directa (IED), empresas que están fuertemente im-
plicadas en las cadenas de valor mundiales4; en el 
comercio no impulsado por el capital, por su parte, 
concierne en mayor medida a socios contractuales y a 
proveedores que operan en condiciones de mercado5. 
En consecuencia, el comercio en las cadenas de valor 
mundiales y la IED son fenómenos complementarios 
que deben tenerse en cuenta de manera simultánea 
al tratar de captar la dimensión geográfica y funcional 
de la conectividad global.
Cabe distinguir dos medidas de participación en las 
cadenas de valor mundiales (CVM): a) vínculación 

hacia atrás: la proporción de valor añadido extranjero 
sobre las exportaciones totales de un país; y 
b) vínculación hacia delante: valor añadido nacional 
incorporado a las exportaciones o a los productos 
intermedios que se reexportan a terceros países, 
expresado como proporción de las exportaciones 
brutas. Si se examina la posición relativa de cada 
país con respecto a la media de la UE, se pueden 
identificar cuatro grandes grupos de economías: 

1. alta integración en las CVM: mayores vínculos 
hacia atrás y hacia delante; 

2. baja integración en las CVM: menores vínculos 
hacia atrás y hacia delante; 

3. integración hacia atrás en las CVM: mayores 
vínculos hacia atrás y menores hacia delante; 

4. integración hacia delante en las CVM: menores 
vínculos hacia atrás y mayores hacia delante. 

El grupo de integración hacia delante en las CVM 
está formado por los países más innovadores en 
términos de gasto en I+D (y de patentes); Polonia 
y Rumanía representan excepciones. Dentro de este 
grupo existe una dispersión interregional relativa-
mente amplia del PIB, medida a través del coefi-
ciente de Gini (ilustración 2.11). Por el contrario, las 
economías con baja integración en las CVM mues-
tran valores bajos de I+D (y patentes), pero también 
grandes disparidades económicas. Los países con 
alta integración en las CVM exhiben disparidades 
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Ilustración 2.11: Perfil con respecto a las CVM, gasto en I+D y coeficiente de Gini 
según Estado miembro, 2015

No se proporciona el coeficiente de Gini para los países que solamente tienen una o dos regiones NUTS 2.
Fuente: Eurostat, cálculos de la DG REGIO.

1 Este recuadro ofrece un resumen del informe Foreign direct investment, global value chains and regional economic development 
in Europe («Inversión extranjera directa, cadenas de valor mundiales y desarrollo económico regional en Europa»), elaborado por 
Comotti et al. (2020) para la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.

2 Krugman (2007).
3 OCDE (2018), p. 31.
4 Por ejemplo, Altomonte et al. (2012).
5 Taglioni y Winkler (2014).
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solicitudes por millón de habitantes) y el resto 
(unas 58 por millón de habitantes) (ilustración 
2.10). En algunas regiones metropolitanas, sin 
embargo, el número de solicitudes es inferior al de 
las regiones no metropolitanas del mismo Estado 
miembro, lo que indica que no todas las regiones 
metropolitanas ofrecen un entorno favorable para 
la innovación. Pese a todo, el patrón espacial dife-
renciado de las solicitudes de patentes y su con-
centración en áreas metropolitanas representan 
indicios adicionales de la existencia de una brecha 
en materia de investigación e innovación en la UE.

Un indicador ampliamente utilizado de la capaci-
dad de innovación, en lugar de los resultados de 
esta, es el gasto en I+D como proporción del PIB. 
Dicho  indicador ofrece una medida de los recursos 

 dedicados al proceso de innovación, o del esfuerzo 
invertido en él, en lugar de sus resultados. No obs-
tante, como en el caso de las patentes, es probable 
que el gasto en I+D subestime la actividad de inno-
vación, sobre todo en sectores externos a la indus-
tria, en los que la innovación no suele centrarse en 
la tecnología ni estar basada en la investigación.

El gasto en I+D a escala de la UE ascendió al 2,2 % 
del PIB en 2019 (ilustración 2.12), lo que supone un 
leve aumento con respecto a los dos decenios ante-
riores (en 2001 se situaba en el 1,8 %). El porcen-
taje de gasto creció en todos los Estados miembros 
salvo en Suecia y Dinamarca (donde ya alcanzaba 
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Ilustración 2.12: Gasto total en I+D, años 2001 y 2019

El dato correspondiente a LU para 2001 se refiere en realidad a 1999, y el correspondiente a MT y HR, a 2002.
Fuente: Eurostat [rd_e_gerdreg] y cálculos de la DG REGIO.

económicas variables, mientras que los países con 
integración hacia atrás en las CVM presentan bajas 
proporciones de gasto en I+D (excepto Dinamarca) y 
menores disparidades económicas. 
Las regiones industriales líderes a escala europea 
siguen patrones y jerarquías similares a los de las 
regiones de las capitales. Las regiones avanzadas 
de las economías con integración hacia delante en 
las CVM, como Bayern, Baden-Württemberg, Hes-
sen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen y Rhein-
land-Pfalz (Alemania), Zuid-Holland y Noord-Holland 
(Países Bajos), Sydsverige (Suecia) y Pomorskie 
y Malopolskie (Polonia) se caracterizan por unos 

 mayores niveles de IED, tanto entrante como sa-
liente. De igual modo, algunas regiones industria-
les clave del grupo de países con baja integración 
en las CVM presentan niveles relativamente altos 
de IED tanto entrante como saliente: así sucede en 
Piemonte (Italia) y en Cataluña, País Vasco, Galicia 
y Andalucía (España). Flandes (Bélgica), región per-
teneciente a la categoría de alta integración en las 
CVM, sigue un patrón similar, mientras que las re-
giones industriales del este de la UE incluidas en el 
grupo de integración hacia atrás en las CVM mues-
tra principalmente perfiles de internacionalización 
sesgados en favor de la IED entrante. 
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un nivel elevado en 2001), así como en Irlanda23. 
A pesar del incremento global, en la mayoría de los 
Estados miembros las tasas de gasto siguen, en su 
mayor parte, muy por debajo de las de otras eco-
nomías desarrolladas, especialmente Japón (don-
de el gasto fue del 3,2 % del PIB en 2019) o los 
Estados Unidos (donde fue del 3,1 %). No existen 
pruebas de convergencia en estos índices en la UE; 
los Estados miembros con un gasto comparativa-
mente bajo en I+D en 2001 son los que presentan 
un menor aumento en el periodo 2001-2019, lo 
que sugiere una ampliación de la brecha en inves-
tigación e innovación entre los Estados miembros.

23 El incremento marginal de Luxemburgo está relacionado con la 
fuerte caída del gasto empresarial en I+D a lo largo del pasado 
decenio. Es posible que esto guarde relación con el efecto po-
tencialmente significativo del comportamiento de un pequeño 
número de empresas multinacionales en las estadísticas oficiales 
sobre la I+D empresarial (véase: OCDE, 2019).

El gasto más elevado de la UE en I+D corresponde 
a las regiones del noroeste (con un promedio del 
2,7 % del PIB en 2019), y el más bajo, a las del 
este (1,3 %) y el sur (1,4 %). A nivel NUTS 2, el ma-
yor nivel de gasto (por encima del 7 % del PIB) se 
registra en Braunschweig y Stuttgart (Alemania) y 
Brabant wallon (Bélgica) (mapa 2.8).

En general, las regiones con mayor gasto en I+D 
tienden a ser las más desarrolladas y a menu-
do son las que albergan las capitales nacionales 
(Bélgica y Alemania representan notables excep-
ciones) (ilustración 2.13). De las 20 regiones con 
mayor gasto, 19 figuran entre las más desarrolla-
das (con un PIB per cápita superior a la media de 
la UE), mientras que dos tercios de las 50 regio-
nes con menor nivel de gasto se encuentran entre 
las menos desarrolladas (PIB per cápita inferior al 
75 % de la media). 

Cuadro 2.7: Gasto total en I+D y distancia con respecto al objetivo fijado en la Estrategia  
Europa 2020, año 2019

Menos 
desarrolladas

Transición Más 
desarrolladas

EU-27

I+D como porcentaje del PIB 1,0 1,4 2,5 2,2
Distancia con respecto al objetivo de la UE  
(en puntos porcentuales)

2,0 1,6 0,5 0,8

Porcentaje de la población que vive en 
regiones que han alcanzado la meta de la UE

0,0 2,9 20,1 11,9

Los datos de BE (excepto BE10) e IE se refieren a 2017. Los datos de FR se refieren a 2013. 
Solamente se incluyen aquellas regiones para las que se dispone de datos. 
Fuente: Eurostat [rd_e_gerdreg] y cálculos de la DG REGIO.
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Ilustración 2.13: Gasto total en I+D, 2019
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Fuente: Comisión Europea, Cuadro de indicadores 
de innovación regional 2021.
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En 2019, el gasto en I+D en relación con el PIB 
superaba el objetivo del 3 % establecido en la 
Estrategia Europa 2020 solamente en un redu-
cido número de regiones NUTS 2, que represen-
taban apenas el 12 % de la población de la UE 
(cuadro 2.7). Todas ellas son regiones más desa-
rrolladas ubicadas en el noroeste de la UE, salvo 
Dresden (Alemania), que es una región en transi-
ción. Ninguna de las regiones menos desarrolladas 
alcanzó el objetivo del 3 %; en promedio, el gasto 
se situó más de 2 pp por debajo de él.

El cuadro de indicadores de la innovación 
regional

El cuadro de indicadores de la innovación regional 
(RIS) 2021 hace hincapié en el papel clave 
que desempeña la innovación en el desarrollo 
regional24. El RIS, una extensión del cuadro 
europeo de indicadores de la innovación (EIS), 
evalúa los resultados de las regiones en materia 
de innovación basándose en un subconjunto de 
indicadores incluidos en el EIS. En 2021 abarca 

24 Cuadro de indicadores de la innovación regional 2021, disponible en:  
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/
performance-indicators/regional-innovat_es.

Recuadro 2.7: Metodología del cuadro de indicadores de la innovación regional

La edición 2021 del cuadro de indicadores de la inno-
vación regional (RIS) proporciona una evaluación com-
parativa de los sistemas de innovación entre regiones. 
Se basa en los datos correspondientes a 21 de los in-
dicadores utilizados en el EIS. Este conjunto de indica-
dores abarca la educación superior, las publicaciones 
científicas, las capacidades en materia de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC), el gasto 
en I+D, la innovación empresarial y la solicitud de pa-
tentes. Los datos proceden de diversas fuentes, como 
Eurostat, SCOPUS (Science-Metrix), la encuesta de la 
Comunidad sobre la innovación (Eurostat e institutos 
nacionales de estadística) y la Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea (OPIUE).

Los valores de los indicadores se normalizan utilizan-
do el procedimiento mín.-máx., es decir, calculando 

para todas las regiones la diferencia entre la puntua-
ción observada y la puntuación máxima y, a continua-
ción, dividiendo el resultado entre el rango entre las 
puntuaciones mínima y máxima del conjunto de las 
regiones. La puntuación total del RIS se calcula como 
la media no ponderada de las puntuaciones de los 
indicadores. Seguidamente, el RIS clasifica las regio-
nes en cuatro grupos de resultados de la innovación 
atendiendo a la relación entre la puntuación total del 
RIS y la media de la UE: líderes en innovación (26 re-
giones de la UE); grandes innovadoras (55 regiones 
de la UE); moderadamente innovadoras (69 regiones 
de la UE); e innovadoras emergentes (65 regiones de 
la UE). Se obtiene un desglose más detallado de estos 
grupos dividiendo cada uno de ellos en tres subgru-
pos (uno superior, otro intermedio y otro inferior).
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Ilustración 2.14: Proporción de población de la UE según categoría del cuadro de indicadores 
de la innovación regional y nivel de desarrollo regional, años 2021 y 2016

En los casos en que la puntuación del RIS solo está disponible a nivel NUTS 1, se supone que se aplica la misma puntuación 
a las regiones NUTS 2 que la integran. Los cálculos correspondientes a ambos años se basan en datos de población de 2021 
y a la clasificación del nivel de desarrollo en el mismo año. 
Fuente: cuadro de indicadores de la innovación regional 2021, cálculos de la DG REGIO.

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/regional-innovation-scoreboard_es
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/regional-innovation-scoreboard_es
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215 regiones de la UE25 y 30 regiones de Noruega, 
Serbia, Suiza y el Reino Unido. 

De acuerdo con este indicador, las regiones más 
innovadoras de la UE son Oberbayern (Alemania), 
Hovedstaden (Dinamarca), Etelä-Suomi (Finlandia) 
y Estocolmo (Suecia) (mapa 2.9). Pese a cierta va-
riación regional dentro de los países, la  clasificación 
de las regiones coincide en gran medida con la de 
Estados miembros, lo que sugiere que los valores 
de los indicadores a nivel regional se ven afectados 
por características nacionales. La mayoría de las 
regiones «líderes en innovación» se encuentran en 
Estados miembros que también se identifican como 
tales o como «grandes innovadores», y casi todas 
las regiones clasificadas como «moderadamente» 
o «modestamente» innovadoras están ubicadas en 
Estados miembros categorizados del mismo modo. 
Sin embargo, es evidente que existen «bolsas de ex-
celencia» regionales en algunos Estados miembros 
moderadamente innovadores, por ejemplo en las re-
giones de las capitales de Chequia, España y Lituania, 
así como en el País Vasco (España); en cambio, al-
gunas regiones de Estados miembros clasificados 
como «grandes innovadores» van rezagadas.

Existe una relación estrecha entre el nivel de de-
sarrollo de las regiones y su puntuación en lo 
que respecta a la innovación (ilustración 2.14). 

25 Todos los Estados miembros están cubiertos a nivel NUTS 2, salvo 
Austria, Bélgica y Francia, que lo están a nivel NUTS 1.

En 2021, en torno al 70 % de la población de las 
regiones menos desarrollada vivía en una región 
«emergente en materia de innovación», el doble 
que en 2016. Esto indica que muchas regiones me-
nos desarrolladas que solían ser moderadamente 
innovadoras se han convertido en innovadoras 
emergentes. Además, en las regiones menos desa-
rrolladas nadie vive en regiones clasificadas como 
«grandes innovadoras» o «líderes en  innovación». 
En consecuencia, en los últimos cinco años, las re-
giones menos desarrolladas se han quedado toda-
vía más atrás en términos de innovación, en lugar 
de converger hacia el resto de las regiones. En el 
otro extremo, las regiones «líderes en innovación» 
se encuentran casi exclusivamente en el grupo de 
las más desarrolladas; en 2021, tan solo un 2 % 
de la población de las regiones en transición vi-
vía en una región perteneciente a esta categoría. 
La mayor parte de las regiones clasificadas como 
«grandes innovadoras» también forma parte del 
grupo de las más desarrolladas; el 84 % de la po-
blación de estas regiones vivía en 2021 en una 
región catalogada como «gran innovadora» o «líder 
en innovación», frente al 70 % en 2016. 

En general, el cuadro de indicadores de la innova-
ción regional confirma la amplia diversidad de las 
regiones de la UE en cuanto a los resultados de 
la innovación. Esta conclusión pone de manifies-
to que la innovación posee una fuerte dimensión 
regional. Por ello, las medidas de apoyo a la inno-
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Ilustración 2.15: Adopción de tecnologías digitales por parte de las empresas de la UE 
según el nivel de desarrollo del Estado miembro, 2020

Objetivo fijado para 2030

Los datos abarcan todas las empresas de la UE (excluidas las pertenecientes al sector financiero) con 10 o más trabajadores 
(código de Eurostat: 10_C10_S951_XK).
Fuente: Eurostat [isoc_eb] y cálculos de la DG REGIO.
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vación, incluidos los programas que se ejecutan en 
el marco de la política de cohesión, deben tener en 
cuenta de manera explícita el contexto regional o 
local al diseñar el tipo de respaldo que se prestará. 
El enfoque de la «especialización inteligente» está 
intrínsecamente adaptado al contexto local, por lo 
que resulta de gran ayuda en este sentido.

Extender la digitalización

Las tecnologías digitales pueden impulsar un cre-
cimiento más inclusivo y sostenible mediante la 
difusión de la innovación, la creación de eficiencias 
y la mejora de los servicios26. La Comisión actual 
ha situado la transición ecológica y digital —la 
«doble transición»— en lo más alto de la agenda 
política, considerándolas dos tendencias que con-
figurarán Europa y su futuro. Uno de los objetivos 
de la UE es estimular la transformación digital de 
las empresas mediante el fomento de la adopción 
de tres tecnologías digitales27: los servicios de 
computación en la nube, el uso de los macrodatos 

26 El análisis de la OCDE sobre la digitalización y la innovación 
puede consultarse en:  
https://www.oecd.org/g20/topics/digitalisation-and-innovation.

27 Comisión Europea (2021e).

y la inteligencia artificial (IA). El objetivo es que el 
75 % de las empresas europeas28 haya adoptado 
estas tecnologías en 2030.

En 2020, la adopción de la computación en la nube 
era superior a la de las otras dos tecnologías (ilustra-
ción 2.15), y la proporción de empresas que la utiliza-
ban se había duplicado con respecto a 2014; si esta 
tasa de incremento se mantiene, permitirá alcanzar 
el objetivo establecido para 2030. La adopción de los 
macrodatos y de la IA sigue siendo mucho menor, 
lo que podría deberse a que se trata de tecnologías 
más recientes y, posiblemente, con menor aplicabili-
dad general desde la perspectiva empresarial. 

La adopción de las tecnologías digitales en la UE es-
conde grandes diferencias entre Estados miembros. 
Las empresas de los países menos desarrollados 
van atrasadas en las tres tecnologías menciona-
das; el mayor nivel de adopción se registra en los 
Estados miembros altamente desarrollados. 

28 Todas las empresas (excluidas las pertenecientes al sector financiero) 
con 10 o más trabajadores (código de Eurostat: 10_C10_S951_XK).
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Ilustración 2.16: Adopción de tecnologías de comercio electrónico y negocio electrónico 
por parte de las empresas de la UE según el nivel de desarrollo del Estado miembro, 2020
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Los datos abarcan todas las empresas de la UE (excluidas las pertenecientes al sector financiero) con 10 o más trabajadores (código de 
Eurostat: 10_C10_S951_XK). 
Los datos sobre programas informáticos ERP se refieren a 2019; los referentes a los procesos empresariales vinculados automáticamente, 
a 2017; y los relativos a las compras en línea, a 2018, salvo los de AT, DE, IT, SE y la EU-27 (que se refieren a 2017), EE, HR y SI (2016), 
y FI y MT (2015).
Las definiciones completas de los cinco indicadores son: 1) velocidad máxima contratada de descarga de la conexión más rápida a internet por 
línea fija de al menos 100 Mb/s; 2) empresas con procesos empresariales automáticamente vinculados con los de sus proveedores y/o clientes; 
3) empresas con paquetes de programas informáticos ERP para compartir información entre diferentes áreas funcionales; 4) empresas cuyas 
ventas realizadas a través del comercio electrónico representan al menos el 1 % de su volumen de negocios; y 5) empresas que realizan en 
línea al menos el 1 % de sus compras.
Fuente: Eurostat [isoc_eb, isoc_ec] y cálculos de la DG REGIO.

https://www.oecd.org/g20/topics/digitalisation-and-innovation/
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Recuadro 2.8: Estrategias de especialización inteligente

La especialización inteligente es un enfoque 
adaptado al contexto local en lo tocante a la go-
bernanza de la política de innovación. Se centra 
en la inversión en investigación e innovación en 
determinadas áreas de actividad, identificadas 
a través de un proceso amplio e inclusivo con 
el fin de aprovechar el conocimiento local de 
las partes interesadas pertinentes, como em-
presas, organismos públicos, organizaciones de 
investigación y la sociedad civil. 

Las estrategias de especialización inteligen-
te, concebidas en el periodo de programa-
ción 2014-2020, se definen en el Reglamen-
to (UE) 1303/2013 como «las estrategias de 
innovación nacionales o regionales que es-
tablecen prioridades para crear una ventaja 
competitiva mediante el desarrollo y el ajuste 
de los propios puntos fuertes en materia de 
I+i a las necesidades comerciales con el fin de 
abordar las oportunidades emergentes y los 
avances del mercado de forma coherente, evi-
tando asimismo la duplicación y la fragmen-
tación de esfuerzos».

En términos prácticos, el enfoque basado en la 
especialización inteligente supone concentrar 
recursos en «áreas prioritarias» cuidadosa-
mente definidas. Estas áreas prioritarias pue-
den delimitarse en forma de ámbitos de co-
nocimiento o actividades (no solo científicas, 
sino también sociales, culturales y creativas) 
o subsistemas dentro de un sector económi-
co o transversales a varios de ellos. También 
pueden corresponderse con nichos de mer-
cado específicos, agrupaciones de empresas, 
tecnologías o aplicaciones de tecnologías a 
desafíos sociales y ambientales concretos. 
Al mismo tiempo, estas áreas de política de-
berán estar en consonancia con los recursos 
existentes en la región y ser capaces de apro-
vechar las oportunidades de innovación.

Las estrategias de especialización inteligente 
se introdujeron en el periodo 2014-2020 como 
condición previa para todas las prioridades de 
inversión contempladas en el objetivo temáti-
co 1 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). Una característica distintiva es que los 
Estados miembros o regiones deben identifi-
car las prioridades de inversión a través de un 
«proceso de descubrimiento empresarial» en el 
que han de participar las principales partes in-
teresadas en la innovación, las empresas y to-
dos los agentes del sector de la innovación que 

posean o puedan poseer conocimientos crucia-
les acerca de nuevas actividades que puedan 
establecerse en el país o la región. 

La especialización inteligente fue un compo-
nente integral de la política de cohesión de la 
UE en el periodo 2014-2020. En dicho perio-
do se formuló un total de 180 estrategias de 
especialización inteligente, con una inversión 
de más de 40 000 millones EUR del FEDER 
(68 000 millones EUR contando la cofinancia-
ción nacional). 

Una transición parcial hacia una transfor-
mación innovadora e inteligente

Pese a que todavía es demasiado pronto para 
evaluar los efectos de la especialización inteli-
gente en la innovación, el empleo y la produc-
tividad, ya existen algunas pruebas que indican 
cómo se ha aplicado esta política sobre el terre-
no y su incidencia en la formulación de políticas. 

Un estudio reciente1 muestra que, en la ma-
yoría de las regiones, la priorización de la in-
versión se basó en un «proceso de descubri-
miento empresarial» amplio e inclusivo, y que 
en la mayor parte de los casos este proceso 
se estableció específicamente para formular 
la estrategia de especialización inteligente. En 
torno a la mitad de las 180 estrategias, así 
como cerca de la mitad de la financiación del 
FEDER disponible para estas, concernía a pro-
yectos en los sectores agroalimentario y de 
la bioeconomía (21 %), salud y ciencias de la 
vida (15 %) o TIC e industria 4.0 (15 %). Pese 
a que el alcance de la priorización varía según 
las regiones, existen pruebas de que las prio-
ridades seleccionadas reflejan estrechamente 
el perfil científico y tecnológico de las regio-
nes, así como las fortalezas de los sectores 
público y privado. 

Las estrategias no coinciden necesariamente 
con la estructura económica actual reflejada 
en la distribución sectorial del empleo, sino 
que a menudo dan prioridad a sectores en 
transformación, medida a través de las tasas 
de crecimiento del empleo. En general, los cri-
terios de admisibilidad de la especialización 
inteligente parecen haberse aplicado de for-
ma correcta en la selección de proyectos, y la 
inversión resultante del FEDER en investiga-
ción e innovación coincide en gran medida con 
las áreas prioritarias seleccionadas. 

1 Prognos y CSIL (2021).
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Se observa un patrón similar en lo que concierne a la 
adopción de las tecnologías de comercio electrónico 
y negocio electrónico (ilustración 2.16). Para adoptar 
este tipo de tecnologías se requiere una conexión 
suficientemente rápida a internet. En promedio, cer-
ca del 46 % de las empresas de la UE cuentan con 
banda ancha a una velocidad de al menos 100 Mb/s, 
aunque la cifra es menor en los Estados miembros 
menos desarrollados. En los Estados miembros me-
nos desarrollados, las empresas también van atra-
sadas en la adopción de dos soluciones específicas 
de negocio electrónico, a saber, el uso de procesos 
empresariales automáticamente vinculados con 
los de sus proveedores o clientes y la utilización de 
programas informáticos para la planificación de re-
cursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) 
para compartir información entre diferentes áreas 
funcionales. Ocurre lo mismo en el caso de las ven-
tas realizadas a través del comercio electrónico y 
las compras en línea. Tanto la proporción de empre-
sas cuyas ventas a través del comercio electrónico 
representan al menos el 1 % de su cifra de negocios 
como la de aquellas cuyas compras en línea supo-
nen al menos el 1 % del total son menores en los 
Estados miembros menos desarrollados, aunque la 

diferencia, en comparación con otros Estados miem-
bros, es mayor para esta última proporción.

Estos resultados confirman que la digitalización 
puede agudizar la brecha en materia de investi-
gación e innovación, al menos entre los Estados 
miembros. Dada la importancia creciente que 
tienen las tecnologías digitales para que las em-
presas sigan siendo competitivas, este aspecto es 
motivo de preocupación desde el punto de vista 
de la cohesión. La adopción de tecnología es un 
motor importante de convergencia económica, por 
lo que los Estados miembros menos desarrollados 
corren el riesgo de quedarse más atrás en lugar 
de recuperar terreno si sus empresas no innovan 
adoptando la digitalización. Los Estados miembros 
moderadamente desarrollados también pueden 
perder capacidad para competir si no hacen lo pro-
pio, en cuyo caso correrían el riesgo de caer en 
una trampa del desarrollo o no poder salir de ella 
(como se ha indicado en la sección 3).

4.2 Dinámica de las empresas 
en las regiones de la UE

En 2018, el número más elevado de empre-
sas29 con al menos un trabajador —denomina-
das aquí «empresas empleadoras»— en relación 

29 Están cubiertas todas las empresas que operan en la economía 
empresarial, según se define en la NACE Rev. 2, excepto las acti-
vidades de seguros de las sociedades de cartera (sector K642).

Recuadro 2.9: Estadísticas 
de demografía empresarial

Las estadísticas de la demografía de empresas 
empleadoras a nivel regional muestran dónde se 
ubican las empresas (con al menos un emplea-
do) en la UE y su dinámica de creación, disolu-
ción y crecimiento. En esta sección se examinan 
los indicadores relativos al número de empresas 
en relación con la población, el número de tra-
bajadores por empresa, las tasas de creación 
de empresas (en relación con la población), las 
de disolución de empresas (también en relación 
con la población) y la proporción de empresas de 
«alto crecimiento» (definidas aquí como las em-
presas con al menos 10 trabajadores que crecen 
más de un 10 % en un periodo de tres años). 

Para más información, véase: http://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Struc-
tural_business_statistics_at_regional_level.

Aunque siguen existiendo desafíos, parecen ha-
ber surgido nuevas prácticas en la adminis tración 
pública a nivel nacional, regional y local. En par-
ticular, una serie de estudios recientes, basados 
en las percepciones de los responsables de la 
formulación de políticas y en estudios de casos2, 
sugieren que la experiencia de la especialización 
inteligente ha mejorado la coordinación y forta-
lecido la red de relaciones entre los agentes re-
gionales y locales, además de mejorar la inclu-
sión del proceso de toma de decisiones y de la 
gobernanza de la política de innovación. Asimis-
mo, parece haber ayudado a reorganizar o crear 
órganos de coordinación, plataformas, grupos de 
trabajo temático y agrupaciones empresariales. 
Sin embargo, la eficacia de la coordinación en-
tre los sectores público y privado, así como en 
el seno de los poderes públicos, sigue siendo un 
problema en varias regiones. En el futuro será 
necesario intensificar los esfuerzos en este ámbi-
to y reforzar las capacidades y los recursos para 
el desempeño de funciones normativas. En este 
sentido se ha demostrado que es importante 
contar con una estructura clara de gobernanza y, 
si es posible, con dedicación exclusiva.

2 Hegyi et al. (2021); Guzzo y Gianelle (2021).

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level
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Mapa 2.10: Empresas empleadoras en activo, 2018
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Recuadro 2.10: Cohesión regional: divergencias corporativas 
y cómo abordar las disparidades

La pandemia ha puesto de relieve disparidades 
entre regiones y grupos sociales. Las empresas de 
toda la UE se vieron afectadas por la crisis de la 
 COVID-19 en distinta medida, dependiendo de sus 
sectores de actividad y de su capacidad para adap-
tarse a la situación pandémica. La crisis aceleró el 
cambio económico y social estructural; esto gene-
ró algunos riesgos para la cohesión, puesto que las 
empresas se están adaptando a distintas velocida-
des a la incipiente fase de recuperación, marcada 
por un mayor énfasis en la digitalización. 

La encuesta del Banco Europeo de Inversiones sobre 
la inversión (EIBIS)1, una encuesta anual a empre-
sas que recaba información sobre el panorama de 
la inversión en la UE, ayuda a arrojar luz sobre los 
efectos de la crisis de la COVID-19 en la inversión y 
qué relación guardan con la cohesión regional. Para 
ello, las respuestas de las empresas se agrupan se-
gún su ubicación en regiones menos desarrolladas, 
en transición o más desarrolladas2.

Los resultados de la encuesta EIBIS muestran que la 
disminución de la actividad de inversión provocada 
por la COVID-19 se produjo en un contexto en el que 
la actividad de inversión era ya de por sí baja, sobre 
todo en las regiones menos desarrolladas. En ellas, el 
79 % de las empresas realizan inversiones, frente al 
85 % en las regiones en transición y al 87 % en las 
más desarrolladas3. Las empresas ubicadas en regio-
nes menos desarrolladas y en transición suelen ser 
de menor tamaño y exhibir una menor  tendencia a 

exportar que las situadas en regiones más desarro-
lladas. Las actividades de inversión de las empresas 
ubicadas en regiones menos desarrolladas y en tran-
sición tienden a inclinarse hacia activos tangibles; la 
proporción de empresas que dirigen sus inversiones 
hacia la I+D es más baja que las que operan en re-
giones más desarrolladas, donde hay más empresas 
activas en el ámbito de la innovación (aquellas que 
realizan fuertes inversiones en I+D) (ilustración 2.17).

Las empresas situadas en regiones menos desa-
rrolladas y en transición operan en un entorno más 
complejo y señalan más a menudo que se enfrentan 
a obstáculos a la hora de invertir. Además, encuen-
tran mucho más a menudo que sus inversiones se 
ven dificultadas por la incertidumbre, los costes de 
la energía y la falta de acceso a las infraestructuras 
de transporte y la financiación. 

Un entorno más complicado para la inversión, unido 
a diferencias estructurales previas a la pandemia, 
puede impedir la adaptación a la fase de recupera-
ción emergente. En las regiones menos desarrolla-
das y en transición, el número de empresas que han 
reaccionado a la pandemia intensificando su digita-
lización es menor, mientras que en las regiones más 
desarrolladas muchas empresas están avanzando 
en este terreno.

Las medidas estratégicas han ayudado a limitar los 
efectos adversos inmediatos de la pandemia en el 
empleo. No obstante, la proporción de empresas que 
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Ilustración 2.17: Composición de la inversión según el nivel de desarrollo regional, 2020

%

Los resultados abarcan todas las empresas que realizaron inversiones durante el último ejercicio (se excluyen las respuestas del tipo 
«no sabe/no contesta»). 
Los resultados se refieren a las respuestas a la pregunta siguiente de la encuesta: “En el último ejercicio, ¿cuánto invirtió su empresa 
en cada una de las actividades siguientes con el fin de mantener o aumentar los beneficios futuros de la compañía?”
Fuente: EIBIS 2021.
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con la  población se registraba en Grecia, Chipre, 
Luxemburgo, Eslovenia (país para el que solo se 
dispone de datos nacionales) y la mayoría de las 
regiones de Hungría y Estonia (mapa 2.10). Esto 
puede reflejar una ausencia relativa de grandes 
empresas. A pesar de que el número de empresas 
varía de forma considerable entre regiones den-
tro de los Estados miembros, el contexto nacional 

parece ser un factor importante. En la mayoría de 
los Estados miembros, el mayor número de em-
presas en relación con la población se alcanza en 
las regiones metropolitanas de la capital, excepto 
en los casos de Francia, Italia, Austria y España. 
Esto se debe, en parte, a que muchas empresas, 
especialmente las grandes, tienen sus sedes en 
ellas. La sede de una empresa también contribuye 

prevé que la crisis de la COVID-19 provocará un des-
censo del empleo a largo plazo es mayor (un 19 % 
en las regiones menos desarrolladas y un 14 % en 
las regiones en transición, frente al 12 % en las más 
desarrolladas). Los cambios estructurales hacia un 
modelo económico y de innovación más verde y 
más digitalizado también serán importantes para 
mantener la competitividad y apoyar la recupera-
ción económica en las regiones menos prósperas, 
así como para preservar y fomentar oportunidades 
de empleo de calidad a largo plazo. El análisis de la 
encuesta EIBIS muestra que la pandemia ha tenido 
efectos negativos en la formación de capital huma-
no, dada la menor participación de personas adultas 
en la formación y teniendo en cuenta el cierre de es-

cuelas en toda la UE. Es más, probablemente los cie-
rres de escuelas hayan acentuado las disparidades 
regionales, puesto que los Estados miembros más 
pobres cerraron las escuelas durante más tiempo. 
Esto subraya la necesidad de invertir en capital hu-
mano como parte de las estrategias de recuperación 
con el fin de mitigar los riesgos de que las divergen-
cias territoriales y sociales aumenten en el futuro. 

1 Disponible en el enlace siguiente: https://www.eib.org/en/pu-
blications-research/economics/surveys-data/eibis/index.htm.

2 Puede consultarse información adicional sobre la  metodología 
en: Delanote y Wruuck (2021). 

3 Basado en datos de la EIBIS 2020, disponible en el enlace  
siguiente: https://www.eib.org/en/publications/econ-eibis- 
2020-eu.
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Ilustración 2.18: Tasas de creación de empresas empleadoras según tipo de región, 2018

BE: 2017.
Fuente: Eurostat 
[bd_esize_r3] y cálculos 
de la DG REGIO.

https://www.eib.org/en/publications-research/economics/surveys-data/eibis/index.htm
https://www.eib.org/en/publications-research/economics/surveys-data/eibis/index.htm
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Schumpeter (1942) describió el concepto econó-
mico de destrucción creativa como «el proceso de 
mutación industrial incesante que revoluciona la 
estructura económica desde adentro, destruyendo 
incesantemente la antigua, creando incesantemente 
una nueva». Este concepto se ha estudiado como 
posible motor de crecimiento económico, a menu-
do en un contexto de 
crecimiento endógeno1. 
En la literatura sobre la 
dinámica empresarial y 
del empleo, la destruc-
ción creativa se mide, en 
muchos casos, a través 
del promedio de la tasa 
de creación de empresas 
y la tasa de destrucción 
de empresas, también 
conocida como tasa de 
rotación de empresas. 

Existe una relación posi-
tiva y significativa entre 
la tasa de rotación y la 
tasa de crecimiento me-
dia anual del PIB real en 
las regiones NUTS 2 de 
la UE a lo largo del perio-
do 2008-2018 (ilustra-

1 Véase, por ejemplo, Aghion y Howitt (1992).

ción 2.20), lo que refleja, en primer lugar, el hecho 
de que todas las regiones con tasas de rotación su-
periores al 12 % registraron un crecimiento del PIB 
superior a la media2. Entre las regiones con menores 
tasas de rotación, la relación es más débil y, de hecho, 
muchas de ellas exhibieron un elevado crecimiento.

2 La única excepción es Guyane, que podría considerarse un 
valor atípico.
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Ilustración 2.20: Destrucción creativa y crecimiento del PIB 
en las regiones de la UE, 2008-2018
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El periodo específico cubierto es diferente de unas regiones a otras debido a la existencia 
de vacíos de datos con respecto a la tasa de rotación.
Fuente: Eurostat, cálculos de la DG REGIO.
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Ilustración 2.19: Número de empresas de alto crecimiento según tipo de región, 2018

Los datos abarcan los sectores B a S de la 
NACE (excepto el K), salvo en los casos de BE, 
CY, DE, EL, IE, LU y SI, para los que abarcan 
los sectores B a N (excepto el K) y el S95.
Fuente: Eurostat [bd_hgnace2_r3] y cálculos 
de la DG REGIO.
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Recuadro 2.12: El espíritu empresarial es crucial para el desarrollo regional;  
sin embargo, las empresas emergentes y las que se encuentran en expansión  
se enfrentan a restricciones financieras específicas

Las empresas emergentes y las que se encuen-
tran en expansión necesitan capital. Sin embargo, 
las empresas emergentes de la UE tienen mayores 
dificultades para acceder al capital riesgo que sus 
homólogas en EE. UU. Las empresas de la UE en ex-
pansión pueden experimentar dificultades aún ma-
yores para crecer y conservar su independencia que 
las estadounidenses. Un problema adicional es que 
el capital riesgo suele concentrarse en un número 
reducido de lugares, a menudo en la capital. 

Para estimular las oportunidades de inversión que 
brinda el capital riesgo e incrementar la accesibili-
dad de la financiación para las empresas pequeñas 
e innovadoras, la Comisión creó en 2016 un fondo 
de fondos paneuropeo de capital riesgo en el mar-
co de la Iniciativa sobre las empresas emergentes 
y en expansión1. Este fondo es complementario al 
resto de instrumentos financieros previstos en el 
Programa para la Competitividad de las Empresas 
y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) 
y en la iniciativa InnovFin del programa Horizonte 

1 COM(2016) 733 final.

2020; su objetivo es facilitar a las pymes el acceso 
a garantías, préstamos y fondos propios a través de 
las instituciones financieras locales presentes en los 
Estados miembros. 

Para ayudar a las empresas emergentes y en ex-
pansión y apoyándose en la pasarela digital única2 y 
en los puntos de contacto existentes a nivel nacional 
y europeo, la Comisión Europea ha creado la Red 
Europea para las Empresas, que ofrece un equipo 
de asesores en materia de expansión en todas las 
regiones para proporcionar orientación a las pymes 
sobre los reglamentos nacionales y europeos perti-
nentes, oportunidades de financiación y creación de 
asociaciones, así como sobre el modo de participar 
en la contratación pública transfronteriza. 

2 La pasarela digital única hace referencia a una iniciativa 
destinada a crear un punto de acceso único a la informa-
ción, los procedimientos administrativos y los servicios de 
asistencia que necesitan las personas físicas y las empresas 
para desarrollar actividades en otros Estados miembros de 
la UE. A más tardar para finales de 2023, los usuarios podrán 
realizar una serie de procedimientos en todos los Estados 
miembros de la UE de forma totalmente telemática, como 
registrar un vehículo o solicitar prestaciones de pensiones.
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Ilustración 2.21: Distribución de las puntuaciones regionales del ICR 2019 
por Estado miembro
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a que el número de trabajadores por empresa sea 
mayor en la región de la  capital30. En general, las 
regiones no  metropolitanas tienden a tener me-
nos empresas empleadoras por habitante que las 
metropolitanas. 

Las empresas pueden ubicarse en zonas más ur-
banizadas para beneficiarse de las economías de 
aglomeración y del «ajuste», el «intercambio» y el 
«aprendizaje»31. En las ciudades, el mercado de 
trabajo suele ser más amplio, lo que permite un 
mejor ajuste entre la oferta y la demanda de tra-
bajo y posibilita un mejor intercambio de recursos 
e infraestructuras. A su vez, el hecho de que las 
personas vivan y trabajen en lugares próximos fa-
cilita el aprendizaje mutuo.

La creación de nuevas empresas es uno de los 
principales motores del desarrollo económico y 
de la creación de empleo. Las nuevas empresas 
pueden ayudar a abrir nuevos sectores y merca-
dos con mayor valor añadido, y contribuir así a 
la transformación estructural de una economía32. 
También pueden ayudar a aumentar la competi-
tividad, al presionar a las empresas existentes a 
mejorar su eficiencia. 

En 2018, el número de empresas empleadoras de 
nueva creación en relación con la población tendía 
ser mayor en las regiones metropolitanas de la capi-
tal, tanto en los Estados miembros más desarrolla-
dos como menos desarrollados; la tasa de creación 
de empresas empleadoras era particularmente alta 
en Budapest y Tallin (ilustración 2.18). París, Roma 
y Madrid representan excepciones, puesto que en 
ellas las tasas de creación de este tipo de empresas 
eran menores que en otras regiones metropolitanas 
de los Estados miembros en cuestión. En muchos 
sectores, las empresas que operan en regiones me-
tropolitanas tienden a enfrentarse a una competen-
cia mayor debido a que el mercado es más grande; 
esto conlleva un riesgo más alto de verse expulsa-
das del mercado si no son competitivas33. En con-
secuencia, las altas tasas de creación de empresas 
suelen ir de la mano de elevados índices de disolu-

30 Este resultado debe interpretarse con cautela. Algunas empresas 
grandes pueden estar formadas por múltiples unidades locales, 
ubicadas en regiones diferentes, pero tener sus trabajadores ads-
critos a la sede central, que a menudo se encuentra en la capital. 
Esto puede inflar el número de empleados computados como tra-
bajadores de dicha sede. 

31 Duranton y Puga (2020).

32 Dent et al. (2016).
33 Melitz y Ottaviano (2008); Combes et al. (2012).

ción, como ocurre en Budapest y Tallin, aunque es-
tos últimos tienden a ser menores que las primeras, 
sobre todo en las regiones metropolitanas34.

Las empresas de alto crecimiento35 desempeñan 
un papel importante en el crecimiento económico 
de las ciudades y regiones a través de su contribu-
ción a la productividad y la innovación36. En 2018, 
las regiones metropolitanas que albergan capitales 
nacionales presentaban las mayores proporciones 
de empresas de alto crecimiento por habitante. Las 
únicas excepciones eran el Área Metropolitana de 
Lisboa, Ámsterdam, Roma, París y Viena, aunque 
incluso en ellas esta proporción seguía siendo más 
alta que la media nacional (ilustración 2.19). En 
todos los Estados miembros, la proporción era ma-
yor en las regiones metropolitanas que en el resto. 

4.3 La competitividad regional en Europa

La competitividad regional indica la capacidad de 
una región para ofrecer un entorno atractivo y sos-
tenible a las empresas y los residentes que viven 
y trabajan en ellas. El índice de competitividad re-
gional (ICR), puesto en marcha en 2010 y actua-
lizado periódicamente desde entonces, está dise-
ñado para captar las diferentes dimensiones de la 
competitividad en la regiones NUTS 2 de la UE37. 
Permite a las regiones evaluar y llevar a cabo un 
seguimiento de su desarrollo a lo largo del tiempo 
en comparación con otras regiones38. La edición 
más reciente del ICR se publicó en 2019. Muestra 
que, más de diez años después de la crisis, conti-
núa existiendo una clara disparidad entre el no-
roeste y el sudeste en toda la UE (mapa 2.11). 

En consonancia con las ediciones anteriores, el ICR 
2019 pone de relieve un patrón policéntrico, con 
un sólido rendimiento de la mayoría de las regio-
nes que albergan capitales nacionales y otras con 
grandes ciudades, al beneficiarse de las econo-
mías de aglomeración, de una mejor conectividad 
y de altos niveles de capital humano. 

34 Esto puede reflejar el hecho de que las empresas pueden dejar de 
operar sin llegar a cerrar formalmente.

35 Se consideran empresas de alto crecimiento aquellas que tenían 
al menos diez trabajadores al comienzo del periodo y cuya planti-
lla aumentó más de un 10 % por año en los tres años siguientes.

36 Acs et al. (2008).

37 Véanse Annoni y Kozovska (2010), Dijkstra, Annoni y Kozovska 
(2011), Annoni y Dijkstra (2017) y Annoni y Dijkstra (2019).

38 Todas las ediciones del ICR están basadas en el mismo méto-
do que el índice mundial de competitividad que elabora el Foro 
Económico Mundial.
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Recuadro 2.13: Metodología del índice de competitividad regional (ICR)

La edición de 2019 el ICR se basa en un conjunto de 
74 indicadores seleccionados entre un total de 84 
indicadores candidatos (se sustituyeron algunos de 
los utilizados en la edición de 2016). La mayoría de 
los valores de los indicadores disponibles abarcan el 
periodo de 2015 a 2017, otros se refieren a 2018 y 
algunos se remontan hasta 2014.

Los datos proceden de una amplia variedad de 
fuentes, como el índice de calidad de gobierno de la 
Universidad de Gotemburgo, los indicadores mun-
diales de buen gobierno del Banco Mundial, el índi-
ce mundial de competitividad del Foro Económico 
Mundial, diversos indicadores de Eurostat y la RIS 
(Dirección General de Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y Pymes).

Siguiendo la misma metodología que las ediciones 
anteriores, los indicadores se agrupan en once di-
mensiones de competitividad que captan aspectos 
pertinentes para la productividad y el desarrollo a 
largo plazo. A su vez, las once dimensiones se or-
ganizan en tres subíndices: básico, eficiencia e in-
novación. El primero de estos grupos incluye cinco 
dimensiones: 1) instituciones; 2) estabilidad macro-
económica; 3) infraestructuras; 4) salud, y 5) educa-
ción básica. Representan los motores fundamentales 
de cualquier economía. A medida que una economía 
regional se desarrolla y va incrementando su com-
petitividad, entran en juego la mayor cualificación de 
la mano de obra y la mayor eficiencia del merca-
do de trabajo. Surge así el grupo de eficiencia, que 

 incluye tres dimensiones: 6) educación superior, for-
mación y aprendizaje permanente, 7) eficiencia del 
mercado de trabajo y 8) dimensión del mercado. En 
una etapa de desarrollo más avanzada gana impor-
tancia el grupo de innovación, que consta de tres 
dimensiones: 9) madurez tecnológica, 10) sofistica-
ción de las empresas y 11) innovación. Los valores 
de los indicadores se normalizan en forma de pun-
tuaciones z, es decir, calculando la diferencia entre 
la puntuación observada y la puntuación media del 
conjunto de las regiones, y dividiendo el resultado 
por la desviación estándar.

Las regiones de la UE se dividen en cinco etapas 
de desarrollo según el promedio de su PIB per cápi-
ta en el periodo 2015-2017 (en términos EPA) con 
respecto a la media de la UE. Las ponderaciones 
que acompañan a los tres subíndices que se utilizan 
para calcular el ICR global difieren según la fase de 
desarrollo (cuadro 2.8).

El ICR de 2019 analiza los resultados de todas las 
regiones NUTS 2 en los Estados miembros de la UE. 
Como en ediciones anteriores, se combinan las re-
giones que forman parte de la misma área urbana 
funcional; así ocurre en el caso de seis áreas urba-
nas funcionales que albergan capitales nacionales 
(las de Viena, Bruselas, Praga, Berlín, Budapest y 
Ámsterdam). 

Para obtener más información sobre la metodolo-
gía, véase Annoni et al. (2019).

Cuadro 2.8: Ponderaciones de los tres subíndices del ICR según la etapa de desarrollo 

Etapa de desarrollo Subíndice básico Subíndice de eficiencia Subíndice de innovación 

Etapa 1: índice del PIB < 50 30,00 50,00 15,00
Etapa 2: índice del PIB 50-75 31,25 50,00 18,75
Etapa 3: índice del PIB 75-90 27,50 50,00 22,50
Etapa 4: índice del PIB 90-110 23,75 50,00 26,25

Etapa 5: índice del PIB >= 110 20,00 50,00 30,00
El índice del PIB se calcula con base en la media de la UE = 100. 
Fuente: Annoni et al. (2019).

Las regiones de las capitales tienden a ser las más 
competitivas, salvo en los Países Bajos (donde la 
región de la capital ocupa el segundo lugar), Italia 
(donde la región más competitiva es Lombardia) y 
Alemania (ilustración 2.21).

La brecha entre la región de la capital y otras 
es particularmente amplia en Francia, España, 

Portugal y muchos de los Estados miembros 
del este. Esto puede ser motivo de preocupación, 
ya que presiona a la región de la capital y puede 
dejar recursos infrautilizados en otras regiones.

En general, unos niveles más altos de PIB per 
cápita están asociados con mayores niveles de 
competitividad. Sin embargo, esta relación es más 
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Capítulo 3 

Una Europa más verde y con menores 
emisiones de carbono
 • La UE ha adoptado el Pacto Verde Europeo con el objetivo de conseguir que la economía de la 

Unión alcance la neutralidad climática de aquí a 2050. Esto exigirá una rápida reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), mayores inversiones en tecnologías verdes y 
la protección del entorno natural. 

 • Las emisiones de GEI cayeron un 24 % entre 1990 y 2019. Esto sugiere que la UE cumplirá 
el objetivo establecido en la Estrategia Europa 2020 de reducir las emisiones de GEI un 20 %. 
El nuevo objetivo para 2030, fijado como parte del paquete «Objetivo 55», es lograr una reducción 
del 55 % de aquí a entonces. Esto implicará reducciones considerables de las emisiones tanto 
dentro del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) como fuera de él.

 • El consumo de energía ha disminuido de forma significativa en la UE en las últimas décadas. 
Sin embargo, los datos más recientes indican que no se alcanzará el objetivo de eficiencia 
energética establecido en la Estrategia Europa 2020. El objetivo fijado para 2030 es más 
ambicioso y requerirá esfuerzos adicionales. 

 • La proporción de energías renovables sobre el consumo total de energía de la UE aumentó 
de manera constante, pasando del 11 % en 2006 al 19 % en 2018. Por lo tanto, en términos 
globales se acerca al objetivo del 20 % de la Estrategia Europa 2020, pero algunos Estados 
miembros van rezagados en el cumplimiento de sus objetivos nacionales fijados en dicha 
estrategia. El objetivo del 40 % para 2030 exigirá esfuerzos combinados para impulsar la 
producción de energía procedente de fuentes renovables y reducir el consumo total de energía. 

 • El cambio climático afecta a un número creciente de regiones de la UE, pero sus efectos varían 
según sus características geográficas y la estructura de su economía. Es probable que determinados 
sectores, como el turismo y la agricultura, se vean particularmente afectados por este problema.

 • Tan solo un 40 % de las masas de agua de la UE se encuentran en buen estado ecológico. 
A pesar de que se han registrado avances notables, diversas zonas rurales y regiones menos 
desarrolladas siguen necesitando inversiones en el tratamiento de las aguas residuales. 

 • La proporción de residuos recuperados aumentó del 46 % en 2004 al 54 % en 2018 en la UE. 
Esto ayuda a proteger el medio ambiente, reciclar materias primas y recuperar energía. Sin 
embargo, las tasas de reciclaje e incineración con recuperación de energía continúan siendo 
bajas en varios Estados miembros. 

 • Las emisiones de la mayoría de los principales contaminantes atmosféricos se han reducido 
significativamente en la UE. No obstante, la exposición a contaminantes atmosféricos sigue 
siendo elevada en muchas ciudades. Un tercio de las personas residentes en ciudades vive en 
ciudades en las que se supera al menos uno de los umbrales de contaminación atmosférica.

 • Los ecosistemas terrestres, marinos y de agua dulce de la UE continúan sufriendo pérdida de 
biodiversidad y degradación de los servicios ecosistémicos. La protección y la restauración de 
la biodiversidad pueden ayudar a mejorar el flujo de servicios de los ecosistemas y a mitigar el 
cambio climático y sus efectos. Por ejemplo, la inversión en vegetación o humedales urbanos 
puede reducir los efectos de las olas de calor y las inundaciones, aumentar los hábitats de los que 
disponen las especies en peligro, reducir la contaminación atmosférica y acústica y proporcionar 
espacios de ocio, mejorando así la calidad de vida en las zonas urbanas. En las rurales, la 
promoción de paisajes altamente diversos puede aumentar la conectividad ecológica y ayudar a 
las especies a adaptarse al cambio climático, mejorando al mismo tiempo servicios ecosistémicos 
tales como la polinización, la regulación del clima y del agua y la protección frente a la erosión.
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Capítulo 3

Una Europa más verde 
y con menores emisiones de carbono

1. La acción por el clima en la UE  
y el Pacto Verde Europeo 
El cambio climático y la degradación ambiental son 
las amenazas más complejas para las condiciones 
de vida en Europa y, de hecho, para el mundo en su 
conjunto. Para hacerles frente, la UE ha adoptado 
el Pacto Verde Europeo, una nueva estrategia de 
crecimiento con ambiciosas metas en las esferas 
de la eficiencia energética, la competitividad, las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y 
la inclusión. El objetivo es lograr que la economía y 
la sociedad de la UE alcancen la neutralidad climá-
tica de aquí a 2050 mediante la reducción de las 
emisiones, la inversión en tecnologías verdes y la 
protección del entorno natural. La Comisión ha pro-
puesto una ley europea sobre el clima con el fin de 
convertir este objeto en jurídicamente vinculante2.

En los últimos decenios, la UE ha adoptado una 
serie de objetivos en relación con las emisiones 
de GEI, la eficiencia energética y la proporción que 
representan las energías renovables sobre el con-
sumo total de energía, con el propósito de lograr 
la transformación en una economía hipocarbónica. 
Las principales metas de la UE se establecieron en 
los siguientes marcos (cuadro 3.1): 

 • el paquete legislativo de energía y clima para 
2020, adoptado en 2007, cuyo objetivo era re-
ducir un 20 % las emisiones de GEI (con res-
pecto a los niveles de 1990), alcanzar una pro-
porción del 20 % de la energía procedente de 
fuentes renovables en el consumo de energía y 
mejorar la eficiencia energética un 20 % desde 
aquel momento hasta 2020;

 • el marco de políticas climáticas y energéticas 
para 2030, adoptado en 2014, que elevó las 
metas establecidas en el paquete anterior al 
40, el 32 y el 32,5 %, respectivamente;

 • el Pacto Verde Europeo, en el que la Comisión 
propuso actualizar el objetivo fijado para 2030 
con el fin de reducir las emisiones de GEI 
un 55 %, y elevó las metas referentes a las 
 energías renovables y la eficiencia energética 
a un 40 y un 36 %, respectivamente; y

2 Comisión Europea (2018b).

Los fenómenos extremos recientes, como las inun-
daciones producidas en Alemania y Bélgica, que 
causaron numerosos muertos, o los incendios fo-
restales incontrolables en Grecia, ilustran los desa-
fíos a los que se enfrenta la UE en la lucha contra 
las consecuencias del cambio climático. Según el 
último informe del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC), casi la 
totalidad de los 1,1 °C de calentamiento registrados 
desde la era preindustrial se debe a la actividad hu-
mana1. El GIECC estima una probabilidad del 50 % 
de que el calentamiento se eleve a 1,5 °C antes de 
2040. Como resultado de ello, los efectos negativos 
del cambio climático serán más frecuentes y gra-
ves, y afectarán a todas las regiones de la UE. 

Al mismo tiempo, el mundo afronta un episodio 
de extinción masiva. Esto se traduce en un rápido 
descenso de la biodiversidad que afecta a todas 
las partes del mundo. En la actualidad, un millón 
de los ocho millones de especies conocidas en el 
planeta están en riesgo de desaparecer como con-
secuencia de las actividades humanas, en especial 
a causa de los cambios en el uso de la tierra y 
el mar, la sobreexplotación agrícola, el cambio cli-
mático, la contaminación y las especies exóticas 
invasoras. La pérdida de biodiversidad debida a las 
presiones humanas también prosigue en la UE, lo 
que socava la capacidad de los ecosistemas para 
proporcionar beneficios a los seres humanos. Sin 
embargo, la calidad de nuestro medio ambiente es 
esencial para el bienestar humano y para que los 
ecosistemas sigan proporcionando servicios clave, 
como la regulación del clima, la protección frente 
a las inundaciones, la calidad del aire y el agua, la 
fertilidad del suelo, la polinización y la producción 
de alimentos, combustibles, fibra y medicamentos. 

Este capítulo examina las principales tendencias 
relacionadas con el cambio climático y el medio 
ambiente. Evalúa en qué medida la UE ha cumpli-
do (o no) algunos de sus principales objetivos es-
tratégicos en este ámbito. Además, analiza cómo 
y en qué medida se ven afectadas las regiones de 
la UE por las consecuencias del cambio climático, 
y hasta qué punto están consiguiendo preservar la 
calidad de su medio ambiente. 

1 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(2021). 
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 • la estrategia a largo plazo para 2050, cuyo ob-
jetivo es conseguir que la UE alcance la neu-
tralidad climática de aquí a 2050. 

En julio de 2021, la Comisión Europea adoptó 
una serie de propuestas legislativas en las que se 
describe cómo se propone alcanzar la neutralidad 
climática en la UE de aquí a 2050 y, en particu-
lar, el objetivo intermedio de lograr una reduc-
ción neta de las emisiones de GEI de al menos un 
55 % a más tardar en 2030. El paquete legislativo 
«Objetivo 55»3 combina: la aplicación del comer-
cio de derechos de emisión a nuevos sectores y 
un endurecimiento del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE) vigente en la UE; la 
aceleración del uso de energía renovable y el au-
mento de la eficiencia energética; un despliegue 
más rápido de medios de transporte con bajas 
emisiones; la armonización de las políticas tribu-
tarias con los objetivos del Pacto Verde Europeo; 
medidas encaminadas a evitar la fuga de carbono; 
y herramientas para preservar y ampliar los su-
mideros naturales de carbono de la UE. Al mismo 
tiempo, se ha establecido un proceso más trans-
parente y dinámico para cumplir los objetivos de 
cara a 2030 y los compromisos internacionales de 
la UE en virtud del Acuerdo de París; dicho proceso 
incluye un sistema de seguimiento integrado y una 
serie de normas de presentación de informes. 

Para que estos planes tengan éxito, es necesario ac-
tuar en todos los ámbitos de la economía de la UE, 
en particular en la inversión en tecnologías respe-
tuosas con el medio ambiente, la I+D y la innovación 
selectivas, medios de transporte público y privado 
más limpias, más económicas y más saludables, la 
descarbonización del sector de la energía y la mejo-
ra de la eficiencia energética de los edificios. 

3  Comisión Europea (2021f).

1.1 Reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero 

En el marco del paquete legislativo de energía y 
clima para 20204, la UE se comprometió a redu-
cir las emisiones de GEI en un 20 % a más tar-
dar en 2020 con respecto a los niveles de 1990. 
La búsqueda de este objetivo se apoyó con dos 
instrumentos, el RCDE y la Decisión de reparto del 
esfuerzo (DRE). 

El RCDE es una herramienta basada en el merca-
do para reducir las emisiones procedentes de las 
grandes centrales eléctricas y plantas industria-
les, así como de la aviación. Engloba alrededor del 
45 % de las emisiones totales de la U, y en aquel 
momento el objetivo era reducirlas un 21 % por 
debajo del nivel de 2005 hasta 2020. La DRE abar-
ca sectores no incluidos en el RCDE, como el trans-
porte, los edificios, la agricultura (emisiones distin-
tas de las de CO2) y los residuos, que representan 
en torno al 55 % de las emisiones de la UE. Los 
Estados miembros se comprometieron a cumplir 
las metas nacionales establecidas para 2020, de-
finidas según sus niveles de desarrollo (desde una 
reducción del 20 % para los países más desarrolla-
do hasta un incremento máximo del 20 % para los 
menos desarrollados, en relación con los niveles de 
2005). El objetivo de la DRE es reducir un 10 % las 
emisiones de los sectores contemplados en ella.

De acuerdo con los datos más recientes disponi-
bles, es probable que la UE haya cumplido el obje-
tivo establecido para 2020. Entre 1990 y 2019, las 

4 El paquete de energía y clima para 2020 es un conjunto de medi-
das legislativas de carácter vinculante cuyo propósito es garanti-
zar que la UE cumpla sus objetivos en materia de energía y clima 
para 2020. Los líderes de la UE establecieron dichos objetivos 
en 2007 y los promulgaron en forma de legislación en 2009. 
También son los objetivos principales de la Estrategia Europa 
2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Cuadro 3.1: Objetivos clave de la UE en materia de energía y clima

Plazo para lograr el objetivo 2020 2030 2030 2050

Marco estratégico Paquete legislativo 
de energía y clima 

para 2020

Marco de políticas 
climáticas y 
energéticas 
para 2030

Legislación 
climática de la UE y 
paquete legislativo 

«Objetivo 55»

Legislación 
climática de la UE y 
paquete legislativo 

«Objetivo 55»
Año de adopción 2007 2014 2021 2021
Objetivos
Reducción de las emisiones de GEI 20,0 % 40,0 % 55,0 % Cero emisiones 

netas de GEI

Porcentaje de energías renovables 
en el consumo de energía primaria

20,0 % 32,0 % 40,0 % no disponible

Aumento de la eficiencia energética 20,0 % 32,5 % 36,0-39,0 % no disponible

Fuente: Comisión Europea.



Octavo informe sobre la cohesión económica, social y territorial

66

emisiones de GEI disminuyeron un 24 %, mientras 
que el PIB de la UE creció en torno a un 60 %. En 
consecuencia, la intensidad en emisiones de GEI de 
la economía, definida como las emisiones en re-
lación con el PIB, se redujeron a menos de la mi-
tad del nivel de 19905. Las emisiones de la EU-27 
cubiertas por la DRE fueron un 10 % menores en 
2019 que en 2005, por lo que es probable que se 
haya alcanzado el objetivo establecido para 2020. 

En 2014, la UE promulgó una legislación destinada 
a reducir las emisiones al menos un 40 % desde 
ese momento hasta 2030. Los objetivos nacionales 
de emisiones para los sectores contemplados en la 
DRE se han revisado con el fin de lograr una re-
ducción del 30 % para 2030 con respecto a 2005. 
Dichos objetivos, recogidos en un Reglamento de 
20186, conllevan reducciones que varían desde el 
0 % hasta el 40 %. Pese a que todos los Estados 
miembros se han comprometido a no aumentar 
las emisiones de sus sectores contemplados en la 
DRE, estas se han incrementado en Malta, Letonia, 
Lituania y Polonia (ilustración 3.1)7.

En 2018, los niveles de emisiones de los sectores 
contemplados en la DRE solamente eran inferiores 
al objetivo fijado para 2030 en Grecia, Hungría y 
Croacia, y en varios Estados miembros se encon-
traban muy por encima de dicho objetivo, ya sea 

5 Comisión Europea (2020b).

6 Unión Europea (2018a).

7 Los objetivos nacionales previstos en la DRE deben revisarse en el 
contexto del paquete legislativo «Objetivo 55», pero todavía no se 
ha llevado a cabo dicha revisión. 

porque se fijó un objetivo muy elevado (como en 
Luxemburgo, Finlandia, Alemania y Bélgica, donde 
se impuso una disminución del 35 %) o porque las 
emisiones solo han disminuido ligeramente (como 
en Irlanda) o han aumentado (como en Bulgaria, 
Letonia, Lituania, Malta y Polonia).

Como se ha señalado anteriormente, en el marco 
del Pacto Verde Europeo la UE puso en marcha el 
Plan del Objetivo Climático para 2030. Este esta-
blece un objetivo más ambicioso: reducir las emisio-
nes al menos un 55 % por dejado de los niveles de 
1990 de aquí a 2030, en lugar de un 40 %, con el 
fin de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050.

Las emisiones de GEI per cápita varían de ma-
nera sustancial dentro de los Estados miembros. 
Así se observa, sobre todo, en España, Portugal, 
Alemania, Grecia, Bulgaria y Polonia (mapa 3.1)8, 
donde  algunas regiones generan gran cantidad de 
emisiones. Son muchos los factores que  explican 
las diferencias de estos niveles de emisiones tan 

8 Los datos están basados en la Base de Datos de Emisiones para la 
Investigación Atmosférica Mundial (EDGAR), que proporciona da-
tos de emisiones y mapas reticulares para todos los países desde 
1970 hasta 2015 (2018 en lo referente al CO2), tanto para los 
contaminantes atmosféricos como los GEI, calculados de manera 
coherente en aras de la comparabilidad entre países. Para estimar 
la ubicación regional de las emisiones, EDGAR utiliza datos sobre 
la actividad internacional [principalmente las estadísticas sobre el 
balance energético de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) 
para 2017, datos de la AIE sobre las emisiones de CO2 según tipo 
de combustible principal y estadísticas de BP) y factores de emi-
sión que obtiene a través de diversas bases de datos tecnológicas 
e indicadores indirectos. Debido a la existencia de diferencias me-
todológicas, los datos no siempre coinciden con las estimaciones 
oficiales que proporcionan los Estados miembros a nivel nacional. 
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Ilustración 3.1: Variación de las emisiones de gases de efecto invernadero fuera del régimen 
de comercio de derechos de emisión, 2005-2018 y objetivos fijados a escala europea para 
2030

Se destacan los Estados miembros que han registrado variaciones reales por encima de sus respectivos objetivos.  
Fuente: Eurostat, Reglamento (UE) 2018/842 y Decisión de Ejecución (UE) 2020/2126 de la Comisión.
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elevados, en particular: el nivel y la composición de 
la actividad económica; la eficiencia energética de 
las fábricas y edificios; el uso de energía renovable; 
así como el uso de la tierra, el clima y la geografía9. 

Entre 1990 y 2018, las emisiones de GEI disminuye-
ron en la mayoría de las regiones de la UE, pero au-
mentaron de forma significativa en algunas de ellas, 
principalmente en Chipre, Irlanda, España y Polonia, 
donde crecieron más de un 30 % (mapa 3.2). 

1.2 Aumento de la eficiencia energética 

El aumento de la eficiencia energética es crucial 
para proteger el medio ambiente, reducir las emi-
siones de GEI y mejorar la calidad de vida. La UE 
ha establecido ambiciosos objetivos para 2020 y 
2030, centrándose en los sectores que ofrecen el 
mayor potencial de ahorro, como los edificios.

El objetivo fijado en 2007 como parte del paquete 
legislativo de energía y clima para 2020 era me-
jorar la eficiencia energética un 20 % para dicho 
año10 en comparación con las proyecciones dispo-
nibles en aquel momento. Para lograr ese objetivo, 
se pidió a los Estados miembros que establecie-
ran sus propios objetivos indicativos de eficiencia 
energética a nivel nacional11.

En 2018 se modificó la Directiva de eficiencia ener-
gética de 201212 para establecer el objetivo de re-
ducir el consumo de energía de la UE al menos un 
32,5 % para 203013. Sin embargo, una reducción 
del consumo de energía no implica necesariamen-
te una mejora de la eficiencia energética. Los prin-
cipales factores determinantes del consumo de 
energía son el crecimiento del PIB y el peso del 
sector manufacturero en la economía. Las varia-
ciones del consumo de energía, por tanto, no solo 
reflejan cambios en la eficiencia energética, sino 
también fluctuaciones de la actividad económica 
así como cambios en la estructura de la economía.

9 Crippa et al. (2019).

10 El objetivo del 20 % de mejora de la eficiencia energética se ele-
vó a rango de ley en 2012 con la adopción de la Directiva de 
eficiencia energética.

11 Unión Europea (2012). Los objetivos de los Estados miembros figu-
ran incluidos en sus planes de acción nacionales y en sus informes 
de progreso anuales (https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-effi-
ciency/targets-directive-and-rules/national-energy-efficiency-ac-
tion-plans_es?redir=1). Con la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea, los datos de consumo energético de la UE para 2020 y 
2030 se ajustaron a la situación de los veintisiete Estados miembros. 

12 Unión Europea (2018b).

13 El paquete legislativo «Objetivo 55» ha fijado el objetivo de la UE 
en el 36 %, si bien todavía no se han definido objetivos naciona-
les para la DRE. 

En 2019, el consumo de energía primaria y final14 
había disminuido un 9,7 y un 5,5 %, respectiva-
mente, en comparación con los niveles de 2005. 
Sin embargo, dichos niveles eran, respectivamen-
te, un 3,0 y un 2,6 % mayores que los objetivos 
fijados para 2020, y un 19,9 y un 16,3 % supe-
riores a los objetivos establecidos para 2030. Por 
lo tanto, es probable que la UE no consiga cumplir 
sus objetivos para 2020 y todavía está lejos de los 
fijados para 2030; esto implica que es necesario 
redoblar los esfuerzos para mejorar la eficiencia 
energética de la economía de la UE.

El avance en la reducción del consumo de energía 
varía notablemente de unos Estados miembros a 
otros. En 2018, solo once de los veintisiete Estados 
miembros habían logrado disminuir su consumo 
de energía primaria por debajo del objetivo fijado 
para 2020, y solo nueve habían hecho lo propio 
con el consumo final. En varios Estados miembros, 
la reducción necesaria para cumplir los objetivos 
seguía siendo considerable (Chipre, Malta, Bulgaria 
y Francia, en lo tocante al consumo de energía pri-
maria; y Lituania, Hungría, Malta y Eslovaquia en 
lo que respecta al consumo final) (ilustración 3.2). 

1.3 Impulso de las energías renovables 

Las fuentes renovables desempeñan un papel cada 
vez más importante en la producción de energía en 
la UE. La proporción que representan las energías 
renovables en el consumo final bruto de energía 
en la UE aumentaron de manera constante entre 
2006 y 2018, pasando del 11 % al 19 %. En el pa-
quete legislativo de energía y clima de 2007 para 
2020, el objetivo era elevar esta proporción al me-
nos hasta el 20 % para 2020, con una proporción 
del 10 % de energías renovables en el sector del 
transporte. En virtud de una Directiva adoptada en 
2009, los Estados miembros de la UE se compro-
metieron a cumplir objetivos nacionales vinculan-
tes con respecto a la proporción que representan 
las energías renovables sobre el consumo de ener-
gía15. Dichos objetivos varían entre un 10 % en 
Malta y un 49 % en Suecia. 

El marco de políticas climáticas y energéticas para 
2030, acordado en 2014, fijó el objetivo de alcan-
zar una proporción del 32 % de energías renovables 

14 El consumo de energía primaria mide la demanda total nacional de 
energía, mientras que el consumo final se refiere a la cantidad de 
energía que realmente consumen los usuarios finales. La diferen-
cia está relacionada, principalmente, con la energía que el propio 
sector energético necesita consumir y con las pérdidas de energía 
que se producen en los procesos de transformación y distribución.

15 Unión Europea (2017a).

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-targets-directive-and-rules/national-action-plans-and-annual-progress-reports_es?redir=1
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-targets-directive-and-rules/national-action-plans-and-annual-progress-reports_es?redir=1
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-targets-directive-and-rules/national-action-plans-and-annual-progress-reports_es?redir=1
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Recuadro 3.1: Empleo en instalaciones del RCDE de la UE

1 Comisión Europea (2021h).

2 Véanse por ejemplo: Abrell et al. 
(2011) o Dechezleprêtre et al. 
(2018).

La UE puso en marcha su régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE) de la UE en 2005 y es 
el mayor programa de comercio de derechos de 
emisión de GEI. Abarca unas 14 000 fábricas, cen-
trales eléctricas y otras empresas de la UE; la ma-
yoría de ellas son instalaciones con un alto consumo 
de energía. El principio fundamental del RCDE es es-
tablecer una cantidad total anual de GEI (medida en 
CO2 equivalente) y venderla mediante un sistema de 
subasta a las instalaciones implicadas. 

La distribución geográfica de estas instalaciones 
entre las regiones NUTS 2 de la UE es muy hetero-
génea. Un estudio reciente1 estima que el empleo 
en instalaciones del RCDE representa aproximada-
mente un 1 % del empleo total de la EU-27, aun-
que con algunas variaciones regionales (mapa 3.3). 
En 2018, las personas empleadas en dichas insta-
laciones constituían más del 
3 % del empleo total en siete 
regiones NUTS 2; el mayor 
porcentaje se alcanzaba en 
Közép-Dunántúl (Hungría). 
A nivel NUTS 3, el porcentaje 
de empleo en instalaciones 
del RCDE superaba el 10 % 
en tres regiones; la mayor 
proporción (14 %) correspon-
día a Gotlands län (Suecia). 
Cinco de las diez regiones con 
mayores porcentajes estaban 
ubicadas en Alemania. 

Los costes añadidos que con-
lleva el RCDE para las empre-
sas ha sido motivo de preocu-
pación, implica una pérdida de 
competitividad y fomenta el 
traslado de actividades a lu-
gares en los que la normativa 
ambiental es menos estricta. 

Sin embargo, un aumento del precio del carbono 
puede dar lugar a diversas respuestas diferentes 
por parte de la industria, aparte de la reducción 
de la actividad y el empleo, como la mejora de la 
eficiencia energética, el cambio del tipo de energía 
utilizada, la adaptación tecnológica o la innovación. 

Así lo confirman varios estudios sobre los efectos 
del RCDE en el rendimiento de las empresas y el 
empleo, que generalmente concluyen que: i) el RCDE 
ofrece ventajas competitivas en comparación con 
escenarios de regulación alternativos; ii) hasta el 
momento, el RCDE no ha tenido un efecto estadís-
ticamente significativo en las plantillas o los bene-
ficios de las empresas sujetas a dicho régimen. En 
cambio, este indujo a dichas empresas a aumentar 
la inversión, sobre todo en tecnologías con menores 
emisiones de carbono2. 
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La proporción de las energías renovables sobre 
el consumo de energía varía de forma sustancial 
en toda la UE. En 2018 era superior al 40 % en 
Finlandia y Letonia, y cercana al 55 % en Suecia 
(ilustración 3.3). En otros Estados miembros, en 
cambio, es mucho menor —se sitúa por debajo del 
10 % en Malta, Luxemburgo, Bélgica y los Países 
Bajos—, aunque en los últimos años ha aumenta-
do de manera significativa. En 2018,  trece Estados 
miembros habían alcanzado sus objetivos na-
cionales fijados para 2020, y Suecia, Estonia 
y Dinamarca los superaban en 5 pp. Al mismo 

en el consumo de energía para 2030; sin embargo, 
como parte del paquete legislativo «Objetivo 55», 
la Comisión ha propuesto elevar este objetivo al 
40 %16. Para cumplirlo, la proporción que repre-
sentan las energías renovables tendría que dupli-
carse en comparación con sus niveles de 2018.

16 Para cumplir el objetivo fijado para 2030, el objetivo general vin-
culante referente a un 40 % de energías renovables en la com-
binación de fuentes de energía de la UE se complementará con 
contribuciones nacionales indicativas, que mostrarán la contribu-
ción que debería hacer cada Estado miembro de cara al logro del 
objetivo colectivo.
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Ilustración 3.3: Proporción de energías renovables sobre el consumo final bruto de energía, 
2006, 2018 y objetivo fijado para 2020
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Fuente: AEMA, Eurostat [t2020_31].
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Ilustración 3.2: Variación del consumo de energía primaria, 2005-2019 y objetivo establecido 
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Recuadro 3.2: Regiones mineras en transición 

1 El JRC ha identificado las regiones mineras en 
transición que se verán afectadas por la reduc-
ción de la minería de carbón y de las actividades 
de las plantas que funcionan con carbón, y calcu-
la que podría haber más de 200 000 puestos de 
trabajo en riesgo. Véase: Alves Dias et al. (2018).

2 Para estimar el impacto potencial de los objetivos 
de la UE en materia de energía y clima de aquí 
a 2030, la Comisión ha desarrollado el conjun-
to de escenarios EUCO. El más reciente de ellos, 
EUCO3232.5, modeliza los efectos de lograr el 
objetivo de mejorar la eficiencia energética un 
32,5 % y alcanzar una proporción de energías re-
novables en el consumo de energía primaria del 
32 %, según lo acordado en el paquete de me-
didas «Energía limpia para todos los europeos». 
Este escenario se utilizó en la evaluación de los 
proyectos de planes nacionales de energía y clima 
que llevó a cabo la Comisión en junio de 2019.

3 El análisis tiene en cuenta la naturaleza y dura-
ción de los diversos tipos de puestos de traba-
jo creados. Se supone que los relacionados con 
operaciones y mantenimiento tienen una dura-
ción de 15 años desde la instalación, mientras 
que la duración de los relacionados con la fabri-
cación e instalación de equipos es de 1 año (en 
el primer caso, antes de la instalación).

El despliegue de fuentes de energía renovables puede 
representar una oportunidad para muchas regiones, 
en especial para las regiones mineras en transición1, 
ya que podrían facilitar la transición energética y ayu-
dar a las comunidades mineras a recuperarse de la 
desaparición de la minería gracias a la creación de 
puestos de trabajo inducidos por la instalación de ca-
pacidad de producción de energías renovables. Una 
investigación reciente del JRC sugiere que se podrían 
crear hasta 315 000 puestos de trabajo en regio-
nes mineras en transición de aquí a 2030 mediante 
el despliegue de tecnologías de energía renovable, 
conforme a las proyecciones del escenario energé-
tico  EUCO3232.52. Además, se podrían crear otros 
200 000 empleos equivalentes a tiempo completo 
por año si se aprovecha el potencial para mejorar la 
eficiencia energética en los edificios residenciales3.

Las oportunidades que ofrece esta transición varían 
según las regiones (mapa 3.4). En la mayoría de las 
regiones mineras en transición de la UE, la energía 
limpia y las tecnologías de eficiencia energética po-
drían crear más puestos de trabajo que los que posee 
su industria minera en la actualidad, mientras que en 

otras el potencial de creación de empleo de estas tec-
nologías es similar al de la minería de carbón.

En el mapa 3.4 las regiones se agrupan del siguiente 
modo:

 • Diecisiete regiones con alto potencial de em-
pleo en la descarbonización (APED), allí donde 
el empleo potencial en sectores relacionados 
con las energías renovables es actualmen-
te comparable a los puestos de trabajo en 
la minería. La descarbonización futura hará 
que se superen estos, aunque es posible que 
estas regiones necesiten apoyo para aprove-
char plenamente su potencial.

 • Siete regiones con bajo potencial de empleo 
en la descarbonización (BDEP), que podrían 
desarrollar sectores descarbonizadores para 
compensar la pérdida de puestos de trabajo 
en la minería. El ritmo de cambio estimado 
en el escenario EUCO3232.5 podría provo-
car desequilibrios transitorios, de modo que 
podría ser necesario apoyo para acelerar el 
desarrollo de estos sectores.

 • Siete regiones con potencial limitado de 
empleo en la descarbonización (PLED), 
que en el escenario EUCO3232.5 no 
crearían empleo en sectores descar-
bonizadores a un nivel similar al exis-
tente en la minería. Podrían necesitar 
apoyo para aprovechar su potencial 
inexplotado o para promover otras 
opciones con el fin de crear empleo.

0

© EuroGeographics Association para las fronteras administrativas

500 km
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Mapa 3.4: Potencial de empleo en la descarbonización 
de las regiones mineras en transición
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tiempo, algunos Estados miembros siguen es-
tando lejos de su objetivo; es el caso de Bélgica, 
Francia e Irlanda, donde la proporción de energías 
renovables en 2018 continuaba siendo inferior al 
75 % del objetivo nacional establecido para 2020. 
Para que los Países Bajos alcancen su objetivo, la 
proporción de energías renovables prácticamente 
tendría que haberse duplicado entre 2018 y 2020. 

La capacidad para producir energía renovable está 
estrechamente relacionada con las características 
geográficas de los países y regiones. Resulta más 
sencillo producir energía eólica en regiones coste-
ras, como las del noroeste de Europa y las situadas 
junto al mar Báltico, el océano Atlántico y algunas 
costas del Mediterráneo. La producción de energía 
hidroeléctrica requiere unas características geofí-
sicas adecuadas, mientras que el potencial para 
producir energía solar es mayor en las regiones del 
sur de Europa, donde hay más días con luz solar. 
En 2018, sin embargo, Alemania exhibía la mayor 
capacidad instalada para la producción de energía 
fotovoltaica (paneles solares) per cápita de toda 
la UE (590 vatios por habitante), seguida de los 
Países Bajos (401) y Bélgica (394)17; en España 
(197) y Portugal (88) era mucho menor, a pesar 
de que estos Estados miembros figuran entre los 
 tienen mayor potencial para la producción de ener-
gía solar en la UE.

17 EurObserv’ER (2020).

1.4 Un modelo de transporte 
con bajas emisiones de carbono

Tras experimentar una fuerte caída entre 2008 y 
2014 como consecuencia de la crisis económica de 
2008, las emisiones de GEI procedentes del trans-
porte en la UE aumentaron entre 2014 y 2019 a ta-
sas similares a las del periodo 1990-2008, de casi 
un 2 % anual18 (ilustración 3.4). Esto implica que en 
los últimos años el transporte no ha seguido la ten-
dencia general descendente de las emisiones de 
GEI. Su contribución a las emisiones totales de GEI 
en la UE ha sido, por tanto, más significativa.

Las proyecciones disponibles sugieren que las 
emisiones de GEI del transporte disminuirán rela-
tivamente poco en los próximos años y seguirán 
por encima de los niveles de 1990, incluso con las 
medidas que actualmente planean introducir los 
Estados miembros. En consecuencia, será necesa-
rio adoptar medidas adicionales, sobre todo en el 
transporte por carretera, pero también en el aéreo 
y el marítimo, ámbitos en los que la demanda está 
presionando las emisiones al alza tanto en térmi-
nos absolutos como relativos. La reducción de las 
emisiones en todos los subsectores del transporte 
deberá ser mucho más ambiciosa si se quiere que 
el sector en su conjunto asuma la contribución que 
le corresponde de cara al cumplimiento de los ob-
jetivos previstos en el Pacto Verde Europeo.

18 Agencia Europea de Medio Ambiente (2021a). 
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Ilustración 3.4: Emisiones de GEI en el sector del transporte desde 1990 y proyecciones 
hasta 2035, EU-27
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La ilustración muestra la tendencia de las emisiones de GEI en el sector del transporte desde 1990 y las proyecciones hasta 2035
a nivel de la UE (EU-27). Los valores expuestos incluyen la totalidad de las emisiones del transporte interior así como las de la 
aviación internacional y el transporte marítimo internacional. El valor correspondiente a 2019 es una estimación preliminar basada 
en inventarios aproximados de GEI notificados por los Estados miembros en virtud del Reglamento (UE) n.º 525/2013. 
Esto no incluye el transporte marítimo (que se supone que no registra variación). 
El escenario «con las medidas actuales» refleja las políticas y medidas existentes, mientras que el escenario «con medidas 
adicionales» incluye también otras políticas y medidas planificadas que los Estados miembros notificaron hasta marzo de 2020.
Fuente: AEMA.
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La nueva Estrategia de Movilidad Sostenible e 
Inteligente de la UE (EUSSSM)19 incluye medidas 
dirigidas a reducir significativamente las emisiones 
de CO2 y otros contaminantes en todos los medios 
de transporte, con el objetivo de reducir las emi-
siones un 90 % de aquí a 2050. Como parte de 
dicha estrategia, la Comisión fomentará el uso de 

19 La Comisión Europea anunció la Estrategia de Movilidad 
Sostenible e Inteligente de la UE como parte de su Comunicación 
sobre el Pacto Verde Europeo. La citada estrategia está diseñada 
para contribuir a la consecución del objetivo recogido en el Pacto 
Verde Europeo de reducir las emisiones de GEI relacionadas con 
el transporte un 90 % de aquí a 2050. 

medios de transporte más sostenibles, como el fe-
rrocarril y las vías navegables interiores.

El uso de automóviles continúa siendo el medio 
predominante para el transporte de pasajeros, e in-
cluso ha aumentado levemente en los últimos años 
(ilustración 3.5). En 2014 se utilizaban automóviles 
para el 82,2 % de los desplazamientos internos; en 
2019, el porcentaje se situaba en el 82,8 %. La pro-
porción de pasajeros que se desplazan en tren cre-
ció levemente, pasando del 7,7 al 8,0 %, lo que 
implicó un descenso del porcentaje de usuarios de 
autobuses, tranvías y trolebuses del 10,1 al 9,2 %. 
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Ilustración 3.5: Desplazamientos de pasajeros según el medio de transporte utilizado, 2019
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Fuente: Eurostat.
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Ilustración 3.6: Transporte de mercancías según el medio de transporte utilizado, 2019
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La proporción de desplazamientos de pasajeros en 
automóvil solo es inferior al 80 % en cinco Estados 
miembros (Rumanía, Austria, Eslovaquia, Chequia y 
Hungría), mientras que en Lituania supera el 90 %. 

Estas tendencias son motivo de preocupación, pues-
to que el transporte es responsable de casi una cuar-
ta parte de las emisiones de GEI en la UE y la prin-
cipal causa de la contaminación atmosférica en las 
ciudades. Las carreteras son, con mucha diferencia, 
las responsables de la mayor parte de las emisiones 
(en 2019, el 70 % del total de las emisiones de GEI). 
No obstante, se prevé que las emisiones proceden-
tes del transporte por carretera disminuyan, puesto 
que su descarbonización será más rápida que la de 
otros medios de transporte. Los mayores incremen-
tos previstos corresponden a la aviación y al trans-
porte marítimo internacional, que en los próximos 
años probablemente representarán una proporción 
mayor de las emisiones del transporte.

Como sucede con el transporte de pasajeros, la ma-
yoría de las mercancías se transportan por carrete-
ra en la UE (ilustración 3.6). En 2019, el 76,6 % del 
transporte de mercancías se efectuaba por carretera 
(en 2014, un 73,9 %). En ocho Estados miembros, la 
proporción fue superior al 80 %. Los mayores por-
centajes se registraban en Grecia (98 %) e Irlanda 
(99 %) (en Malta y Chipre no existe el transporte 
ferroviario ni por vías navegables interiores, por los 
que el transporte de mercancías por carretera re-
presenta el 100 %). En el otro extremo de la escala, 
en Bulgaria, Rumanía, Letonia y Lituania más de la 
mitad de las mercancías se transporta por ferroca-
rril o por vías navegables interiores.

2. Reducir los efectos 
del cambio climático
Existe un amplio reconocimiento en torno al he-
cho de que el cambio climático es la amenaza 
más grave para las sociedades humanas en todo 
el mundo. Los científicos consideran que un incre-
mento de la temperatura mundial de 2 °C por en-
cima de los niveles preindustriales es el umbral a 
partir del cual existe un riesgo muy real de que se 
produzcan cambios peligroso y potencialmente ca-
tastróficos en el medio ambiente mundial. Las tres 
últimas décadas han sido más cálidas que ninguna 
otra desde que se comenzaron a elaborar regis-
tros en 1850. Todas las partes del mundo pueden 
verse afectadas por las consecuencias de un rápi-
do aumento de la temperatura y por los diversos 
cambios climáticos asociados a este. El sur y parte 

del este de Europa experimentarán olas de calor, 
incendios forestales y sequías más frecuentes y 
graves. La humedad ya ha aumentado considera-
blemente en el norte de Europa, donde el riesgo 
de inundaciones y fenómenos meteorológicos ex-
tremos es cada vez mayor; las zonas costeras, por 
su parte, se enfrentan a las consecuencias devas-
tadoras del aumento del nivel de los mares por el 
deshielo de los casquetes polares y los glaciares. 
El entorno marino también se ve profundamente 
afectado por el cambio climático, y las previsiones 
apuntan a que estos efectos se agudizarán drásti-
camente, lo que tendrá graves implicaciones para 
las corrientes marinas y para los ecosistemas vul-
nerables, como los arrecifes de coral, los recursos 
biológicos y las cadenas alimentarias.

Los efectos del cambio climático plantean un desa-
fío fundamental a un número cada vez mayor de 
regiones de la UE. En torno al 7 % de la población 
de la UE vive en zonas con alto riesgo de inunda-
ción, y más del 9 % en zonas en las que ya hay más 
de 120 días al año sin lluvia. La exposición de las 
regiones de la UE a los efectos dañinos del cambio 
climático, no obstante, varía de forma importante 
dependiendo de su ubicación, pero también de la 
estructura de sus economías, puesto que es proba-
ble que determinados sectores, como el turismo o la 
agricultura, resulten especialmente afectados.

2.1 Amenaza de inundaciones como 
consecuencia del cambio climático

Las inundaciones son una de las principales cau-
sas de de daños económicos y pérdida de vidas 
en Europa y en otras partes del mundo20. A pesar 
de los considerables esfuerzos invertidos para re-
ducir el riesgo, los daños derivados de las inunda-
ciones parecen haber aumentado en los últimos 
decenios21. Es probable que el cambio climático 
en curso, unido a la creciente ocupación de tierras, 
especialmente en terrenos inundables, incremente 
los daños económicos y sociales en la UE. 

El mayor riesgo de inundaciones para las socie-
dades futuras hace que sea importante identificar 
estrategias de adaptación eficaces y sostenibles 
en términos económicos, sociales y ambientales. 
En particular, estas estrategias no deben eva-
luarse únicamente atendiendo a su eficacia en la 
reducción de los posibles daños, sino también de 

20 Véase por ejemplo: Alfieri et al. (2015).

21 Paprotny et al. (2018).
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Mapa 3.5: Daños económicos provocados por inundaciones en el escenario de calentamiento 
de 3 °C, 2100
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los costes económicos conexos (por ejemplo, los 
asociados a la construcción y conservación de de-
fensas). Según estimaciones recientes de las con-
secuencias de las inundaciones fluviales22, si no se 
adoptan medidas de mitigación y adaptación y las 
temperaturas mundiales aumentan 3 °C de aquí a 
finales de siglo, las pérdidas económicas en la UE 
derivadas de estas inundaciones aumentarán has-
ta situarse cerca de 50 000 millones EUR anuales, 
más de seis veces superiores a la cifra actual, y 
el número de personas expuestas a las inunda-
ciones se triplicará23. Las proyecciones apuntan a 
que los efectos dañinos aumentarán a medida que 
se eleven las temperaturas y se acelere el creci-
miento económico en todas las regiones de la UE, 
aunque los Estados miembros del este de Europa 
sufrirían pérdidas mayores en relación con su PIB 
(mapa 3.5). Si se limitara el calentamiento global 
a 1,5 °C, las pérdidas económicas y el tamaño de 
la población expuesta a inundaciones fluviales en 
la UE se reducirían a la mitad.

Las estrategias para reducir los riesgos de inunda-
ción pueden limitar sustancialmente las pérdidas 
proyectadas debidas al cambio climático. No obs-
tante, estas estrategias presentan diferentes costes 
y beneficios, como ilustra un reciente estudio que 
evaluó cuatro enfoques diferentes en cuanto a la 
limitación de los daños derivados de las inundacio-
nes costeras24, tal como se expone a continuación.

 • Es probable que el refuerzo de los sistemas de 
diques existentes ofrezca mayores beneficios 
que costes, pero tiende a transferir los ries-
gos aguas abajo al estimular el desarrollo de 
asentamientos y actividades humanas en las 
zonas de riesgo situadas tras las barreras, lo 
que puede tener efectos catastróficos en caso 
de ruptura de estas. 

 • Las zonas inundables y los diques exigen in-
versiones cuantiosas, pero pueden reducir de 
manera sustancial las pérdidas económicas y 
humanas. 

 • Los edificios resistentes a inundaciones pueden 
reducir considerablemente las pérdidas con una 
inversión limitada, pero no evitan las inunda-
ciones, por lo que únicamente pueden prevenir 
parcialmente los daños derivados de estas. 

22 Dottori et al. (2020).

23 Ibid.

24 Vousdoukas et al. (2020).

 • La reubicación es la estrategia que puede 
ofrecer mayores beneficios, pero tiende a ser 
la menos rentable, si bien los costes conexos 
varían de forma notoria y es una opción que 
suele generar escasa aceptación social.

Los resultados sugieren que la reducción de los 
picos de las avenidas mediante zonas inundables 
ofrece un importante potencial para mitigar los 
efectos de estas de manera rentable en la ma-
yoría de los Estados miembros de la UE (véase la 
sección 2.2). La puesta en práctica de este tipo de 
estrategia a escala de la UE podría reducir los da-
ños económicos y el tamaño de la población ex-
puesta a las inundaciones en más de un 70 % de 
aquí a 2100. Además, las zonas inundables tienen 
muchos beneficios adicionales, como la restaura-
ción del funcionamiento natural de las planicies 
aluviales, la mejora del ecosistema mediante la 
mejora de la eliminación de nutrientes, la filtración 
de agua y el llenado de los reservorios de agua 
subterránea, la provisión de hábitats para peces de 
desove y la creación de oportunidades para reali-
zar actividades recreativas y basadas en la natu-
raleza. Dependiendo de las circunstancias locales, 
puede resultar más adecuado utilizar otras estra-
tegias que crear zonas inundables.

2.2 Proteger las costas europeas 
del aumento del nivel del mar

Las zonas costeras despiertan gran interés. En 
la UE, más de 200 millones de personas viven a 
menos de 50 km de la costa, desde el Atlántico 
Nordeste y el Báltico hasta el Mediterráneo y el 
mar Negro, así como en las regiones ultraperifé-
ricas de la Unión. Los datos disponibles ponen de 
manifiesto que la migración hacia las zonas cos-
teras continúa. En dichas zonas se llevan a cabo 
a menudo destacadas actividades comerciales, y 
albergan diversos ecosistemas con importantes 
hábitats y fuentes de alimento. 

Las zonas costeras son particularmente vulnera-
bles al cambio climático debido a los efectos com-
binados del aumento del nivel del mar y el aumento 
de la frecuencia y la intensidad de las tormentas, a 
lo que se añaden las presiones derivadas de las ac-
tividades humanas, ya de por sí significativas. El ni-
vel medio del mar ha aumentado de 13 a 20 cm 
a nivel mundial desde la época preindustrial25, y 
desde la década de 1990 lo ha hecho a un ritmo 

25 Véase por ejemplo: Dangendorf et al. (2019). 
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creciente. El aumento registrado desde 1950 se 
puede explicar por el calentamiento global26. Esta 
situación ha contribuido ya a la erosión costera y 
hace que las costas europeas sean más suscep-
tibles a los peligros naturales. Un aumento conti-
nuado del nivel del mar asociado al calentamiento 
global podría provocar pérdidas sin precedentes en 
la UE como consecuencia de las inundaciones cos-
teras, a menos que se adopten medidas adiciona-
les para reducir los riesgos y proteger las costas. 

Así lo afirma un estudio reciente27 que evalúa los 
costes y beneficios de aplicar medidas adicionales 
de protección mediante la mejora de los diques. Las 
previsiones apuntan a que los mayores daños se 
producirán en Francia, Dinamarca, Italia, los Países 
Bajos y Alemania (ilustración 3.7 y mapa 3.6), aun-
que algunos Estados miembros sufrirían un daño 
mayor en relación con su PIB, como Chipre (5 %), 
Grecia (3 %) y Dinamarca (2 %). Por lo tanto, es 
necesario tomar medidas de adaptación adecua-
das para reducir estos efectos dañinos. 

Como argumentan los autores del estudio, la eleva-
ción de los diques a lo largo de las costas de la UE 
podría disminuir significativamente los daños deri-
vados de las inundaciones. Los costes y beneficios 
de esta medida, sin embargo, varían notablemente 
según las secciones costeras de las que se trate. La 
presencia de asentamientos humanos hace que la 

26 Fasullo y Nerem (2018). 

27 Vousdoukas et al. (2020).

inversión en diques ofrez-
ca beneficios económicos, 
sobre todo cuando la den-
sidad de población supe-
ra los 500 habitantes 
por km2. En zonas urba-
nizadas y grandes áreas 
económicas, los benefi-
cios de la elevación de los 
diques tienden a superar 
varias veces los costes. 
En un escenario de altas 
emisiones, esto ocurriría 
en aproximadamente un 
23 % del litoral de la UE. 
En el resto, no se necesi-
tan medidas adicionales 
de protección frente a las 
inundaciones costeras o 
tales medidas no ofrecen 
beneficios económicos. 

Esto se debe a que las barreras naturales brindarán 
suficiente protección contra el aumento del nivel del 
mar o a que los costes de elevar los diques superan 
los beneficios, como ocurre en las zonas práctica-
mente deshabitadas o en las costas serpenteantes.

El análisis sugiere que, en un escenario de altas 
emisiones, el incremento medio de la altura de las 
defensas costeras necesario allí donde se requiere 
una mayor protección es de un metro. En  Eslovenia, 
Letonia, Polonia, Alemania y los Países Bajos, este 
incremento debería ser mucho mayor, y en Bélgica 
debería ser superior a 2 metros. Esto implica que, 
en dichas zonas, el litoral podría quedar desconec-
tado de las zonas interiores. 

Cuando se agregan los beneficios y los costes para 
el conjunto de las secciones costeras de las re-
giones NUTS 2, el índice beneficio/coste (IBC) más 
elevado corresponde a los centros urbanos (mapa 
3.6). La adaptación aporta grandes beneficios eco-
nómicos en las regiones de Ionia Nisia (con un IBC 
de 30 en un escenario de altas emisiones), País 
Vasco (27), Aquitaine (16), Calabria (11,3), Basse-
Normandie (14), Pays de la Loire (13), Puglia (11) 
y Alentejo (11).

La agregación de los resultados de las secciones 
costeras a nivel de los Estados miembros mues-
tra el mayor IBC en un escenario de altas emisio-
nes corresponde a los Países Bajos (18), seguido de 
Grecia (12), Francia y Bélgica (11 cada uno). Por el 
contrario, el IBC es bajo —aunque superior a 1— en 
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Ilustración 3.7: Estimación de daños en las zonas costeras en 2100 
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Las proyecciones hasta 2100 corresponden a un escenario de calentamiento global con 
altas emisiones, denominado «RCP8.5» y citado frecuentemente como «situación habitual». 
Se considera un resultado probable en ausencia de esfuerzos concertados para reducir 
las emisiones de GEI. 

Fuente: Vousdoukas et al. (2020).
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Bulgaria, Finlandia, Rumanía, Croacia y Malta (3 o 
menos en cada caso).

Las inversiones en infraestructura verde también 
pueden ofrecer una vía eficiente para mejorar las de-
fensas costeras de la UE frente al aumento del nivel 
del mar. En particular, la protección y restauración de 
ecosistemas costeros, como las praderas submarinas 
y los arrecifes de coral, pueden amortiguar los efec-
tos de las tormentas y ayudar a reducir la erosión 
costera. Al mismo tiempo, también ofrecen benefi-
cios para la biodiversidad y los recursos naturales.

2.3  Las infraestructuras 
también están en riesgo

La UE cuenta con una extensa red de transporte: 
cerca de 5 millones de km de carreteras asfalta-
das, medio millón de km de vías ferroviarias, más 
de 2 400 aeropuertos y casi 2 000 puertos marí-
timos. En total, la red alcanza un valor estimado 
de unos 9 billones EUR. Estas infraestructuras son 
particularmente susceptibles a los peligros climá-
ticos, por lo que, en general, están construidas 
para soportar variaciones de la temperatura acor-
des con las observaciones históricas o aplicando la 
normativa regional aplicable en materia de cons-
trucción. Sin embargo, es probable que el aumento 
de las temperaturas medias o una mayor frecuen-
cia de los fenómenos meteorológicos extremos 
como resultado del incremento de las emisiones 
de GEI provoquen mayores pérdidas económicas. 

Un estudio reciente28 estima los efectos directos de 
las inundaciones y olas de calor (dos de los peligros 
más dañinos relacionados con el clima, según un 
análisis llevado a cabo sobre un periodo de vein-
te años por la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Reducción del Riesgo de Desastres29) y en cuyo 
marco se analizó la red de transporte de la UE y 
sus diversos medios de transporte: carreteras, fe-
rrocarriles, aeropuertos y puertos marítimos. Para 
cada peligro, el efecto se estima como la variación 
del daño anual previsto aplicando unos niveles de 
calentamiento global de 1,5, 2 y 3 °C con respecto 
al periodo comprendido entre 1981 y 2010.

Como cabría esperar, el riesgo de inundación se 
concentra en zonas propensas a inundaciones con 
infraestructura de alto valor, como autopistas y 

28 Feyen et al. (2020).

29 Pascaline y Rowena (2018). 

vías férreas electrificadas. Alrededor del 95 % del 
daño potencial de las inundaciones corresponde 
a carreteras y autopistas; los aeropuertos y puer-
tos de mar representan tan solo un 4 %. El coste 
estimado del daño potencial a las autopistas es 
particularmente alto, casi el doble que el calculado 
para las carreteras, lo que refleja su coste de re-
construcción (mucho más elevado) y su ubicación 
en terrenos situados a menor altitud. 

Se prevé que casi todas las regiones de la UE sufri-
rán mayores daños en sus infraestructuras como 
consecuencia de las inundaciones asociadas al 
cambio climático. El problema afectará de manera 
especial a las regiones propensas a padecer inun-
daciones en el noroeste y el este de Europa, donde 
los daños podrían, en algunos casos, sextuplicar 
los actuales si el calentamiento global alcanza-
ra los 3 °C. En las regiones más meridionales, las 
previsiones apuntan a que la infraestructura de 
transporte sufrirá menores daños, pese a lo cual 
podrían a llegar a duplicar los actuales (mapa 3.7).

También se prevé que los costes de mantenimien-
to de las carreteras aumenten en todas las regio-
nes de la UE como resultado de la mayor frecuen-
cia de los episodios de calor extremo. Los Estados 
miembros más afectados por este incremento de 
los costes serían Bulgaria, Polonia, Grecia, Irlanda 
y Rumanía. Los riesgos futuros podrían mitigarse 
mejorando las carreteras o llevando a cabo un 
mantenimiento más frecuente.

La mayor parte del aumento de los costes de man-
tenimiento correspondería a carreteras terciarias y 
rurales, cuya gestión, por lo general, corre a cargo 
de las autoridades locales. Dado que en la actua-
lidad los presupuestos de los que disponen para el 
mantenimiento de carreteras suelen ser ya de por 
sí limitados, los daños derivados del cambio cli-
mático podrían ser particularmente problemáticos 
para ellas.

Asimismo, es probable que el calentamiento global 
aumente la frecuencia de averías en las vías ferro-
viarias, elevando así los costes de mantenimiento. 
Los mayores incrementos (hasta un 10 % si el ca-
lentamiento global alcanza los 3 °C) se prevén en 
regiones alemanas y del sur de España, debido a 
que en ellas es probable que se superen con más 
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 frecuencias las temperaturas no perjudiciales30. 
También se esperan incrementos significativos 
en regiones de Bélgica, Francia, Suecia, Finlandia, 
Polonia y Chequia. 

2.4 Los efectos de las olas de 
calor extremo se distribuyen 
de forma desigual

Las proyecciones disponibles apuntan a que la 
frecuencia e intensidad de las olas de calor ex-
tremo aumentarán como consecuencia del cambio 
climático. Se calcula que el número de personas 
expuestas a olas de calor en la UE aumentará de 
10 millones anuales (promedio del periodo 1981-
2010) a cerca de 300 millones anuales de aquí a 
finales de siglo en el escenario de calentamiento 
global medio de 3 °C31 (mapa 3.8). Como resul-
tado de ello, estas olas de calor podrían provocar 
un incremento del número de muertes hasta cerca 
de 100 000 por año si no se adoptan medidas de 
mitigación, una cifra significativamente superior a 
la actual (2 750 muertes anuales).

La exposición de la población al riesgo de las tem-
peraturas extremas varía de manera considerable 
según los Estados miembros y las regiones de la 
UE. El riesgo de exposición al calor extremo debería 
aumentar en el sur de Europa, mientras que unos 
inviernos más suaves podrían reducir de forma con-
siderable la exposición al frío extremo (el riesgo a 
finales de siglo sería unas diez veces menor en un 
escenario de calentamiento global medio de 3 °C) 
(mapa 3.9). Las proyecciones indican un aumento 
de las olas de calor, la exposición humana al riesgo 
y el número de muertes en toda Europa, pero en 
Chipre, Grecia, Malta y España la mortalidad deriva-
da de las olas de calor podría multiplicarse por 40 si 
no se adoptan medidas de adaptación y mitigación.

30 La temperatura no perjudicial (o neutral) es el punto en el que la 
vía ferroviaria no se ve sometida a tensión ni compresión. Por lo 
general, la temperatura no perjudicial se establece aproximada-
mente en 5 °C por encima del punto medio entre la temperatura 
más alta y más baja que es probable que alcance la vía. Las 
empresas ferroviarias deben llevar a cabo un seguimiento de la 
temperatura no perjudicial de las vías para identificar riesgos, 
planificar eficazmente el mantenimiento y preservar la seguridad 
y el funcionamiento.

31 El estudio PESETA IV de los efectos del calor y el frío extremos 
en el ser humano proporciona una evaluación cuantitativa de la 
exposición humana a estos fenómenos y la mortalidad asociada 
a ellos. La metodología utiliza datos empíricos sobre pérdidas 
humanas provocadas por catástrofes, información sobre el clima 
del pasado, datos demográficos de Eurostat y proyecciones de 
alta resolución del clima y de carácter socioeconómico.

Con el fin de limitar la exposición al riesgo y el 
aumento de la mortalidad derivado del calor extre-
mo, se puede adoptar una amplia variedad de me-
didas, como la mejora del diseño y aislamiento de 
las viviendas, escuelas y hospitales, así como ini-
ciativas educativas y sistemas de alerta temprana. 
Este riesgo también debe tenerse en cuenta en la 
planificación urbana, con el objetivo de minimizar 
el efecto de la isla de calor urbana32. Desde esta 
perspectiva, la infraestructura verde urbana puede 
desempeñar un importante papel, en especial me-
diante el aumento de la cubierta arbórea y vege-
tal, la instalación de tejados verdes o reflectantes 
o el uso de pavimentos fríos (véase la sección 3.5).

3. Mejorar nuestro medio ambiente

La UE se enfrenta a desafíos sin precedentes para 
la sostenibilidad ambiental; estos proceden, sobre 
todo, de la aceleración de la pérdida de biodiversi-
dad, la degradación de los servicios ecosistémicos, 
el agotamiento de los recursos escasos y diversas 
formas de contaminación, que conllevan riesgos 
para la salud y el bienestar humanos. 

Como señala una serie de informes científicos re-
cientes33, las tendencias actuales de producción y 
consumo son profundamente insostenibles. 

La UE ha puesto en marcha numerosas iniciativas 
estratégicas para hacer frente a estos retos, mate-
rializadas en un amplio conjunto de instrumentos 
legislativos destinados a reducir la contaminación 
del aire, el agua y el suelo. Estas iniciativas han 
producido beneficios sustanciales en los últimos 
decenios. Los ciudadanos de la UE disfrutan de al-
gunas de las aguas de mejor calidad del mundo y 
más del 18 % de la superficie terrestre de la Unión 
ha sido designado como protegido con fines de 
protección de la naturaleza. En el marco del Pacto 
Verde Europeo, la Comisión Europea adoptó: la 
Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí 
a 2030, que reconoce que la restauración de la na-
turaleza contribuye de manera esencial a la miti-
gación del cambio climático y la adaptación a este; 

32 Las islas de calor urbanas son zonas urbanizadas que experimen-
tan temperaturas más altas que las zonas exteriores. Esto suele 
deberse a que determinadas estructuras, como los edificios, las 
carreteras y otras infraestructuras, absorben y vuelven a emitir el 
calor del sol en mayor medida que los paisajes naturales, como 
los bosques y las masas de agua.

33 Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre 
Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (2019); Panel 
Internacional de Recursos (2019); y Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (2019).
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la Estrategia «De la Granja a la Mesa»34; el plan 
de acción «contaminación cero»35; la estrategia de 
la UE en favor de los bosques y el sector fores-
tal36; y la Estrategia de la UE para la Protección del 
Suelo37. El Octavo Programa de Acción en materia 
de Medio Ambiente está diseñado para apoyar los 
objetivos del Pacto Verde Europeo y la transición 
hacia una economía climáticamente neutra, efi-
ciente en el uso de los recursos y regenerativa, así 
como para mejorar el estado de los ecosistemas. 

Estas iniciativas de la UE han establecido una se-
rie de objetivos para hacer frente a los desafíos 
ambientales a través de acciones concertadas y 
soluciones sistémicas. Su ejecución dependerá en 
gran medida del respaldo de la UE y de los instru-
mentos normativos y de financiación nacionales.

3.1 Es necesario aumentar 
las inversiones para mejorar 
la calidad del agua

El agua, un recurso esencial para la salud y el 
bienestar humanos, también es clave para la agri-
cultura, determinadas industrias, la producción de 
energía y el transporte. El agua y los humedales 
también son necesarios para la provisión de diver-

34 La Estrategia «De la Granja a la Mesa» fija un ambicioso conjunto 
de objetivos para 2030 que incluyen reducir a la mitad del uso y 
el riesgo de los plaguicidas químicos y de la utilización de plagui-
cidas más peligrosos, reducir al menos a la mitad las pérdidas de 
nutrientes, reducir al menos un 20 % el uso de fertilizantes, re-
ducir a la mitad las ventas de antimicrobianos para los animales 
de granja y la acuicultura y alcanzar un 25 % de tierras agrícolas 
dedicadas a cultivos ecológicos. La reforma de la política agrícola 
común (PAC) y los planes estratégicos nacionales de la PAC que 
deben elaborarse para 2023 contribuirán a lograr estos objetivos. 

35 El plan de acción «contaminación cero» para 2050 tiene por obje-
tivo reducir la contaminación del aire, el agua y el suelo a niveles 
que no se consideren perjudiciales para la salud y los ecosistemas 
naturales. Incluye una serie de objetivos clave para 2030: mejorar 
la calidad del aire para reducir un 55 % el número de muertes 
prematuras causadas por la contaminación atmosférica; mejorar 
la calidad del aire mediante la reducción de los residuos, los dese-
chos plásticos en el mar (un 50 %) y los microplásticos vertidos al 
medio ambiente (un 30 %); mejorar la calidad del suelo mediante 
la reducción a la mitad de las pérdidas de nutrientes y el uso de 
plaguicidas químicos; reducir un 25 % el número de ecosistemas 
en los que la contaminación atmosférica amenaza la biodiversidad; 
reducir un 30 % la proporción de personas que padecen molestias 
crónicas por el ruido del transporte; y reducir significativamente (un 
50 %) la generación de residuos y los desechos municipales. 

36 La Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030 
respalda los objetivos de la UE en materia de biodiversidad, así 
como el objetivo de reducir las emisiones de GEI al menos un 
55 % de aquí a 2030 y lograr la neutralidad climática en 2050.

37 Comisión Europea (2021g). El objetivo de la Estrategia de la UE 
para la Protección del Suelo es ayudar a conseguir la neutralidad 
en la degradación del suelo de aquí a 2030. La estrategia con-
siderará desafíos tales como la identificación de lugares conta-
minados, la restauración de suelos degradados, la definición de 
las condiciones para que alcancen un buen estado ecológico y la 
mejora del seguimiento de la calidad del suelo.

sos servicios ecosistémicos (por ejemplo, llanuras 
aluviales) e indispensables para preservar la bio-
diversidad, puesto que estos hábitats albergan nu-
merosas especies. 

El estado de las masas de agua de la UE suscita 
preocupación. Tan solo un 40 % de ellas presenta 
un buen estado ecológico y muchos humedales se 
encuentran en un estado deficiente38. A pesar de que 
a lo largo del último decenio se han reducido varias 
fuentes de contaminación, la presión que ejercen 
los nutrientes39, las sustancias peligrosas y la exce-
siva extracción de agua sigue siendo elevada. Esto 
implica que todavía no se ha alcanzado el objetivo 
fijado en la Directiva marco sobre el agua de 2000, 
a saber, lograr un buen estado cualitativo y cuanti-
tativo de todas las masas de agua para 2015.

La mayoría de los ciudadanos de la UE disfrutan de 
servicios hídricos de calidad (como el suministro de 
agua potable y la recolección y tratamiento de aguas 
residuales); no obstante, diversas regiones todavía 
carecen de acceso a estos servicios, en particular las 
zonas rurales y las regiones menos desarrolladas. 

La Directiva de 199140 relativa al tratamiento de 
las aguas residuales urbanas ha sido fundamental 
para reducir la contaminación del agua en la UE, al 
exigir a los Estados miembros que recojan y traten 
las aguas residuales urbanas. Su objetivo es reco-
lectar y tratar de forma adecuada todas las aguas 
residuales. La aplicación de la Directiva exige una 
inversión significativa en nuevas infraestructuras, 
pero también en el mantenimiento y la ampliación 
de las instalaciones existentes. 

La considerable inversión realizada para mejorar 
el tratamiento de las aguas residuales urbanas ha 
ayudado a reducir las concentraciones de materia 
orgánica y nutrientes en las aguas superficiales. En 
2018 se recogió más del 98 % de las aguas residua-
les urbanas41, aunque todavía existen diversas aglo-
meraciones en las que es necesario construir o me-
jorar las infraestructuras. En Croacia se recogió tan 
solo el 89 % de las aguas residuales y en Chipre el 

38 Agencia Europea de Medio Ambiente (2019). 

39 La contaminación por nutrientes está causada por el exceso de 
nitrógeno y fósforo en el aire y el agua. El nitrógeno y el fósforo 
son nutrientes naturales presentes en los ecosistemas acuáticos.

40 Unión Europea (1991).

41 Estos datos no siempre se corresponden con los objetivos fijados 
en la Directiva, puesto que, debido a los periodos transitorios, en 
algunos Estados miembros no todas las aglomeraciones exigen 
el cumplimiento de sus disposiciones. 
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85 %; en Rumanía, el porcentaje fue inferior al 80 % 
y en la región de Sud–Muntenia de apenas un 57 %.

Sigue siendo necesario un esfuerzo significativo 
en lo que respecta al tratamiento42. En la UE, al-
rededor del 7 % de las aguas residuales urbanas 
no cumplía la normativa relativa al tratamiento 
secundario (biológico) en 2018, y más del 16 % 
incumplía otras normas más estrictas (eliminación 
de fósforo y nitrógeno). Casi el 79 % de las regio-
nes de la UE someten como mínimo a tratamiento 
secundario al 90 % de sus aguas residuales ur-
banas, aunque esta proporción cae al 57 % en lo 
que concierne a otros tratamientos más rigurosos. 
Menos del 30 % de las aguas residuales urbanas 
reciben tratamiento terciario en las regiones croa-
tas y en algunas italianas, rumanas y españolas, 
así como en una serie de regiones ultraperiféricas 
francesas y portuguesas (mapa 3.10).

3.2 La generación de residuos 
sigue siendo elevada, aunque 
aumenta el nivel de recuperación

La Directiva marco sobre residuos, adoptada en 
2008, es el marco jurídico de la UE que regula el tra-
tamiento y la gestión de residuos. Su objetivo es pro-
teger el medio ambiente y contribuir a la transición 

42 El nivel de tratamiento determina parcialmente el efecto de las 
aguas residuales en los ecosistemas acuáticos. El tratamiento 
primario (mecánico) elimina parte de los sólidos en suspensión, 
mientras que el secundario (biológico) utiliza microorganismos 
aeróbicos o anaeróbicos para descomponer la mayor parte de 
la materia orgánica y retener algunos de los nutrientes. El trata-
miento terciario (avanzado) elimina de forma aún más exhausti-
va la materia orgánica.

de la UE a una economía circular. Establece objetivos 
y metas para mejorar la gestión de residuos, estimu-
lar la innovación en el reciclaje y limitar la descarga 
en vertederos. En 2020, la Comisión Europea adoptó 
también el nuevo Plan de Acción para la Economía 
Circular (PAEC) como uno de los pilares fundamen-
tales del Pacto Verde Europeo, con el fin de reducir 
la presión sobre los recursos naturales, crear empleo 
e impulsar un crecimiento sostenible. 

En 2018 se produjeron en la UE más de 2 300 mi-
llones de toneladas de residuos (lo que equivale 
a unas 5,2 toneladas por persona). La generación 
de residuos presenta una fuerte correlación con 
el ciclo empresarial (ilustración 3.8). Disminuyó 
en 2008 con el estallido de la crisis económica y 
financiera, pero aumentó con la recuperación has-
ta situarse en niveles mayores que en el pasado. 
En consecuencia, no parece que el comportamien-
to en lo que respecta a la generación de residuos 
haya cambiado en exceso a lo largo del tiempo. 

La construcción es la principal fuente de generación 
de residuos en la UE (en 2018 era responsable del 
36 % del total), seguida de las industrias extractivas 
(26 %), la industria manufacturera (11 %), los servi-
cios relacionados con el agua y los residuos (10 %), 
los hogares (8 %), otros servicios y la energía (4 % 
cada uno). La mayor parte de los residuos genera-
dos por la construcción y las industrias extractivas 
se clasifica como grandes residuos minerales, que 
en 2018 representaban en torno al 65 % del total 
de los residuos generados en la UE.

La generación de residuos por habitante es mu-
cho mayor en algunos Estados miembros que en 
otros (ilustración 3.9). En Finlandia, la cifra se si-
tuaba alrededor de 23 toneladas en 2018, frente a 
solo 1 tonelada en Letonia. En general, los Estados 
miembros con altos niveles de residuos por habi-
tante presentan también elevadas proporciones de 
residuos procedentes de las industrias extractivas 
(como sucede, por ejemplo, en Rumanía, Finlandia, 
Suecia y Bulgaria) o de las actividades de construc-
ción y demolición (como ocurre en Luxemburgo). A 
modo de ejemplo, cerca del 30 % de los residuos 
generados proviene de las industrias extractivas 
en Estonia43, mientras que en Letonia este sec-
tor representa tan solo el 0,1 % de los residuos 
generados. 

43 La gran cantidad de residuos generados en Estonia, sin contar los 
grandes residuos minerales, proviene de la producción de energía 
a partir de esquisto bituminoso.
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La gestión de residuos ha ido mejorando lentamen-
te en la UE. La proporción de residuos recuperados  
(es decir, reciclados o incinerados con recuperación 
de energía) aumentó del 46 % en 2004 al 54 % en 
2018. La cantidad de residuos que se eliminan (en 
su mayoría mediante la descarga en vertederos, 
el 39 % del total en 2018) se redujo de 1 027 mi-
llones de toneladas en 2004 a 984 millones de 
toneladas en 2018, lo que supone una disminución 
del 4 %. 

Sin embargo, algunos Estados miembros siguen per-
diendo una cantidad significativa de materias pri-
mas secundarias, como energía, metales, madera,  
vidrio, papel y plásticos, que podrían obtener me-
diante la recuperación de residuos. A pesar de 
que la proporción de residuos recuperados au-
mentó en la mayoría de los Estados miembros 
entre 2010 y 2018, se redujo en Chipre, España, 
Finlandia, Grecia, los Países Bajos y Rumanía. En 
2018, el porcentaje fue inferior al 25 % en Suecia, 
Finlandia, Grecia, Rumanía y Bulgaria (donde se 
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 situó tan solo en el 3 %); en cambio, en Dinamarca 
y Eslovenia superó el 90 % (ilustración 3.10). 

La proporción de residuos reciclados ha crecido 
ligeramente en la EU-27, pasando del 37 % de 
los residuos totales tratados en 2010 al 38 % en 
2018. El reciclaje es, con mucha diferencia, la mo-
dalidad de tratamiento más importante en Italia y 
Bélgica, donde llega al 79 % y el 77 %, respecti-
vamente, de los residuos tratados. Solo supera el 
50 % en ocho Estados miembros y se encuentra 
muy por debajo de este porcentaje en otros, por 
ejemplo en Bulgaria y Rumanía, donde solo se re-
cicla el 3 % de los residuos. 

La reutilización, la prevención y el reciclaje son 
esenciales para desarrollar una economía circular. 
También son vitales para reducir los riesgos sa-
nitarios y mejorar la calidad del medio ambiente. 
Ayudan a reducir las emisiones de GEI (tanto de 
forma directa, al disminuir las emisiones proce-
dentes de vertederos, como indirecta, al reciclar 
materiales que de otro modo sería necesario ex-
traer y transformar). En los Estados miembros en 
los que el porcentaje de residuos recuperados es 
bajo, existe una necesidad especial de mejorar la 
gestión de residuos, estimular la innovación en el 
reciclaje, limitar el uso de los vertederos e introdu-
cir incentivos para cambiar el comportamiento de 
los consumidores. 

3.3 La calidad del 
aire ha mejorado,  
pero es necesario 
seguir trabajando  
en este ámbito
Un aire limpio es un re-
curso natural crucial para 
los seres humanos, las 
plantas y los animales. 
La mayoría de contami-
nantes que se emiten 
procede de una amplia 
variedad de actividades 
humanas, a las que se 
añaden algunas fuen-
tes naturales como las 
erupciones volcánicas 
o el polvo generado por 
la erosión del viento. La 
UE ha adoptado una se-

rie de políticas e instrumentos legislativos —como 
la Directiva sobre la calidad del aire de 200844 y 
la relativa a los compromisos nacionales en mate-
ria de reducción de las emisiones, de 201645— que 
están ayudando a mejorar poco a poco la calidad 
del aire. Sin embargo, continúan existiendo focos 
de contaminación que requieren esfuerzos a esca-
la de la UE, nacional y local.

Las emisiones de los principales contaminantes 
atmosféricos disminuyeron en la UE entre 2000 
y 2017, mientras que el PIB aumentó (ilustración 
3.11). La contaminación atmosférica parece ac-
tualmente desvinculada de la actividad económi-
ca, lo que refleja cambios tanto en la tecnología 
(por ejemplo, un modelo de transporte más ecoló-
gico) como en el comportamiento (un mayor uso 
de la energía renovable). 

La reducción de las emisiones ha conducido a una 
mejora general de la calidad del aire. En 2019, la 
UE cumplía los límites máximos establecidos para 
2010 en una Directiva de 2001 en relación con las 
emisiones totales de cuatro de los principales con-
taminantes atmosféricos: los óxidos de nitrógeno 
(NOx), compuestos orgánicos volátiles no metáni-
cos (COVNM), dióxido de azufre (SO2) y amoniaco 

44 Unión Europea (2008). La Directiva establece niveles para una 
serie de contaminantes, como el ozono (03), las partículas (PM2,5 
y PM10) y el dióxido de nitrógeno (NO2).

45 Unión Europea (2016). La Directiva establece compromisos na-
cionales de reducción de las emisiones para el periodo compren-
dido entre 2020 y 2029, así como de 2030 en adelante.
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(NH3)
46. Solo cuatro Estados miembros superaban 

sus límites máximos de emisiones de NH3 a nivel 
nacional (Chequia, Croacia, España e Irlanda)47.

Sin embargo, se necesitan esfuerzos sustanciales 
para reducir los niveles de emisiones hasta cumplir 
los compromisos de reducción de aquí a 2030: once 
Estados miembros se encuentran un 30 % de su 
objetivo referente al NOx y diez tendrían que reducir 
a la mitad sus emisiones de PM2,5 (cuadro 3.2). 

46 De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2016/2284/UE, 
los límites máximos de emisiones para 2010 (establecidos en 
una Directiva de 2001) seguían siendo aplicables hasta finales 
de 2019.

47 Agencia Europea de Medio Ambiente (2021b).

El cuadro 3.2 muestra cuánto se deberían reducir 
aún las emisiones para cumplir los límites máximos 
establecidos de aquí a 2030. Las cifras positivas (en 
rojo) significan que se necesitan reducciones adicio-
nales. Las cifras negativas (en verde) implican que 
las emisiones se encuentran por debajo de los lími-
tes máximos. La reducción requerida de las emisio-
nes se calcula como la diferencia porcentual entre 
las emisiones notificadas en 2019 y los compromi-
sos de reducción de emisiones a partir de 2030. 

A pesar de que las emisiones de contaminantes 
atmosféricos han disminuido a nivel de la UE, exis-
ten grandes diferencias regionales en la calidad 
del aire (mapas 3.11 y 3.12).

Cuadro 3.2: Distancia con respecto a los objetivos fijados para 2030

NH3

Hungría
Rumanía
Chequia
Chipre
Eslovenia
Alemania
Polonia
Portugal
España
Lituania
Irlanda
Croacia
Italia
Francia
Bulgaria
Dinamarca
Grecia
Eslovaquia
Austria
Letonia
Luxemburgo
Países Bajos
Finlandia
Suecia
Estonia
Bélgica
Malta

Número de EM 
Por debajo del objetivo
Más del 30 % por encima del objetivo

COVNM NOx PM2,5 SO2Porcentaje de los niveles de 2019

El cuadro muestra cuánto se deberían reducir aún las emisiones para cumplir los límites máximos establecidos de aquí a 2030. 
Las cifras positivas (en rojo) significan que se necesitan reducciones adicionales. Las cifras negativas (en verde) implican que las emisiones 
se encuentran por debajo de los límites máximos. La reducción requerida de las emisiones se calcula como la diferencia porcentual entre 
las emisiones notificadas en 2019 y los compromisos de reducción de emisiones a partir de 2030.
Fuente: AEMA.
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Mapa 3.12: Concentración de partículas en la atmósfera (PM10) en las regiones NUTS 3, 2018
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Mapa 3.11: Concentración de partículas finas (PM2,5) en la atmósfera en las regiones NUTS 3, 
2018
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Mapa 3.15: Años de vida perdidos atribuidos a la exposición a PM2,5, 2018
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Las elevadas concentraciones de partículas en la 
atmósfera están provocadas por las emisiones de 
los motores de gasóleo, la minería del carbón, la 
agricultura y otras industrias pesadas. También in-
fluyen en ella las condiciones atmosféricas, dado 
que los niveles de contaminación aumentan con 
la salida del sol y las altas temperaturas. En algu-
nos lugares, la quema de madera, carbón y otros 
combustibles sólidos en estufas domésticas, es-
pecialmente durante el invierno, también provoca 
altas emisiones de partículas finas (sobre todo de 
PM2,5)

48. En consecuencia, se observan concentra-
ciones importantes de partículas, principalmente, 
en el este y el sur de Europa, así como en determi-
nadas zonas de regiones industriales y densamen-
te pobladas de Italia, Alemania, Bélgica y Francia.

La mayor fuente de NO2 es la quema de combus-
tibles fósiles en motores de combustión interna, 
pero también en centrales térmicas y eléctricas. 
Las emisiones de NO2, por tanto, proceden funda-
mentalmente de los vehículos de motor, pero tam-
bién de procesos que no requieren combustión, 
como la soldadura, la fabricación de ácido nítrico 
y el uso de explosivos. Además, en los «cañones» 
callejeros (calles flanqueadas por altos edificios y 
por las que discurre gran cantidad de tráfico), las 
emisiones de NOx pueden ser muy elevadas, pro-
vocando que se superen los límites de NO2 que se 
consideran seguros para la calidad del aire. 

En 2018, las mayores concentraciones de NO2 se 
registraron en los Países Bajos, Bélgica, el oeste 
de Alemania y el norte de Italia (mapa 3.13). En 
muchas regiones del este y el sur se encuentran 
también concentraciones elevadas, así como en 
las principales regiones de la UE, debido a su alta 
densidad de población y a la concentración de in-
dustrias y redes de transporte. 

El ozono (O3) se crea por reacción química entre 
Nox y compuestos orgánicos volátiles en presen-
cia de luz solar. Por lo tanto, la probabilidad de 
alcanzar niveles poco saludables de O3 es espe-
cialmente alta en entornos urbanos cálidos y so-
leados. Se observan altas concentraciones, princi-
palmente, en el norte de Italia, el sur y el este de 
Francia así como en España, pero también en el 

48 Se calcula que la quema de combustibles sólidos en los hogares 
es responsable de menos del 3 % del consumo de energía total 
en la UE, pero de más del 45 % de las emisiones de PM2,5 pri-
marias, es decir, tres veces más que el transporte por carretera 
(Amann et al., 2018).

sur de Alemania, en Chequia y en parte de Austria 
(mapa 3.14)49. 

La exposición a contaminantes es particularmente 
alta en las zonas urbanas, donde vive la mayoría 
de la población de la UE. Desde el año 2000 ha 
disminuido el porcentaje de ciudadanos urbanos 
expuestos a niveles de contaminantes que superan  
las normas establecidas a escala de la UE para 
proteger la salud humana50. Sin embargo, la defi-
ciente calidad del aire continúa siendo un proble-
ma y todavía se registran niveles potencialmente 
perjudiciales en muchas zonas.

Esto es especialmente cierto en lo que respecta a 
contaminantes como PM10 y O3, ya que en 2019 
un 10 y un 21 % de la población urbana de la UE, 
respectivamente, continuaba expuesta a niveles 
de estas sustancias que superan los límites fijados 
por la UE. La exposición a otros contaminantes es 
menos grave, pero, a pesar de ello, el 3 % de la 
población urbana de la UE vivía en zonas en las que 
se superaban los valores límite de NO2, y el 1 % en 
zonas donde se superaban los de PM2,5. Por su par-
te, el porcentaje de personas expuestas a niveles de 
SO2 superiores al límite establecido se ha reducido 
a menos del 0,1 % en los últimos diez años.

La exposición a la contaminación atmosférica pue-
de provocar diversas enfermedades (problemas 
cardiovasculares, infecciones respiratorias, formas 
más graves de asma o cáncer). Se calcula que la ex-
posición a PM2,5 es responsables de unas 400 000 
muertes prematuras cada año en la UE, y en 2017 la 
exposición al NO2 y al O3 causó alrededor de 70 000 
y 15 000 muertes prematuras, respectivamente51. 
Las personas que viven en el este de Europa están 
expuestas a un riesgo mayor: en Bulgaria y Hungría, 
las tasas de mortalidad prematura se situaron en 
174 y 133 muertes por cada 100 000 habitantes, 
muy por encima de la media de la UE (79). 

Las zonas en las que los efectos de la exposición a 
PM2,5 sobre la salud son mayores, en términos de 
años de vida perdidos, son aquellas que registran 
mayores concentraciones de estas partículas, que 

49 Las concentraciones de O₃ pueden ser muy volátiles, puesto que 
dependen en gran medida de las condiciones meteorológicas. Por 
lo tanto, resulta más adecuado notificar un promedio a lo largo 
de tres años, que también es el horizonte temporal adoptado en 
la Directiva sobre la calidad del aire de 2008 para definir el obje-
tivo para la protección de la salud humana.

50 Agencia Europea de Medio Ambiente (2021c).

51 Agencia Europea de Medio Ambiente (2019). 
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también tienden a ser regiones con un bajo PIB 
per cápita (mapa 3.15). Existe, por tanto, un fuerte 
vínculo entre unos bajos niveles de renta y la expo-
sición a la contaminación atmosférica. 

3.4 La edificación gana terreno 
en las zonas rurales

Ocupación del suelo

Una correcta gestión de la tierra es esencial para 
conservar recursos productivos y servicios ecosisté-
micos clave. Se necesitan tierras productivas y suelos 
fértiles para proporcionar alimento, facilitar el ciclo 
de los nutrientes, proteger la biodiversidad, regular y 
purificar el agua y mitigar el cambio climático. 

Las prácticas actuales de uso y gestión del suelo 
afectan al estado de las tierras y suelos y, a me-
nudo, provocan la pérdida de tierras productivas. 
Las prácticas agrícolas y silvícolas sostenibles, la 
construcción de edificios e infraestructuras y el 
cambio climático son los principales motivos de 
degradación del suelo. 

Impermeabilidad 

El sellado del suelo, también denominado imper-
meabilidad, constituye una preocupación funda-
mental, puesto que ocasiona la pérdida de muchas 
de las funciones que realiza el suelo. El aumento de 
la impermeabilidad es consecuencia de las nuevas 

construcciones, que cubren los suelos de materiales 
artificiales impermeables, como asfalto y hormigón.

El alcance de la impermeabilidad varía de forma 
considerable en toda la UE. Está altamente correla-
cionado con la densidad de población, aunque la im-
permeabilidad por habitante muestra grandes varia-
ciones en el uso del suelo según los tipos de regiones. 

La ocupación del suelo y la infraestructura de 
transporte son las responsables de la mayoría de 
las zonas selladas. En promedio, como muestra el 
mapa de referencia LUISA (MRL)52, el suelo clasifi-
cado como zonas edificadas e infraestructuras de 
transporte por habitante en la UE es cuatro veces 
mayor en las zonas rurales que en las ciudades 
(ilustración 3.12). La ocupación del suelo y las in-
fraestructuras de transporte en las zonas  rurales 

52 El MRL es una versión mejorada del mapa de ocupación del sue-
lo CORINE, consistente en una serie de procesos de fusión de 
datos geoespaciales a través de los cuales se integra informa-
ción altamente detallada sobre el uso del suelo procedente de 
prestigiosos conjuntos de datos, utilizando como punto de partida 
el mapa CORINE. El MRL ofrece una resolución espacial de una 
hectárea para las zonas construidas, y de cinco hectáreas para 
las no construidas. Sin embargo, este mapa sigue basándose en 
la clasificación de zonas relativamente extensas, por lo que no 
constituye una medida continua de uso del suelo. Además, a pe-
sar de que se utilizaron las mismas fuentes de datos para elabo-
rar mapas para 2012 y 2018, los datos introducidos pueden no 
ser siempre plenamente comparables. Esto ocurre, en particular, 
en lo que respecta al cómputo de los cambios en el tejido urbano 
para unidades geográficas como municipios o regiones NUTS. Sin 
embargo, el efecto de las diferencias en los datos introducidos es 
limitado, puesto que el MRL utiliza un método robusto que tiene 
en cuenta múltiples fuentes de información y clasifica las zonas 
atendiendo a amplias categorías de impermeabilidad.
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Ilustración 3.12: Superficie construida e infraestructuras de transporte por habitante 
según grado de urbanización, 2018
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es relativamente limitada en Malta, Italia, los 
Países Bajos, Eslovaquia, Luxemburgo, Eslovenia, 
Polonia y Rumanía, donde no llega a 1 000 m2 por 
habitante, frente a Chipre y Finlandia, donde se 
eleva a 1 845 y 2 435 m2, respectivamente. 

Entre 2012 y 2018, el suelo clasificado como zo-
nas edificadas e infraestructuras de transporte 
en las ciudades de la UE permaneció inalterado, 
mientras que en las zonas rurales aumentó de 
forma significativa. En ellas, el incremento per cá-
pita ha sido mayor que en las ciudades en casi 
todos los Estados miembros (ilustración 3.13).  
Los mayores aumentos se registraron en Finlandia 
y Lituania, donde superaron los 40 m2 por año en 
promedio. Los datos anteriores sugieren que el 
crecimiento de la población en las ciudades tiene 
un efecto menor en el alcance de la ocupación del 
suelo y las infraestructuras de transporte que el 
crecimiento de la población en las zonas rurales.

Se observan amplias variaciones de unas regiones 
a otras de la UE; la superficie sellada por habitan-
te es mucho menor en la mayoría de las regiones 
del este de Europa que en algunas regiones de 
Francia, España, Portugal y Alemania (mapa 3.16). 

Dinámicas de uso del suelo: el caso 
del abandono de las tierras agrícolas

El abandono de las tierras agrícolas53 es el principal 
cambio en el uso del suelo que se está produciendo 
en Europa. El problema se ha analizado en profun-
didad en las zonas montañosas y remotas, debi-
do principalmente a la despoblación de algunas 
zonas rurales, la baja renta y productividad de las 
actividades agrarias en relación con nuevas opor-
tunidades no agrarias y las restricciones naturales 
desfavorables que es preciso superar (como las di-
ficultades que ofrecen los cultivos en pendiente)54.

Las consecuencias del abandono de las tierras sobre 
la biodiversidad y otros servicios ecosistémicos va-
rían a lo largo del tiempo y de unos lugares a otros55. 
Los efectos negativos más importantes pueden dar-
se en zonas en las que las prácticas tradicionales 
de gestión extensiva del suelo venían manteniendo 
hábitats altamente biodiversos y características pai-
sajísticas. El abandono puede alterar los ciclos bio-
lógicos, geológicos, químicos y del agua, así como la 
vegetación y las propiedades del suelo. Esto puede 
provocar un aumento de la frecuencia de incendios 
forestales, erosión del suelo, desprendimiento de 
tierras y desertización, además de transformar el 

53 El abandono de tierras agrícolas suele referirse a tierras que an-
teriormente se utilizaban para el cultivo o pastoreo, que han de-
jado de realizar funciones agropecuarias y que no se han trans-
formado en zonas forestales ni artificiales. Véase por ejemplo: 
Perpiñá Castillo et al. (2021).

54 Véase por ejemplo: Lasanta et al. (2016).

55 Ustaoglu (2018).
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Ilustración 3.13: Variación de la superficie construida y las infraestructuras de transporte 
por habitante según grado de urbanización, 2012-2018
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paisaje. También puede ocasionar una regeneración 
de la cubierta vegetal, en la cual las plantas herbá-
ceas y matorrales se vean sustituidos por nuevos 
bosques, en cuyo caso aumenta la absorción de 
carbono, la conservación de la biodiversidad, la cali-
dad del aire y el suministro del agua, la recuperación 
del suelo y la estimulación del turismo ecológico. 

Una serie de proyecciones recientes56 de los patro-
nes territoriales de abandono de tierras hasta 2030 
muestran que la proporción de tierras agrícolas que 
se espera que queden abandonadas en las regiones 
NUTS 3 de la UE varía de menos de un 2 % a más de 
un 30 % (mapa 3.17). Es probable que casi el 5 % 
de las regiones NUTS 3 experimente el abandono de 
más de un 15 % de sus tierras agrícolas. Los respon-
sables políticos podrían intervenir en las zonas más 
afectadas para minimizar las consecuencias adver-
sas y promover métodos adecuados de gestión del 
suelo para crear zonas naturales de alta calidad57.

3.5 Se necesitan más inversiones para  
restaurar los ecosistemas, así como para  
desarrollar la infraestructura verde y 
soluciones basadas en la naturaleza 

La biodiversidad y la naturaleza son esenciales 
para mantener la vida, ya que proporcionan servi-
cios ecosistémicos como la provisión de alimento, 
la polinización, la absorción de carbono, la miti-
gación de catástrofes naturales y oportunidades 
recreativas. Como resultado de ello, la pérdida de 
biodiversidad tiene consecuencias fundamentales 
para la sociedad y la economía, así como para la 
salud y el bienestar humanos.

A pesar de sus esfuerzos, la UE continúa perdiendo 
biodiversidad a un ritmo alarmante y muchas de 
las políticas de la UE no lograrán sus objetivos. En 
particular, el progreso hacia el objetivo fijado para 
2020 de mejorar el estado de conservación de los 
hábitats (recogido en una Directiva de 1992) ha 

56 Perpiñá Castillo et al. (2018). Sus proyecciones están basadas en la 
plataforma de modelización territorial LUISA. LUISA es una platafor-
ma de modelización paneuropea desarrollada por el Centro Común 
de Investigación (JRC) para generar escenarios de desarrollo terri-
torial alternativos, con el fin de comprender mejor los efectos de 
determinadas políticas de la UE en un marco espacial integrado.

57 Por ejemplo, las zonas que se enfrentan a restricciones específicas, 
tanto naturales como de otros tipos, son aquellas que tienen más 
dificultades para llevar a cabo eficazmente actividades agrarias de-
bido a problemas específicos causados por condiciones naturales. 
Para evitar el abandono de esas tierras, la UE presta apoyo tanto a 
través de programas de desarrollo rural como de ayuda a la renta.

sido limitado, al igual que el referente a las po-
blaciones de aves (establecido en una Directiva de 
2009). Por ejemplo, el 60 % de las especies y el 
81 % de los hábitats protegidos en virtud de la 
Directiva sobre los hábitats presentan un estado 
de conservación deficiente o malo58. Evaluaciones 
recientes indican que toda la UE sigue perdiendo 
biodiversidad y servicios ecosistémicos.

No obstante, se han producido algunos avances, 
sobre todo en la designación de áreas protegidas. 
La red Natura 2000 de la UE, cuyo objetivo es 
proteger las especies y los hábitats más valiosos 
y amenazados de Europa, cubre actualmente el 
18 % de la superficie terrestre de la Unión y casi el 
9 % del mar, lo que la convierte en la red de áreas 
protegidas más extensa del mundo. 

La red Natura 2000 se ha completado ya en gran 
medida en lo que se refiere a la superficie terrestre, 
aunque algunos Estados miembros todavía deben 
proponer espacios adicionales para especies y há-
bitats diversos a fin de completar sus respectivas 
redes nacionales. Sin embargo, el progreso en la 
designación de lugares Natura 2000 en el medio 
marino ha sido mucho más lento. Esto se debe, en 
gran medida, a la falta de información científica 
sobre la distribución de hábitats y especies ma-
rinos protegidos con el nivel de detalle requerido 
para identificar los lugares en cuestión e introducir 
métodos de gestión adecuados.

En el marco de su Estrategia sobre la biodiversi-
dad de aquí a 203059, la UE pondrá en práctica una 
serie de medidas para revertir estas tendencias. 
Dichas medidas incluyen la protección de, al menos, 
el 30 % de las zonas terrestres y el 30 % de las 
zonas marinas, la restauración de los ecosistemas 
degradados, el aumento de la agricultura ecológi-
ca y el fomento de características paisajísticas con 
gran biodiversidad en terrenos agrícolas, la recupe-
ración de al menos 25 000 km de ríos de la UE a un 
estado de caudal libre, la interrupción y reversión 
de la disminución de los polinizadores, la plantación 
de 3 000 millones de árboles y la reducción a la 
mitad del uso de plaguicidas y del riesgo derivado 
de estos de aquí a 2030. Con el objetivo de impulsar 
los esfuerzos de restauración de los ecosistemas, la 
Comisión propondrá en 2022 una ley de restaura-
ción de la naturaleza a escala de la UE.

58 Agencia Europea de Medio Ambiente (2020).

59 Comisión Europea (2020c).
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Ilustración 3.14: Relación entre la proporción de la superficie construida en llanuras 
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Las soluciones basadas en la naturaleza se apoyan 
en la recuperación de los ecosistemas para hacer 
frente a los grandes desafíos sociales, además de 
ser beneficiosas para la biodiversidad. A modo de 
ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza, 
cabe citar las inversiones en:

 • la restauración de humedales y llanuras aluvia-
les a fin de mitigar el riesgo de inundación y 
mejorar la regulación del agua, proporcionando 
al mismo tiempo un hábitat para especies ani-
males y vegetales de gran valor, hábitats para 
peces de desove, beneficios en forma de reduc-
ción de nutrientes, llenado de reservorios de 
agua subterránea y oportunidades recreativas;

 • características paisajísticas de alta diver-
sidad en tierras agrícolas que pueden au-
mentar la conectividad ecológica, pro-
porcionar una gran variedad de hábitats, 
permitir que las especies migren y se adap-
ten al cambio climático y, al mismo tiempo, 
mejorar los servicios ecosistémicos como  
la polinización, la regulación del clima y el 
agua y la protección contra la erosión; y

 • zonas verdes urbanas, que pueden apoyar 
y reconectar la fauna y la flora silvestres y, 
 simultáneamente, ayudar a mitigar las inun-
daciones, el calor urbano y la contaminación 
atmosférica, además de proporcionar oportu-
nidades recreativas.

Los ecosistemas prestan servicios que aportan va-
lor a la economía, tal como queda reflejado en la 
contabilidad de los ecosistemas. El proyecto «INCA» 
de la Comisión Europea proporcionó en 2019 una 
estimación inicial del valor económico basada en 
un conjunto de siete servicios ecosistémicos en la 
UE; su cálculo ascendía a 234 000 millones EUR, 
una cifra comparable al valor añadido bruto de la 
agricultura y la silvicultura juntas60.

Unos ecosistemas en buen estado desempeñan un 
papel importante en la regulación del ciclo del agua 
y el control de las inundaciones provocadas por 
los ríos. Incluso allí donde existen estructuras de 
defensa frente a las inundaciones, determinados 
ecosistemas, como los humedales y las llanuras 
aluviales restauradas y reconectadas actúan con-
juntamente para reducir los picos de las avenidas 
y mantener estas dentro de unos límites seguros. 
Los ecosistemas con mayor potencial para reducir 
la escorrentía son los humedales y las llanuras alu-
viales, seguidos de los bosques y zonas arboladas.

En los últimos años (véanse las secciones 2.2 y 
2.3), las pérdidas provocadas por crecidas de ríos 
han aumentado de forma considerable debido a la 
ubicación de actividades económicas en llanuras 
aluviales, a lo que se suma la intensificación de las 
precipitaciones en algunas regiones61. Según un 

60 Vysna et al. (2021).

61 Agencia Europea de Medio Ambiente (2016).
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estudio reciente, alrededor del 13 % de la super-
ficie construida en la UE está situada en llanuras 
aluviales, por lo que requiere protección contra las 
inundaciones62. En consecuencia, existe un amplio 
reconocimiento en torno al hecho de que la gestión 
sostenible de los ecosistemas para reducir el ries-
go de inundación constituye una medida prioritaria 
en virtud del Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres63.

Se calcula que el valor de la función protectora que 
desempeñan los ecosistemas contra las inundacio-
nes se eleva a 16 000 millones EUR, equivalente a 
823 000 EUR por km2 de superficie construida en 
llanuras aluviales. El déficit de ecosistemas mues-
tra que, para el 68 % de estas zonas (o el 9 % de 
la superficie construida total en la UE), el riesgo de 
inundación podría reducirse mejorando los ecosis-
temas aguas arriba (mapa 3.18).

Una disminución del déficit de ecosistemas para 
proteger los asentamientos contra las inunda-
ciones podría reducir de manera significativa la 
frecuencia de las inundaciones, como indica la 
correlación de esta última con este déficit (ilustra-
ción 3.14). Esto destaca la importancia del papel 
de los ecosistemas en la mitigación de los daños 
provocados por las inundaciones.

La infraestructura verde también puede desempe-
ñar una función clave en la mitigación de otras con-
secuencias del cambio climático, como el aumento 
de la gravedad del efecto de la isla de calor urbana. 

Las temperaturas del aire y en superficie suelen ser 
mayores en las ciudades que en sus entornos rura-
les. Las zonas edificadas absorben una mayor can-
tidad de radiación solar que la vegetación natural, 
con el consiguiente aumento de la temperatura. No 
es infrecuente que, durante el verano, algunas zonas 
de las ciudades sean varios grados más cálidas que 
el campo. Los sistemas de calefacción y el trans-
porte elevan aún más el calor liberado en las zonas 
urbanas. Durante las olas de calor, estas islas de 
calor urbanas pueden volverse tan cálidas que au-
mentan el riesgo de mortalidad y de enfermedades 
humanas relacionadas con las altas temperaturas. 
Se prevé que, en los próximos decenios, la creciente 

62 Vallecillo et al. (2020). La expresión «zonas edificadas» corres-
ponde a la nomenclatura utilizada en el mapa de ocupación del 
suelo CORINE, nivel 1, superficies artificiales (dicha nomencla-
tura puede consultarse en: https://land.copernicus.eu/eagle/files/
eagle-related-projects/pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010). 

63 Naciones Unidas (2015). 

urbanización y la mayor frecuencia de las olas de 
calor como resultado del cambio climático intensifi-
carán los efectos de las islas de calor urbanas.

La vegetación en las ciudades y en torno a ellas 
(árboles, parques urbanos y bosques) mitigan 
las temperaturas urbanas extremas. Los árboles 
no solo proporcionan sombra; también refrescan 
la zona circundante mediante la evaporación de 
agua a través de sus hojas. 

El efecto de la vegetación urbana en las temperaturas 
de las ciudades puede medirse utilizando estaciones 
meteorológicas in situ, que llevan a cabo un segui-
miento de la temperatura del aire, así como a través 
de sistemas de teledetección de la temperatura en 
la superficie terrestre. Estos datos, que se recopilan 
para 601 áreas urbanas funcionales en Europa, se 
utilizan en un modelo para estimar el efecto de la 
vegetación urbana y periurbana en la reducción de 
la temperatura (mapa 3.19)64. Los resultados sugie-
ren que, sin vegetación, las ciudades europeas se-
rían en promedio hasta 5 °C más cálidas. Por térmi-
no medio, la vegetación urbana enfría las ciudades 
1,07 °C. En ciudades alejadas del mar, el efecto de la  
vegetación sobre la reducción de la temperatura es, 
en general, mayor que en las ciudades costeras. En 
algunos (pocos) casos, las zonas verdes urbanas 
pueden ser más cálidas que las zonas edificadas, 
sobre todo en las ciudades mediterráneas, donde la 
capacidad refrigerante de los árboles y bosques ur-
banos disminuye durante los periodos prolongados 
de escasez de agua.

El efecto refrigerante de la vegetación en las ciu-
dades es local y se limita a las zonas verdes. En 
consecuencia, casi la mitad de la población urbana 
no vive lo suficientemente cerca de zonas verdes 
urbanas como para beneficiarse de la reducción 
de la temperatura que proporcionan los árboles y 
bosques urbanos, sobre todo en las ciudades don-
de escasean estas zonas verdes. El aumento de 
la superficie cubierta de árboles en las ciudades 
puede ser una estrategia eficaz para reducir la in-
tensidad del calor en ellas65. Por regla general, si 
se añade una superficie cubierta de árboles equi-
valente al 16 % del área urbana funcional, la tem-
peratura urbana media disminuirá 1 °C.

64 Maes et al. (2021).

65 Los resultados del proyecto VEG-GAP (Planes de vegetación 
urbana para mejorar la calidad del aire) —que forma parte del 
Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima de la UE, 
LIFE— identifican como vegetación óptima para las zonas verdes 
urbanas aquella que no emite precursores de O3.

https://land.copernicus.eu/eagle/files/eagle-related-projects/pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010
https://land.copernicus.eu/eagle/files/eagle-related-projects/pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010
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Capítulo 4 

Una Europa más conectada
 • Para los trayectos de hasta 500 km entre ciudades de la UE, el ferrocarril puede competir con 

éxito con los vuelos de corta distancia en términos de duración del viaje, siempre que pueda 
alcanzar una velocidad de servicio suficiente. Una velocidad de alrededor de 140 km/h parece 
ser suficiente para que el ferrocarril supere al avión en trayectos de esa distancia o inferiores.

 • En los trayectos de hasta 90 minutos, el automóvil suele ser una opción mejor que el tren 
en la UE. Sin embargo, en la mayoría de los Estados miembros del este, una inversión mayor 
en la red de carreteras podría mejorar sustancialmente la accesibilidad. El ferrocarril suele 
tardar mucho más en llegar a su destino, sobre todo en las zonas rurales y fronterizas, pero la 
duración total de un viaje en tren puede disminuir de forma significativa si el pasajero realiza 
el trayecto de ida y vuelta a la estación en bicicleta. 

 • En las zonas metropolitanas, la capacidad para llegar a destinos cercanos en automóvil se ve 
profundamente afectada por la congestión del tráfico. Por suerte, la mayoría de las personas 
que viven en ciudades de la UE disponen de un buen acceso al transporte público, aunque 
cuando existe una infraestructura adecuada las bicicletas pueden ser un medio mucho más 
rápido que el transporte público para llegar a destinos próximos.

 • La UE se ha fijado el objetivo de reducir el número de víctimas de accidentes de tráfico al 
menos un 50 % entre 2020 y 2030, hasta situarlo por debajo de 25 por cada millón de 
habitantes. En la actualidad son muy pocas las regiones que alcanzan tasas tan bajas, lo que 
subraya la necesidad de realizar un esfuerzo coordinado para mejorar las infraestructuras 
de transporte y el comportamiento de los usuarios. Gracias a la reducción de los límites de 
velocidad, muchas ciudades han conseguido que la tasa de mortalidad en accidentes de tráfico 
se sitúe muy por debajo del objetivo establecido para 2030. Sin embargo, es necesario seguir 
mejorando la seguridad vial para hacer realidad la visión de cero accidentes en 2050.

 • Las conexiones de banda ancha en la UE muestran una clara brecha digital entre las zonas 
urbanas y rurales, así como entre las regiones menos y más desarrolladas. La prestación 
de servicios digitales y la capacidad para operar con éxito en un entorno de negocios global 
dependen cada vez más de la existencia de conexiones de banda ancha rápidas y eficaces. 
A menos que se cierre esta brecha, es probable que la competitividad de las zonas rurales y 
menos desarrolladas se deteriore, provocando disparidades aún mayores. 
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Capítulo 4

Una Europa más conectada

Por último, el capítulo se centra en las conexiones 
de banda ancha que, en un mundo cada vez más 
digitalizado, se han convertido en un aspecto muy 
destacado de la conectividad. Una cobertura ele-
vada y la rapidez de las conexiones digitales son 
importantes en todas las zonas, sobre todo en las 
alejadas o poco pobladas, donde las redes de trans-
porte están menos desarrolladas y la conectividad 
digital puede desempeñar un papel relevante, al ga-
rantizar el acceso a los servicios esenciales.

1. El ferrocarril puede competir 
con los vuelos de corta distancia2

En 2021, la Comisión propuso un plan de acción 
destinado a promover los servicios ferroviarios 
de transporte de pasajeros de larga distancia y 
transfronterizos3. El plan de acción se apoya en los 
esfuerzos de los Estados miembros por aumen-
tar la velocidad de las conexiones clave entre las 
ciudades a través de la mejora de la capacidad de 
gestión, la coordinación de horarios, la creación de 
instalaciones para compartir el material móvil y la 
mejora de las infraestructuras para estimular la 
creación de nuevos servicios ferroviarios, especial-
mente nocturnos.

La mejora de los servicios ferroviarios de alta ve-
locidad4 podría brindar a los viajeros una alterna-
tiva a los vuelos de corta distancia, lo que no solo 
reduciría las emisiones de CO2 sino que además 
liberaría capacidad en los aeropuertos y evitaría 
tener que mantener rutas aéreas que no resultan 
rentables. Dependiendo de la velocidad de servicio, 
el tiempo e embarque5, el tiempo de rodaje y la 

2 El análisis expuesto en esta sección se centra en una compara-
ción de la duración de los trayectos; no se examinan otros aspec-
tos que intervienen en la elección de medios de transporte, como 
su precio, comodidad y seguridad. 

3 Comisión Europea (2020e).

4 Un tren de alta velocidad, tal como lo define Eurostat, es «un tren 
diseñado para operar a una velocidad de, al menos, 250 km/h 
en líneas de alta velocidad dedicadas», y un tren basculante de 
alta velocidad, «un tren con un sistema basculante diseñado para 
circular a una velocidad de servicio de 200 km/h o más en líneas 
de alta velocidad mejoradas».

5 El tiempo entre la llegada al aeropuerto o la estación de tren y la 
salida real. 

La movilidad de las personas estimula la vida eco-
nómica y social. Una inversión en infraestructuras 
adecuadamente orientada y un correcto diseño de 
la red son cruciales para la accesibilidad del siste-
ma de transporte para las personas y las empre-
sas, así como para reducir las disparidades regio-
nales en materia de conectividad. 

A pesar de sus beneficios, la movilidad también 
conlleva costes para la sociedad. Entre ellos, las 
emisiones de GEI y de contaminantes, pero tam-
bién accidentes y congestión del tráfico; todos 
estos factores afectan a la salud y al medio am-
biente. En la actualidad, la estrategia de la UE en 
materia de transporte1 se centra en la transición 
hacia la movilidad sostenible e inteligente, lo que 
implica reducir de forma significativa sus emisio-
nes de GEI y requiere, entre otras cosas, un cambio 
decisivo en los medios de transporte. 

Este capítulo muestra que, en términos de accesi-
bilidad y conectividad, el transporte de pasajeros 
en ferrocarril podría sustituir al avión en trayectos 
de corta distancia y a los desplazamientos por ca-
rretera entre ciudades, siempre que el diseño de 
la red, la frecuencia del servicio y la velocidad de 
servicio sean suficientes para convertirlo en una 
opción atractiva. 

En el entorno urbano, la congestión plantea otro im-
portante desafío. En estas zonas existe un potencial 
muy elevado para utilizar medios más sostenibles, 
en particular el transporte público y medios no mo-
torizados, debido a la concentración de la población 
y a las menores distancias de los trayectos. 

En este capítulo se abordan también otros as-
pectos de un sistema de transporte de pasajeros 
sostenible, como la infraestructura de recarga de 
vehículos eléctricos y la seguridad de las carrete-
ras. Un aspecto importante es que un aumento de 
la seguridad vial podría impulsar la adopción de 
medios de transporte no motorizados, en particu-
lar las bicicletas, lo que además contribuiría a un 
modelo de movilidad con bajas emisiones. 

1 Comisión Europea (2020e).
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duración del trayecto al aeropuerto o la estación6, 
el tren de alta velocidad puede ser una alternativa 
viable al avión en distancias de hasta 500 km7.

6 Las estaciones de tren suelen estar situadas en zonas urbanas o 
muy cerca de ellas, por lo que, en general, son más accesibles que 
los aeropuertos.

7 Algunos autores consideran que una distancia de hasta 1 000 km 
es viable para el tren de alta velocidad, o incluso 2 000 km si 
se tienen en cuenta los trenes nocturnos [véase, por ejemplo, 
Rothengatter et al. (2011); Chiara et al. (2017); Sun et al. (2017); 
Prussi y Lonza (2018)].

Los trenes de alta velocidad representan el 31 % 
del total de pasajeros-kilómetro por ferrocarril en 
la UE8. En Francia y España esta proporción se 
acerca al 60 %. Sin embargo, más de la mitad de 
los Estados miembros no cuentan todavía con una 
sola línea ferroviaria de alta velocidad. 

8 Esta cifra se refiere a todos los trenes de alta velocidad, incluidos 
los trenes basculantes con capacidad para viajar a 200 km/h, que 
no requieren necesariamente infraestructura de alta velocidad.
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(o que constituya la capital nacional) y el otro debe tener al menos 200 000 habitantes.
*Ultramar: conexiones entre pares de ciudades que implican cruzar el mar cuando no existe 
una conexión ferroviaria fija o un transbordador de vagones disponible.
Fuente: DG REGIO, basado en datos de la Unión Internacional de Ferrocarriles, operadores 
ferroviarios nacionales y regionales, JRC.

Mapa 4.1: Velocidad de las conexiones ferroviarias entre los principales centros urbanos 
de la UE, 2019
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Para las 1 356 conexiones ferroviarias entre ciu-
dades de la UE con 200 000 habitantes o más 
(o que sean capitales nacionales) y ubicadas a una 
distancia máxima de 500 km entre sí, la velocidad 
del servicio ferroviario más rápido9 es considera-
blemente menor a la del tren de alta velocidad 
(mapa 4.1 e ilustración 4.1). La velocidad solamen-
te es superior a 150 km/h en el 3 % de esas líneas. 
La mayor proporción se registra en el sur de la UE: 
Italia y España cuentan con una red de trenes de 

9 El servicio más rápido disponible para salir un día de lunes a 
viernes en 2019 entre las 6.00 y las 20.00 h. 

alta velocidad bien desarrollada. En el noroeste, el 
número de conexiones de alta velocidad, ubicadas 
principalmente en Francia y Alemania, es similar, 
pero la proporción es menor. Debido a la mayor 
densidad de población, la red de ferrocarriles es 
más densa, con un mayor número de conexiones 
de corta distancia y velocidades inferiores. Pese 
a ello, el noroeste de la UE cuenta con la mayor 
proporción de conexiones ferroviarias con una ve-
locidad superior a 90 km/h, y apenas unos pocos 
pares de ciudades sin conexión alguna. La red fe-
rroviaria está menos desarrollada en el este de la 
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Solamente se consideran centros urbanos ubicados a una distancia máxima de 500 km entre sí. Además, los centros urbanos 
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tener una población de al menos 200 000 habitantes.
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al 16 % de las segundas. Además, solamente se 
alcanzan velocidades superiores a 150 km/h en un 
0,4 % de las conexiones transfronterizas. 

En promedio, los ciudadanos de la UE pueden ac-
ceder a 556 vuelos a una distancia de 90 minu-
tos en coche. Sin embargo, el acceso a los vue-
los comerciales es muy desigual en toda la UE: 
en algunas regiones del sur de los Países Bajos, 
la población tiene acceso a más de 2 500 vuelos 
diarios, mientras que en ciertas regiones del este 
de Polonia, Bulgaria, Estonia y Letonia, los habi-
tantes no pueden acceder a ningún vuelo a menos 
de 90 minutos en coche (mapa 4.2). El acceso a 
los vuelos es notablemente mayor en las regiones 
situadas cerca de grandes centros urbanos (capi-
tales, en particular), donde suelen estar ubicados 
los grandes aeropuertos. 

Como se ha indicado anteriormente, cualquier 
comparación realista de los trayectos en tren con 
los viajes en avión debe tener en cuenta las dife-
rencias en el tiempo requerido para acceder a los 
aeropuertos o las estaciones de tren, los tiempos 
de espera y las horas reales de salida y llegada12. 
Existen unas 297 conexiones entre ciudades de 

12 A continuación se exponen las hipótesis en las que se basa el pre-
sente análisis. Tiempo antes de embarcar en el primer tren: 15 mi-
nutos; facturación y embarque en el aeropuerto de salida: 60 mi-
nutos; tiempo de transporte al aeropuerto que se supone incluido 
en la duración del vuelo: 30 minutos; y tiempo de correspondencia 
en el aeropuerto de llegada: 30 minutos. Se supone una velocidad 
de vuelo de 500 km/h. Si hay más de una conexión disponible entre 
aeropuertos para los mismos centros urbanos, se toma la duración 
del trayecto de la conexión con mayor número de pasajeros.

UE, donde el 20 % de los pares de ciudades carece 
de conexión y ninguna de las existentes supera los 
150 km/h. De hecho, la velocidad sigue siendo in-
ferior a 60 km/h en la mayoría de las rutas. 

El porcentaje de conexiones con velocidades supe-
riores a 150 km/h es mayor entre los grandes cen-
tros urbanos (más de 500 000 habitantes) (7 %) 
que entre los pequeños (entre 200 000 y 500 000 
habitantes) (1 %) o entre los grandes centros ur-
banos y los pequeños (3 %) (ilustración 4.2). Se ob-
serva una diferencia similar en lo que respecta a la 
proporción de conexiones con velocidades de más 
de 90 km/h (el 36 % entre los pares de ciudades 
grandes y el 19 % entre las pequeñas). Pese a que 
se han realizado avances hacia la interoperabili-
dad técnica, los desplazamientos en tren a través 
de las fronteras de la UE siguen enfrentándose 
a numerosos obstáculos. La red de ferrocarriles 
presenta muchos puntos en los que las vías fe-
rroviarias nacionales no están adecuadamente co-
nectadas10. Más del 5 % de los pares de ciudades 
ubicadas en diferentes Estados miembros no es-
tán conectados por tren, frente a tan solo un 0,3 % 
de los pertenecientes a un mismo Estado miembro 
(ilustración 4.3)11. En las conexiones transfronte-
rizas, las velocidades también tienden a ser más 
bajas que en las nacionales. La velocidad es infe-
rior a 60 km/h en el 40 % de las primeras, frente 

10 Comisión Europea (2018a).

11 Es preciso señalar que estas rutas, sean transfronterizas o interio-
res, pueden recorrerse a través de conexiones por autobús de larga 
distancia, lo que podría explicar la ausencia de conexión por tren.
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la UE13 a una distancia máxima de 500 km en-
tre sí que pueden efectuarse tanto en tren como 
en avión. En 68 de esas rutas, la duración total 
del trayecto en tren es menor que en avión, y en 
21 de ellas la diferencia es de una hora o más 
(ilustración 4.4). Las rutas en cuestión se encuen-
tran, principalmente, en y entre los Países Bajos, 
Bélgica, Alemania y Francia, pero también incluyen 
tres conexiones interiores en Italia.

A pesar de que los aviones tienden a superar a los 
ferrocarriles en distancias de más de 300 km, con-
tinúan existiendo muchas rutas de esta distancia 

13 Como en el caso anterior, esto concierne a pares de centros ur-
banos con al menos 200 000 habitantes cada uno (o que sean 
capitales nacionales) y ubicadas a menos de 500 km entre ellas.

en las que ocurre lo contrario (ilustración 4.5). Esto 
indica que el ferrocarril podría competir con éxito 
con el avión en distancias relativamente largas, 
siempre y cuando pueda alcanzar una velocidad de 
servicio suficiente. Para las rutas aquí consideradas, 
una velocidad de 140 km/h parece suficiente para 
que el ferrocarril supere al tren (ilustración 4.6). 

2. El rendimiento del transporte 
por carretera y el tren en 
viajes de un día o más varía 
según los Estados miembros 
y el grado de urbanización 

Fuera de las ciudades, el transporte público tiende a 
estar menos desarrollado en términos de densidad 
de la red y frecuencia del servicio. Las distancias a 
menudo son excesivas como para caminar o des-
plazarse en bicicleta. Como resultado de ello, la 
población es más dependiente de los automóviles. 
Para desplazamientos a lugares situados a una 
distancia de hasta 120 km, los trenes son la princi-
pal alternativa a los coches, siempre que haya una 
estación de ferrocarril cerca. En distancias mayo-
res (hasta 500 km) entre grandes centros urbanos, 
los trenes pueden superar a los coches (y a los 
aviones, como se ha expuesto anteriormente).

2.1 El rendimiento de los trenes 
de pasajeros es baja, sobre todo 
en las zonas rurales, pero mejora 
si el trayecto se combina con un 
desplazamiento en bicicleta 

El tren, que es un medio de transporte sostenible, 
es crucial en el diseño y la construcción de la red 
transeuropea de transporte (RTE-T), así como en la 
política climática de la UE. 

La disposición de los viajeros a usar el tren depen-
de, en gran medida, de la duración de los trayectos 
comparada con la de un automóvil. También de-
pende de la facilidad para llegar a la estación de 
tren y al destino final desde la estación de llega-
da14. Para poder efectuar una comparación realista 
entre el tren y el automóvil es necesario adoptar 
una perspectiva de puerta a puerta, en la que el 

14 Los análisis sobre el transporte que presenta este capítulo se 
centran en la accesibilidad y la duración de los trayectos; no tie-
nen en cuenta otros factores determinantes de la elección del 
medio de transporte, que incluyen, ante todo, los costes directos 
(como el precio de los billetes), pero también aspectos relaciona-
dos con la seguridad y la comodidad.
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rendimiento depende también del medio de trans-
porte utilizado en combinación con el tren (a pie, 
en bicicleta, transporte público, coche). Además, 
debe tener en cuenta la frecuencia del servicio fe-
rroviario, lo que significa que la duración del tra-
yecto puede ser diferente entre aquellos viajeros 
cuya capacidad de elección de las horas de salida 
o llegada está limitada por algún motivo (como 
ocurre en los desplazamientos por razones labora-
les) y quienes pueden elegir horario con flexibilidad 
(véase el recuadro 4.1). 

El rendimiento del ferrocarril (definido en esta sec-
ción como la población a la que se puede llegar en 
un máximo de 90 minutos dividida ente la pobla-
ción que vive en un radio de 120 km; véase el re-
cuadro 4.2) varía sustancialmente de unos Estados 
miembros a otros (ilustración 4.7). El mayor rendi-
miento corresponde a España, seguida de Austria 
y Alemania. El rendimiento más bajo se registra en 
los Estados miembros del este de la UE, sobre todo 
en Lituania y Rumanía15. 

15 En estas comparaciones se parte de la hipótesis de que el viaje en 
tren se combina con breves desplazamientos a pie de ida y vuelta a 
la estación, y que el viajero puede optimizar los horarios del trayecto.
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El elevado rendimiento del transporte en tren no 
siempre se traduce en un buen nivel de accesibi-
lidad. El alto rendimiento en Dinamarca, por ejem-
plo, se traduce únicamente en un nivel medio de 
accesibilidad, lo que sugiere que la baja proximidad  
(es decir, la dispersión de la población) se con-
trapone a la calidad de la red y los servicios fe-
rroviarios. De manera similar, en Suecia, donde el 
rendimiento de los ferrocarriles es similar al de 
los Países Bajos y Bélgica, la accesibilidad es re-
lativamente baja debido a la baja proximidad, lo 
que refleja su escasa densidad de población. Por el 
contrario, el mayor grado de accesibilidad en tren 
se registra en los Países Bajos y Bélgica, aunque el 
rendimiento es únicamente intermedio.

En todos los Estados miembros, el rendimiento del 
ferrocarril es muy inferior al del coche. El número de 
personas a las que se puede llegar en coche en la 
UE a una distancia inferior a 90 minutos es nueve 
veces mayor que el que ofrece el tren. Sin embargo, 
esto implica suponer que las personas realizan el 
trayecto de ida y vuelta a la estación a pie. El uso de 
otros medios puede aumentar significativamente el 
rendimiento del ferrocarril (véase más adelante). 

El rendimiento del ferrocarril varía todavía más en-
tre regiones (a nivel NUTS 3) (mapa 4.3). Suponiendo 
de nuevo que el viaje en tren se combina con un 
desplazamiento de ida y vuelva a la estación a pie, 
en torno al 12 % de la población de la UE, residente 
principalmente en zonas rurales, tiene acceso a un 
servicio ferroviario relativamente decente (indicador 
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Ilustración 4.7: Accesibilidad, proximidad y rendimiento del transporte en ferrocarril unido 
a una breve caminata, 2019

La accesibilidad se define como la población a la que se puede llegar en un trayecto de hasta 90 minutos; la proximidad, como la población 
que vive en un radio de 120 km, y el rendimiento del ferrocarril, como la relación entre la primera y la segunda. 
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Los datos se apoyan en la hipótesis de que los desplazamientos se realizan en los horarios óptimos. «Una breve caminata» se define 
como aquella con una duración máxima de 15 minutos. No se incluyen los países sin líneas ferroviarias (CY, MT).
Fuente: sistema de información geográfica (SIG) de la DG REGIO.

Recuadro 4.1: Trayectos en ferrocarril 
en horario flexible frente a trayectos 
realizados con limitaciones horarias 

Las estimaciones del rendimiento que se exponen 
en este subapartado se basan en la hipótesis de 
que los viajeros no tienen restricciones de hora-
rios, pueden planificar sus trayectos utilizando el 
servicio ferroviario más rápido disponible y que el 
tiempo de espera en las estaciones es nulo. Los 
desplazamientos con restricciones en los horarios 
de salida pueden ser más pertinentes en el caso 
de los viajes cotidianos, como los que se realizan 
por motivos laborales. Esto limita la elección del 
servicio y puede implicar un tiempo de espera en 
el caso de que sea necesario realizar conexiones, 
dependiendo de la frecuencia de los servicios. De 
hecho, el atractivo de los trenes para los despla-
zamientos al trabajo depende de que estas fre-
cuencias sean adecuadas. Como es natural, el 
rendimiento en los desplazamientos con restric-
ciones horarias es menor. Las zonas urbanas con 
mayor rendimiento en este caso se encuentran en 
Austria y Francia, pero también en Dinamarca, lo 
que sugiere una alta frecuencia de los servicios 
en las ciudades y sus alrededores. El rendimien-
to en las zonas urbanas de los Países Bajos es 
prácticamente igual que en las de Bélgica, aunque 
si se utiliza la conexión más rápida disponible, es 
mucho mayor en este último país (como muestra 
la ilustración 4.8a). Esto indica que la frecuencia 
de los servicios es menor en Bélgica que en los 
Países Bajos.
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Recuadro 4.2: Cómo derivar indicadores pertinentes para la formulación de 
políticas: accesibilidad en términos de proximidad y rendimiento del transporte

Uno de los principales objetivos de las política de 
transporte es mejorar la accesibilidad (es decir, la 
facilidad para llegar a destinos o actividades distri-
buidos en el espacio). Los indicadores de accesibili-
dad combinan la eficacia de los sistemas de trans-
porte con la distribución espacial de los lugares. No 
obstante, la accesibilidad de una ciudad puede ser 
elevada debido a la existencia de un buen sistema 
de transporte o por el tamaño y la densidad de la 
ciudad, con muchos destinos y personas concentra-
dos en un área reducida. Para distinguir entre ambos 
casos, el Foro Internacional del Transporte, junto con 
la Comisión Europea y la OCDE, ha desarrollado un 
marco metodológico basado en tres componentes, 
tal como se describe a continuación (y se resumen 
en el cuadro 4.1).

La accesibilidad absoluta es el número total de 
destinos, o la población, a los que se puede llegar 
(en coche, bicicleta, a pie o utilizando el transpor-
te público) en un tiempo determinado desde un lu-
gar concreto. Como se ha indicado anteriormente, 
 engloba tanto el tamaño como la densidad de una 
ciudad o una zona particular, y el transporte público 
que conecta el lugar en cuestión con otros lugares 
dentro y fuera de la ciudad. 

La proximidad se refiere a la concentración espacial 
en torno al origen de un desplazamiento y el núme-
ro de destinos o personas a los que se puede llegar 
desde él. Mide el número de destinos o el volumen 
de población situados a una distancia máxima dada 
del origen, con independencia del tiempo requerido 
para viajar hasta ellos. En este contexto, la proximi-
dad se determina a través de características geo-
gráficas y de la política de uso del suelo, que afecta 
a la distancia entre el origen y los destinos a los que 
pueden llegar los viajeros. 

El rendimiento del transporte, sea cual sea el medio 
utilizado, tiene en cuenta explícitamente la distri-
bución espacial de los destinos. Pone en relación el 
número total de destinos o el volumen total de po-
blación accesibles (en coche, bicicleta o utilizando el 
transporte público) con el número de destinos o el 
volumen de población cercanos (es decir, dentro de 
un radio determinado). Se calcula como la relación 
entre la accesibilidad absoluta utilizando un medio 
dado y la proximidad a los destinos potenciales o a 
la población a la que se puede llegar. Si la relación es 
mayor o igual que 1, el rendimiento de un medio de 
transporte en particular es elevado, mientras que si 
su valor se aproxima a 0, dicho rendimiento es bajo 
en términos de accesibilidad a los destinos cercanos. 
Aunque se trata de una relación ligeramente abstrac-
ta, evita el sesgo resultante del número de destinos 
o del tamaño de la población en torno al lugar en 
cuestión. Incorpora varios aspectos de la eficacia del 
medio evaluado en cuanto a la provisión de acceso 
a los destinos; en el caso del transporte público, por 
ejemplo, la frecuencia del servicio, la velocidad del 
vehículo, el número de paradas y transbordos y la 
distancia a la parada o estación más cercana. Es pre-
ciso tener en cuenta que la definición de este con-
cepto de rendimiento del transporte está limitada a 
este contexto de accesibilidad y, por tanto, no refleja 
otros aspectos relacionados con la calidad de un sis-
tema de transporte, como los precios de los billetes, 
los costes ambientales, la seguridad del tráfico o el 
acceso al estacionamiento.

Una de las características de este conjunto de indi-
cadores es que la accesibilidad es el producto de la 
proximidad y el rendimiento del transporte. En con-
secuencia, estas dos variables indican el efecto de 
los patrones de uso del suelo y las redes de trans-
porte sobre la accesibilidad. 

Cuadro 4.1: Indicadores de accesibilidad

Indicador de accesibilidad Descripción 

Accesibilidad absoluta Número de destinos, o población, a los que se puede llegar en un tiempo determinado 
utilizando un medio de transporte dado (es decir, destinos o población accesibles). 

Proximidad Número total de destinos, o población, situados a una distancia 
máxima determinada (es decir, destinos, o población cercanos).

Rendimiento del transporte Relación entre los destinos o la población accesibles y los destinos  
o la población cercanos.
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Mapa 4.4: Rendimiento del transporte por ferrocarril 
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de rendimiento superior a 20). Entre las regiones 
con mayor rendimiento figuran París y su alrede-
dores, Berlín, Barcelona, København y sus alrede-
dores y Viena, pero también Zaragoza y Valladolid 
en España, debido a la presencia de servicios fe-
rroviarios de alta velocidad. Sin embargo, en todas 
las regiones NUTS 3, el rendimiento del ferrocarril 
es menor que el del transporte por carretera (véase 
más adelante), lo que supone un desincentivo para 
desplazarse en tren, sobre todo para quienes nece-
sitan viajar con frecuencia. 

El rendimiento del ferrocarril mejora de forma sig-
nificativa si el viaje en tren se combina con un breve 
desplazamiento en bicicleta en lugar de a pie (mapa 
4.4). Con ello, el indicador de rendimiento medio se 
eleva de 9 a 21 en la UE, y la proporción de pobla-
ción con acceso a un indicador de rendimiento su-
perior a 20 aumenta hasta el 40 %. En varias regio-
nes metropolitanas de Francia y Alemania, incluidas 
Berlín y París, el indicador de rendimiento ferroviario 
alcanza o supera el valor de 80. Sin embargo, dicho 
rendimiento sigue siendo menor que el de los des-
plazamientos por carretera en todas las regiones. 
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a) Trayecto en ferrocarril combinado con una breve caminata

El tamaño de las burbujas representa el porcentaje de población nacional que vive en la zona.
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Ilustración 4.8: Rendimiento del ferrocarril según Estado miembro y grado de urbanización detallado, 
2019
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Un breve trayecto en bicicleta se define como aquel que tiene una duración máxima de 15 minutos.
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Como cabría esperar, si el viajero acude a la es-
tación a pie o en bicicleta, el mayor rendimiento 
del ferrocarril tiende a registrarse en las ciudades, 
seguidas de los pueblos (ilustración 4.8a). El me-
nor nivel corresponde a las zonas rurales (pueden 
consultarse las definiciones en el recuadro 4.3), lo 
que refleja el hecho de que las estaciones de tren 
suelen estar ubicadas en los centros urbanos o 
cerca de ellos y que la población de se encuentra 
más dispersa en las zonas rurales. 

Para trayectos en tren combinados con una bre-
ve caminata, las zonas urbanas de Dinamarca, 
Francia, Austria y España presentan el mayor ren-
dimiento, especialmente Dinamarca, con la den-
sa red ferroviaria suburbana de Copenhague y su 
periferia. En la mayoría de los Estados miembros, 
los pueblos más pequeños están peor conectados 
que las grandes ciudades, aunque en Luxemburgo, 
Suecia y Polonia el rendimiento es similar. 

El uso de la bicicleta en lugar de acudir a la esta-
ción a pie aumenta el indicador de rendimiento del 
ferrocarril por encima de 50 en varias ciudades da-
nesas y francesas. En todos los Estados miembros, 
las ciudades son las que más se benefician de la 

combinación de ferrocarril y bicicleta en términos 
de rendimiento del transporte (ilustración 4.8b). 
No obstante, dicho rendimiento también mejora en 
los pueblos y suburbios si se utiliza una bicicleta, 
sobre todo en Suecia, Alemania y Dinamarca (y en 
las zonas rurales, aunque en menor medida). Este 
hecho supone un argumento a favor de continuar 
desarrollando las infraestructuras aptas para bici-
cletas en torno a las estaciones de tren.

2.2 El rendimiento de los 
desplazamientos por carretera es 
mayor que el del ferrocarril, pero 
sigue siendo bajo en algunos Estados 
miembros y en las zonas rurales

El rendimiento de los desplazamientos por carre-
tera16 en coche en 2018 varió sustancialmente de 
unos Estados miembros a otros; los mayores ni-
veles se registraron en Bélgica y los Países Bajos 
(ilustración 4.9). Ambos países son relativamente 
pequeños y presentan un alto grado de urbaniza-
ción, con una densa red viaria. En tercer y cuarto 
lugar se encuentran Malta y Chipre, lo que ilustra 
el tamaño relativamente pequeño de ambas islas, 
donde se puede llegar a la mayoría de los destinos 
en menos de 90 minutos. Portugal y España, dos 
Estados miembros que durante varias décadas han 
recibido una inversión sustancial de la política de 
cohesión en infraestructuras de transporte, presen-
tan actualmente un rendimiento superior a la media 
de la UE en el transporte por carretera, y similar 
al de Alemania y Francia. El menor rendimiento del 
transporte por carretera corresponde a Eslovaquia y 
Bulgaria; el motivo es que sus redes viarias no están 
todavía plenamente desarrolladas, pero también la 
presencia de zonas montañosas que imponen res-
tricciones geográficas a la red de carreteras17.

En todos los Estados miembros existe una relación 
estrecha entre accesibilidad y proximidad. Sin em-
bargo, la accesibilidad no es por sí sola un buen 
indicador del rendimiento del transporte por carre-
tera, puesto que en gran medida viene determina-
da por la proximidad (es decir, por la cantidad de 
personas que viven cerca de una carretera). Por 
ejemplo, en Finlandia o Suecia, la accesibilidad es 
inferior a la mitad de la de Polonia, pero esto no 

16 Puede consultarse una descripción del indicador del rendimiento 
del transporte en el recuadro 4.2.

17 Además, pueden existir restricciones económicas, ya que la cons-
trucción y el mantenimiento de carreteras conllevan costes ma-
yores en las zonas montañosas.

Recuadro 4.3 Grado de urbanización,  
nivel 2

Esta tipología clasifica cuadrículas de 1 km2 en 
seis categorías según el tamaño de la población 
y su densidad. 

1. Una ciudad tiene una población de al menos 
50 000 habitantes en cuadrículas contiguas 
de alta densidad (> 1 500 hab./ km2). 

2. Un pueblo tiene una población de entre 5 000 
y 50 000 habitantes en cuadrículas de densi-
dad alta o moderada (> 300 hab./ km2).

3. Los suburbios son cuadrículas de densidad 
moderada que forman parte de un aglome-
ración con una población de al menos 5 000 
habitantes, pero no forma parte de un pueblo.

4. Una aldea tiene una población de entre 500 y 
5 000 habitantes en cuadrículas de densidad 
moderada. 

5. Las zonas rurales dispersas son cuadrículas 
de baja densidad (entre 50 y 300 hab./km²).

6. Las zonas principalmente deshabitadas son 
cuadrículas de muy baja densidad (entre 0 y 
50 hab./km²).

Puede consultarse una descripción más deta-
llada en: https://ec.europa.eu/eurostat/web/pro-
ducts-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
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significa que Suecia y Finlandia necesiten mayo-
res inversiones en carreteras. El rendimiento del 
transporte por carretera muestra que, en estos dos 
países, se puede llegar aproximadamente al 80 % 
de la población en 90 minutos, frente a tan solo el 
62 % en Polonia. 

El rendimiento del transporte por carretera en au-
tomóvil también varía considerablemente de unas 
regiones a otras dentro de los Estados miembros, 
tanto en los menos desarrollados (sobre todo en 
Bulgaria, Grecia y Polonia) como en los más de-
sarrollados (principalmente en Francia y Finlandia) 
(mapa 4.5). El rendimiento del transporte por 
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La accesibilidad se define como la población a la que se puede llegar en un trayecto de hasta 90 minutos en coche; la proximidad, 
como la población que vive en un radio de 120 km, y el rendimiento del transporte en automóvil, como la relación entre la primera 
y la segunda (véase también el recuadro 4.2).
Fuente: sistema de información geográfica (SIG) de la DG REGIO.

Recuadro 4.4: El aumento de la longitud de las autopistas en los últimos 
años varía de forma considerable de unos Estados miembros a otros

La inversión en nuevas autopistas puede ayudar 
a aumentar la accesibilidad y el rendimiento del 
transporte por carretera. Estas dos variables están 
estadísticamente relacionadas con 
la densidad de las autopistas y la 
proporción que representan sobre el 
conjunto de la red viaria. 

En el periodo comprendido entre 
2006 y 2019, la longitud de las auto-
pistas aumentó en todos los Estados 
miembros salvo en Chipre, donde se 
mantuvo inalterada (ilustración 4.10). 
Sin embargo, la variación de unos Es-
tados miembros a otros es notable; 
en Irlanda y Rumanía, la longitud de 
las autopistas prácticamente se cua-
druplicó en dicho periodo, mientras 
que en Austria, Alemania, Italia, los 
Países Bajos, Francia y Eslovenia el 
incremento fue inferior al 10 %. De 
media, el aumento fue mayor en los 

Estados miembros del este, donde al inicio del pe-
riodo había comparativamente un número menor de 
autopistas.
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Ilustración 4.10: Longitud de las autopistas, 2006-2019
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carretera tiende a ser relativamente bajo en las 
regiones del este de Europa, y alto en las regio-
nes densamente pobladas de los Países Bajos y 
Bélgica, así como en muchas regiones españolas. 
En varias de estas últimas, pese a no presentar, 
en promedio, una elevada densidad de población, 
esta se concentra en ciudades, pueblos y aldeas 
densamente poblados, con redes viarias decentes 
que permiten acceder a una gran población en un 
máximo de 90 minutos en coche. La mayoría de 
las regiones metropolitanas que albergan las ca-
pitales nacionales exhiben un alto rendimiento del 
transporte por carretera; destacan, en particular, 
Bulgaria, Croacia, Rumanía y Eslovaquia, países 
con un bajo rendimiento global del transporte por 
carretera. 

Al igual que en el caso del ferrocarril, el rendimien-
to del transporte por carretera varía según el gra-
do de urbanización. El rendimiento más elevado, 
en todos los Estados miembros, se registra en las 
ciudades. En ellas, el rendimiento no solo refleja 
los desplazamientos intraurbanos, sino que tam-
bién depende en gran medida de la duración de los 
trayectos entre la ciudad y las zonas circundantes 
situadas a una distancia de hasta 120 km, lo que 
puede incluir perfectamente zonas rurales. A pe-
sar de que por lo general su rendimiento es eleva-
do, existen grandes diferencias entre ciudades de 
unos Estados miembros a otros (ilustración 4.11). 
Mientras en los Países Bajos, Bélgica, Finlandia, 
Alemania y Francia el indicador de rendimiento 
del transporte por carretera es superior a 100, se 
sitúa por debajo de 75 en Rumanía, Eslovaquia, 

Bulgaria, Polonia y Croacia. Además, en estos úl-
timos Estados miembros existen amplias diferen-
cias de rendimiento entre los tres tipos de zonas 
urbanas, debido al bajo rendimiento en los pueblos 
y suburbios. Estas diferencias también se obser-
van en muchos otros Estados miembros. En algu-
nos de ellos, reflejan la baja densidad de población 
y las largas distancias entre los diferentes lugares, 
como ocurre, sobre todo, en Finlandia y Suecia. 

Los tres tipos de zonas rurales presentan el ren-
dimiento más bajo del transporte por carretera en 
todos los Estados miembros, pero esto no indica 
necesariamente una falta de carreteras. De hecho, 
la longitud de la red de carreteras por habitante 
es cuatro veces mayor en los pueblos que en las 
ciudades, diez veces mayor en las zonas rurales 
dispersas y 20 veces mayor en las zonas principal-
mente deshabitadas. Una población más disper-
sa implica la necesidad de un mayor número de 
carreteras para proporcionar un grado de acceso 
determinado. Por consiguiente, el rendimiento del 
transporte por carretera es particularmente bajo 
en las zonas rurales dispersas y en las principal-
mente deshabitadas. Las zonas rurales solamente 
presentan un rendimiento similar al de las zonas 
urbanas en los Estados miembros densamente 
poblados de Bélgica y los Países Bajos, así como 
en Malta y Chipre. En estos Estados miembros, las 
zonas en cuestión tienden a ser áreas con una po-
blación fuertemente dispersa y ubicadas cerca de 
zonas bien conectadas y con mayor densidad de 
población (o incluso rodeadas por ellas), en lugar 
de encontrarse alejadas de estas. Sin embargo, en 
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Ilustración 4.11: Rendimiento del transporte por carretera en automóvil 
y grado de urbanización, nivel 2, 2018

El tamaño de las burbujas representa el porcentaje de población nacional que vive en la zona.
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la mayoría de los Estados miembros el rendimien-
to en las zonas rurales es considerablemente in-
ferior al de las urbanas. No obstante, se observan 
importantes variaciones según los Estados miem-
bros: las zonas rurales de los Estados miembros 

del noroeste y el sur, sobre todo Alemania, Francia, 
España e Italia, muestran un rendimiento mayor 
que las de los Estados miembros del este, como 
Rumanía, Eslovaquia y Bulgaria. 

Recuadro 4.5: El rendimiento del transporte es menor en las zonas fronterizas

Uno de cada siete residentes de la UE vive a una 
distancia máxima de 25 km de una frontera terres-
tre nacional. Pese a que la política de transporte de 
la UE hace un hincapié considerable en la inversión 
en infraestructuras y la conectividad transfronteri-
zas, el rendimiento del transporte por carretera es 
inferior en las zonas fronterizas que en otras (ilus-
tración 4.12a). La diferencia es más pronunciada 
en las zonas rurales. En las ciudades y en los pue-
blos y suburbios, el rendimiento del transporte por 
carretera es más similar entre las zonas fronterizas 
y el resto. Además de la complejidad que entraña 
la coordinación de las infraestructuras transfron-
terizas, el bajo rendimiento en las zonas fronte-
rizas también se ve afectado por la presencia de 
obstáculos naturales, como montañas o grandes 
ríos. De hecho, algunos de los niveles más bajos de 
rendimiento corresponden a zonas situadas cerca 
de las fronteras en áreas de montaña (Polonia-Es-
lovaquia, Austria-Italia, Bulgaria-Grecia) o junto a 
fronteras fluviales (Bulgaria-Rumanía). En el otro 
lado de la balanza, los mayores niveles de rendi-
miento se alcanzan en zonas llanas y, en términos 
comparativos, densamente pobladas junto a las 
fronteras entre los Estados miembros del Benelux, 
Francia y Alemania.

En comparación con las carreteras, el transporte 
ferroviario transfronterizo se ve dificultado por di-
versos obstáculos adicionales relacionados con la 
interoperabilidad técnica, la coordinación de los 
horarios y cuestiones administrativas, entre otros 
factores. En consecuencia, y a pesar del énfasis 
que ha puesto la política de transporte de la UE 
en la importancia de superar estos desafíos, los 
ferrocarriles europeos siguen presentando nume-
rosas lagunas en las fronteras terrestres del con-
tinente allí donde las redes ferroviarias nacionales 
no están adecuadamente conectadas. De hecho, la 
diferencia de rendimiento del transporte ferrovia-
rio entre las zonas fronterizas y no fronterizas es 
mayor que en el caso del transporte por carretera 
(ilustración 4.12b), e incluso resulta más aprecia-
ble cuando se tiene en cuenta el menor rendimien-
to medio del ferrocarril. El menor rendimiento del 
ferrocarril en las zonas transfronterizas es más 
pronunciado en las ciudades y en los pueblos y 
suburbios. Esto puede guardar relación con el he-
cho de que, en la mayoría de los casos, las redes 
ferroviarias están diseñadas principalmente para 
conectar las ciudades y pueblos con los suburbios, 
por lo que en estas zonas las repercusiones de la 
falta de conexiones transfronterizas son especial-
mente importantes.
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Ilustración 4.12: Rendimiento del transporte en zonas fronterizas y no fronterizas  
según el grado de urbanización



Octavo informe sobre la cohesión económica, social y territorial

120

0

© EuroGeographics Association para las fronteras administrativas

500 km

Puntos de recarga operativos, públicos o privados (julio de 2021)
EU-27 = 120,34
Fuente: DG REGIO con base en datos abiertos de ChargeMap.

0

1-25

25-50

50-100

100-200

200-400

> 400

Número de puntos por millón de habitantes

Mapa 4.6: Puntos de recarga de vehículos eléctricos, 2021

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias



Capítulo 4: Una Europa más conectada

121

2.3 El despliegue de puntos de 
recarga de vehículos eléctricos 
continúa siendo desigual

La transición a los vehículos que utilizan combustibles 
alternativos, necesaria para reducir la dependen-
cia del petróleo y mitigar el impacto ambiental del 
transporte por carretera, depende de la construcción 
de una red de infraestructuras para dichos vehícu-
los, en particular puntos de recarga de electricidad. 

En 2021, el número de puntos de recarga en la UE 
es de tan solo 120 por millón de habitantes. Las 
mayores proporciones con respecto a la población 
se alcanzan en algunas de las regiones alpinas de 
Austria e Italia, en varias zonas de Alemania y los 
Países Bajos y en algunas regiones francesas (mapa 
4.6). En cambio, la infraestructura de recarga está 
relativamente poco desarrollada en las regiones de 
Lituania, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Chipre y 
Dinamarca. La variación entre las regiones de la UE 
refleja en gran medida la existencia de diferencias 
entre Estados miembros, y no tanto dentro de ellos, 
lo que sugiere la importancia de las diferencias en 
las políticas nacionales con respecto a la infraes-
tructura de recarga. Sin embargo, también existen 
disparidades regionales considerables en algunos 
Estados miembros, como Francia y España. 

3. Conexión con destinos 
cercanos: el rendimiento 
del transporte en las ciudades 
y las zonas metropolitanas

3.1 La mayoría de las personas 
que viven en las ciudades 
disfrutan de un buen nivel 
de acceso al transporte público

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 de las 
Naciones Unidas es lograr que las ciudades sean 
más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. El 
transporte público es importante para lograr este 
objetivo. De hecho, una de las metas que incluye el 
citado ODS es «proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, accesibles y sosteni-
bles para todos y mejorar la seguridad vial, en parti-
cular mediante la ampliación del transporte público, 
prestando especial atención a las necesidades de las 
personas en situación de vulnerabilidad, las muje-
res, los niños, las personas con discapacidad y las 
personas de edad». El indicador clave utilizado para 
medir el progreso en la consecución de esta meta es 

la proporción de la población que tiene fácil acceso 
al transporte público, ya sea el autobús, el tranvía, el 
metro o el tren, y la frecuencia de los servicios que 
recibe. Se parte de la hipótesis de que las personas 
están dispuestas a caminar hasta 500 m para llegar 
a una parada de autobús o tranvía, o hasta 1 km 
para llegar a una parada de tren o metro. 

En la inmensa mayoría de los centros urbanos de la 
UE, el acceso al transporte público a dicha distancia 
no supone un problema (mapa 4.7). En más de la 
mitad de las ciudades cubiertas, el 95 % de la pobla-
ción cumple este requisito. El porcentaje tan solo se 
sitúa por debajo del 80 % en 12 de las 384 ciudades, 
muchas de las cuales son ciudades de pequeño ta-
maño ubicadas en los Países Bajos, donde gran parte 
de los desplazamientos en la ciudad se realizan en 
bicicleta. En el conjunto de los Estados miembros el 
porcentaje medio varía entre el 88 % de Rumanía y 
el 99 % de Luxemburgo; a nivel de la UE, la propor-
ción media es de un 94 % en las ciudades de menos 
de 100 000 habitantes y de un 98 % en las de más 
de 2 000 000. En otros asentamientos humanos 
(es decir, fuera de las ciudades) cabe esperar que el 
acceso al transporte público sea mucho menor que 
en las ciudades, aunque no existen datos fácilmente 
disponibles para llevar a cabo este análisis.

3.2 Dentro de las ciudades resulta  
mucho más fácil llegar a destinos 
cercanos en bicicleta que utilizando  
el transporte público 

Además de acceder a paradas de transporte públi-
co convenientemente ubicadas, la frecuencia del 
servicio y los destinos o la población a la que se 
puede llegar son otros aspectos clave de la movi-
lidad sostenible en las ciudades. En este subapar-
tado se evalúa el rendimiento del transporte pú-
blico en las ciudades de la UE, definido como la 
proporción de población de una ciudad, en un radio 
de 7,5 km, a la que se puede llegar «de puerta a 
puerta» en un máximo de 30 minutos. 

De las 39 ciudades de la UE analizadas, el indica-
dor de rendimiento del transporte público referen-
te a los desplazamientos de 30 minutos se sitúa 
en un modesto 29 (ilustración 4.13), lo que signi-
fica que una persona residente en una de estas 
ciudades, utilizando el transporte público, puede 
llegar en un máximo de 30 minutos al 29 % de 
la población que vive a una distancia máxima de 
7,5 km. Sin embargo, este indicador varía desde 
13 en Dublín hasta 48 en Luxemburgo. 
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Mapa 4.7: Población con una parada de transporte público a una distancia accesible a pie, 
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Para favorecer una movilidad urbana sostenible se 
necesita algo más que un servicio de transporte 
público eficiente. Los desplazamientos a pie o en 
bicicleta, así como otras formas de micromovili-
dad, resultan adecuados para trayectos de corta 
distancia dentro de las ciudades, y su fomento 
puede ayudar a reducir la congestión del tráfico. 

En las 39 ciudades analizadas, el rendimiento de la 
bicicleta es muy superior al del transporte público 
en los trayectos cortos, ya que la bicicleta permite 
llegar en un máximo de 30 minutos a muchas más 
personas situadas en un radio de 7,5 km. La au-
sencia de tiempos de espera, inherentes al uso del 
transporte público, es un factor fundamental para 
explicar esta diferencia. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que no todas las calles de las ciudades 
son aptas para las bicicletas, y el análisis excluye 

las carreteras donde no está permitida la circula-
ción de bicicletas (principalmente autopistas urba-
nas), además de ajustar las velocidades en las ca-
lles con pendiente ascendente. La facilidad del uso 
de las bicicletas también depende de las medidas 
de apoyo adoptadas, como carriles para bicicle-
tas, restricciones del tráfico y límites de  velocidad. 
Dado que estos aspectos no se tienen en cuenta en 
el presente análisis, el indicador puede considerar-
se como una medida del rendimiento potencial de 
la bicicleta. El rendimiento real depende del grado 
en que se adopte ese tipo de medidas y del apoyo 
general a la bicicleta como medio de transporte.

Pese a estas diferencias de rendimiento entre el 
transporte público y la bicicleta, se observa cierta 
coherencia en las clasificaciones de las ciudades en 
ambos medios de transporte. En el caso del trans-
porte público, Cluj-Napoca (Rumanía) y Luxemburgo 
encabezan la clasificación según el rendimiento de 
las bicicletas (con valores próximos a 100), mien-
tras que Tallin, Liubliana y Gent también exhiben un 
rendimiento relativamente alto tanto en lo que se 
refiere a la bicicleta como al transporte público. 

3.3 En las zonas metropolitanas, 
el rendimiento de los automóviles 
se ve fuertemente afectado por 
la congestión del tráfico

Pese a que la estimulación de medios de transpor-
te más sostenible (junto con la creación de siner-
gias entre ellos y el fomento de la multimodalidad) 
es uno de los pilares fundamentales de la política 
de transporte urbano de la UE, el automóvil con-
tinúa siendo el principal medio utilizado para los 
desplazamientos en la mayoría de las ciudades: en 
promedio, el coche se utiliza en dos tercios de los 
trayectos para ir al trabajo. 

El indicador de rendimiento del coche en condiciones 
de tráfico fluido (es decir, sin congestión) en 257 zo-
nas metropolitanas seleccionadas en la UE alcanza 
un valor medio de 430, y varía desde 800 en Madrid 
hasta 100 en Timisoara (Rumanía). Las cifras más 
elevadas se registran en ciudades españolas, fran-
cesas, danesas y alemanas, y las más bajas, en ciu-
dades de Rumanía, Malta y Chipre (mapa 4.8).

En general, el rendimiento del automóvil tien-
de a ser mayor cuanto más poblada sea la zona 
 metropolitana. Sin embargo, la relación entre la po-
blación total y el rendimiento no es excesivamente 
estrecha, y en muchas ciudades de  pequeño  tamaño 
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Ilustración 4.13: Rendimiento de la bicicleta 
y el transporte público en trayectos de 
hasta 30 minutos, 2018*

Porcentaje de población que vive a una distancia máxima de 
7,5 km y a la que se puede llegar en 30 minutos como máximo

* El año de referencia varía de unos Estados miembros a otros, pero 
la mayoría de los datos se refieren a 2018. Las ciudades se clasifican 
según el rendimiento medio del transporte público y la bicicleta.
Fuente: DG REGIO.
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de España, Francia y Alemania (como Zaragoza, 
Rennes y Braunschweig) el rendimiento es muy alto.

Las tendencias demográficas a largo plazo mues-
tran un continuo incremento de la proporción de 
población residente en zonas metropolitanas. Una 
de las consecuencias de ello, que va de la mano del 
aumento de la propiedad y el uso de vehículos, es 
la congestión de las carreteras. La congestión varía 
de forma considerable a lo largo del tiempo y de un 
lugar a otro, e influye poderosamente en la accesi-
bilidad y el rendimiento de los automóviles. Afecta 
tanto a los desplazamientos por motivos laborales 
entre la ciudad y las zonas circundantes como a los 
trayectos intraurbanos. Sin embargo, un aumento 
de capacidad de las carreteras no reduce necesaria-
mente la congestión a medio plazo, ya que las per-

sonas tienden a responder recorriendo mayores dis-
tancias y a utilizar más el coche para ello. La mayor 
cantidad de desplazamientos en automóvil y el au-
mento de la distancia recorrida también elevan las 
emisiones de GEI y la contaminación atmosférica. 

Entre las 257 zonas metropolitanas analizadas 
aquí, el impacto de la congestión en el rendimien-
to del transporte por carretera es especialmente 
alto en algunas de las mayores ciudades, como 
París, Milán, Toulouse, Múnich, Madrid y Bruselas 
(mapa 4.9). Esto refleja el volumen de tráfico por 
motivos laborales; solamente Milán aplica tasas de 
congestión. Por el contrario, en muchas de las re-
giones metropolitanas de menor tamaño repartidas 
por toda la UE, la congestión en horas punta tiene 
un impacto apenas perceptible en el rendimiento. 

Recuadro 4.6: Efectos de la congestión a lo largo del día

1 Las cuatro zonas metropolitanas se seleccionaron por las importantes diferencias que existen entre ellas en términos de ubicación 
geográfica, tamaño, estado de las infraestructuras y niveles de congestión.

El rendimiento del transporte por carretera en un 
conjunto de zonas metropolitanas seleccionadas en 
la UE1 sigue un patrón diferenciado a lo largo de la 
jornada, que refleja claramente la incidencia de las 
horas punta matutinas y vespertinas en la velocidad 
del tráfico (ilustración 4.14). En las cuatro zonas me-
tropolitanas analizadas, el efecto de la congestión del 
tráfico en el rendimiento del transporte por carretera 
es mayor durante la hora punta matutina (entre las 
7.00 y las 9.00 horas) que durante la vespertina. Esto 
se debe, posiblemente, a que por la mañana coinci-
den los horarios de entrada 
a la escuela y al trabajo, 
algo que, sin embargo, no 
ocurre por la tarde. La fle-
xibilidad puede ser mayor 
en los trayectos de regreso, 
o los atascos pueden ser 
menos frecuentes al viajar 
del centro de la ciudad a la 
periferia que a la inversa 
(puesto que la capacidad de 
las carreteras suele ser ma-
yor fuera de las ciudades 
que dentro de ellas, por lo 
que a los coches les resul-
ta más fácil y más rápido 
desplazarse de un espacio 
reducido a otro mayor que 
a la inversa). 

En las ciudades, el rendi-
miento del transporte por 
carretera depende, en gran 

medida, del número de personas que se desplazan 
diariamente para trabajar y de los medios de trans-
porte que utilizan. Bruselas y Madrid experimentan 
caídas especialmente pronunciadas del rendimiento 
como resultado de la congestión. Durante las horas 
punta matutina y vespertina, el rendimiento en Bru-
selas es inferior al de Cracovia. A lo largo del día, en-
tre ambas horas punta, el rendimiento sigue siendo 
inferior que el que se registra después de la hora pun-
ta vespertina y por la noche, lo que indica que en ese 
periodo nunca se alcanzan velocidades fluidas. 
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Ilustración 4.14: Variaciones horarias del rendimiento del transporte 
por carretera en automóvil a lo largo de una jornada en Bruselas, 
Cracovia, Madrid y Sevilla, 2017

El rendimiento del transporte por carretera se define como la población de la UAL a la que se 
puede llegar con un trayecto de 30 minutos como máximo, dividida por la población situada 
dentro de un radio de 10 km x 100.
Fuente: JRC.
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Mapa 4.9: Efecto de la congestión del tráfico en el rendimiento del transporte por carretera 
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Mapa 4.10: Número de fallecimientos en accidentes de carretera, 2018-2019
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Pese a que en algunas zonas metropolitanas las ga-
nancias serán mayores que en otras, la congestión 
se podría reducir sustancialmente aumentando la 
proporción de trayectos realizados en bicicleta o utili-
zando el transporte público. La bicicleta, en particular, 
ofrece un sustituto rápido y ecológico a los coches en 
las ciudades (como se ha expuesto anteriormente).

3.4 Las víctimas de accidentes de 
tráfico siguen siendo excesivas en 
la mayoría de las regiones de la UE, 
pero muchas ciudades han logrado el 
objetivo de reducción fijado para 2030

La transición hacia la movilidad sostenible está 
vinculada a una reducción de los accidentes de 
tráfico. Esto se debe, en primer lugar, a que un sis-
tema de transporte sostenible se caracteriza, entre 
otros aspectos, por un reducido número de acci-
dentes de tráfico. En segundo lugar, un aumento 
de la seguridad vial podría estimular los desplaza-
mientos a pie o el uso de la bicicleta, lo que a su 
vez contribuiría a la movilidad sostenible. El obje-
tivo de la UE a largo plazo es acercarse al objetivo 
de cero muertes en accidentes de tráfico de aquí a 
2050 («Visión Cero»). Para ello, se pretende reducir 
a la mitad el número de muertes en accidentes de 
tráfico entre 2020 y 203018, o alcanzar un nivel no 
superior a 25 muertes en accidentes de tráfico por 
millón de habitantes de aquí a 203019. 

El número de víctimas de accidentes de tráfico se re-
dujo casi un 40 % entre 2008 y 2018 en el conjunto 
de la UE. Sin embargo, este indicador seguía situán-
dose en promedio en 52,7 por millón de habitantes 
en 2018 (más del doble del objetivo de la UE), aunque 
con grandes diferencias entre regiones mapa 4.10). 
De media, la tasa de mortalidad en accidentes de 
tráfico es mayor en las regiones menos desarrolladas 
(69,9) que en las regiones en transición (56,7) y en las 
más desarrolladas (40,3). Las regiones con mayores 
índices —más de 90 muertes por millón de habitan-
tes— pertenecen principalmente a Estados miem-
bros del este y el sur, sobre todo Rumanía, Portugal, 
Grecia, Bulgaria, Croacia y Polonia. Sin embargo, las 
provincias belgas de Luxembourg y Namur presentan 
tasas análogamente altas (122 y 107 muertes en  
accidentes de tráfico registradas por millón de habi-

18 Comisión Europea (2019c). 

19 Se alcanzó un acuerdo con los Estados miembros para utilizar 
2019 como año de referencia; sobre esta base, 2020 fue un año 
excepcional, ya que el número de muertes cayó un 17 % entre 
2019 y 2020.

tantes, respectivamente). Las tasas son notablemen-
te más bajas en las regiones que albergan las capi-
tales nacionales. Así se observa en las del noroeste 
de la UE, en particular en Wien, Berlin, Stockholm, 
Bruxelles/Brussel y Helsinki-Uusima, que, junto con 
Madrid, presentan las menores tasas de todas las 
regiones. También en las regiones de las capitales 
del este de la UE, como Praha, Budapest, Warszawski 
stołeczny y Bucureşti-Ilfov, donde las tasas no son 
tan majas, pero sí mucho menores que en otras re-
giones de sus respectivos Estados miembros. 

El menor número de víctimas en las regiones que al-
bergan las capitales nacionales puede ser un sínto-
ma de una relación más general entre la seguridad 
vial y el grado de urbanización de una región. Los 
datos disponibles para 771 ciudades de la UE mues-
tran que la tasa media de mortalidad en las ciudades 
(33,6 por millón de habitantes) es mucho más baja 
que la tasa global de la UE (52,7) (mapa 4.11). Esto 
se debe posiblemente a que la velocidad del tráfico 
es inferior en las zonas urbanas, al igual que el uso 
del automóvil por la disponibilidad de transporte pú-
blico, y la distancia media de los trayectos también 
es menor que en otras zonas. Las tasas medias de 
mortalidad son más elevadas en los Estados miem-
bros del este de la UE, aunque en muchas ciudades 
de Italia y algunas de Bélgica, Francia y España tam-
bién son altas. Las ciudades más grandes tienden a 
presentar tasas inferiores a las de otras de menor 
tamaño, y las que albergan las capitales nacionales 
destacan por sus bajas tasas. 

4. Las conexiones de banda ancha 
muestran una brecha entre las 
zonas urbanas y las rurales 
El acceso a redes de telecomunicaciones de alta 
capacidad es un factor clave para la competitivi-
dad y el potencial de desarrollo de las regiones 
de la UE. La prestación de servicios digitales y la 
capacidad para operar con éxito en un entorno 
de negocios global dependen cada vez más de la 
existencia de conexiones de banda ancha rápidas 
y eficaces. En la mayoría de los casos, las regio-
nes altamente desarrolladas están bien dotadas 
de este tipo de recursos, aunque continúan exis-
tiendo grandes brechas en muchas de las regiones 
menos desarrolladas. A menos que se corrija, esta 
diferencia en la conexión de banda ancha puede 
aumentar todavía más las disparidades territo-
riales en el crecimiento económico y los niveles 
de prosperidad. Esto se debe a que las  regiones 
altamente desarrolladas cuentan ya con la  
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infraestructura necesaria para aprovechar las ven-
tajas de una economía cada vez más digitalizada 
y ser competitivas en ella, mientras que las menos 
desarrolladas se ven crecientemente excluidas de 
las oportunidades económicas.

4.1 Las tasas de suscripción 
a servicios de banda ancha son 
más bajas en las zonas rurales 

Entre 2016 y 202020, el porcentaje de hogares abo-
nados a servicios de banda ancha aumentó del 82 
al 89 %. El incremento fue ligeramente mayor en 
las zonas rurales (9 pp) que en las ciudades, pueblos 

20 El dato correspondiente a 2020 a escala de la UE es una estimación.

y suburbios (7 pp) (ilustración 4.15). Sin embargo, la 
proporción siguió siendo más elevada en las ciuda-
des (92 %) que en las zonas rurales (85 %); los pue-
blos y suburbios se situaban en un punto interme-
dio (90 %). Este patrón se repite en la mayoría de 
los Estados miembros, aunque se observan algunas 
excepciones en las que las diferencias entre los dis-
tintos tipos de zonas son reducidas, principalmente 
en Estados miembros pequeños y/o densamente 
poblados, como los del Benelux, Dinamarca, Malta 
y Chipre. Sin embargo, en Alemania, Eslovaquia y 
Polonia, la proporción de hogares con banda ancha 
también es similar en las ciudades, los pueblos y 
suburbios y las zonas rurales. 

Como cabría esperar, la proporción de hogares co-
nectados aumentó entre 2016 y 2020 en toda la 
UE21. En esos cuatro años se produjo cierta conver-
gencia en dicha proporción en el conjunto de la UE; 
el mayor aumento se registró en Estados miembros 
donde el porcentaje inicial era relativamente bajo.

4.2 La velocidad de las conexiones 
de banda ancha es menor 
en las zonas rurales

La velocidad de conexión de banda ancha es un in-
dicador de la fiabilidad de las conexiones a  internet 
para determinadas actividades, como el trabajo a 
distancia. 

21 Luxemburgo cambió el diseño de su encuesta y su metodología 
de recopilación de datos en 2018; en consecuencia, sus porcen-
tajes correspondientes a 2016 y 2020 no son comparables.
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Recuadro 4.7: Datos sobre 
las velocidades de las 
conexiones de banda ancha

Ookla for Good™ proporciona gran cantidad de 
datos sobre las velocidades de las conexiones de 
banda ancha en la UE. Contiene registros de cientos 
de millones de pruebas de velocidad de conexión 
(Speedtest®) realizadas por los consumidores du-
rante el último trimestre de 2020. En esta sección 
se utiliza como base de análisis la velocidad media 
demostrada a nivel de UAL (Unidad Administrativa 
Local). Téngase en cuenta que los datos de las prue-
bas de velocidad no proporcionan información so-
bre la cobertura de la banda ancha o el número de 
líneas contratadas por hogar. La velocidad real de 
conexión también puede variar dentro de las UAL.
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En 2010, la UE estableció el objetivo de que todos 
los ciudadanos tuvieran acceso a unas velocida-
des de internet por encima de los 30 Mbps y que 
el 50 % o más de los hogares estuvieran abona-
dos a conexiones de internet por encima de los  
100 Mbps en 202022. En su Comunicación sobre la 
Brújula Digital23, la Comisión estableció su visión 
para 2030 de capacitar a ciudadanos y empresas 
mediante la transición digital y fijó nuevos objeti-
vos: que «todos los hogares europeos tengan ac-

22 Una velocidad de conexión de 30 Mbps es suficiente para que un 
miembro del hogar realice las actividades típicas de un hogar en 
línea, como el trabajo a distancia o el aprendizaje por internet. 
Sin embargo, cuando varios usuarios llevan a cabo diversas ac-
tividades de manera simultánea, la velocidad requerida aumen-
ta. Véase, por ejemplo: https://www.fcc.gov/consumers/guides/
broadband-speed-guide.

23 Comisión Europea (2021e).

ceso a una red de altísima velocidad, y todas las 
zonas pobladas tengan cobertura 5G». 

Con respecto a los objetivos definidos para 2020, 
en tan solo cuatro Estados miembros (Dinamarca, 
Lituania, Malta y los Países Bajos) toda la pobla-
ción vivía en una UAL con velocidades de cone-
xión de banda ancha demostradas superiores a 
30 Mbps a finales de 2020 (véase el recuadro 4.7); 
sin embargo, en otros cinco Estados miembros 
el porcentaje superaba el 99 % de la población 
(ilustración 4.16). En Eslovaquia y Grecia, más de 
la cuarta parte de la población seguía viviendo 
en zonas en las que las velocidades de conexión 
eran inferiores a 30 Mbps, y tan solo había nueve 
Estados miembros en los que la mayoría de los 
hogares se encontraban en zonas con velocidades 
de conexión superiores a 100 Mbps. En Estonia, 
Chipre, Eslovenia, Grecia, Austria y Chequia, menos 
del 10 % de la población vivía en zonas así. Estos 
indicadores sugieren que solamente Dinamarca y 
los Países Bajos han logrado los objetivos de la 
UE, aunque Suecia y Luxemburgo están muy cerca 
de conseguirlos. Trece Estados miembros parecen 
no haber alcanzado ninguno de ellos. Esto impli-
ca que el ritmo de instalación de la banda ancha 
ha sido excesivamente lento en muchos Estados 
miembros como para cumplir el objetivo fijado 
para 2020.

Las velocidades medias demostradas de las co-
nexiones de banda ancha muestran patrones es-
paciales específicos: en todos los Estados miem-
bros, las velocidades son superiores a 30 Mbps en 
las ciudades y en torno a ellas (mapa 4.12). Fuera 
de las ciudades, las diferencias entre los Estados 
miembros son más pronunciadas. Las velocidades 
de conexión son superiores a 30 Mbps en todo 
Malta, los Países Bajos, Suecia y Dinamarca, e in-
feriores a esta en una elevada proporción de UAL 
fuera de las ciudades de Letonia, Irlanda, Chequia, 
Eslovaquia y Grecia. Existe una brecha digital muy 
evidente en muchos Estados miembros, como 
Francia, España, Polonia, Hungría y Rumanía, don-
de las (muy) altas velocidades de conexión de las 
ciudades contrastan con las bajas velocidades que 
se alcanzan en otras zonas.

Existe una disparidad significativa en las ve-
locidades de conexión de banda ancha entre 
las ciudades y las zonas rurales (ilustracio-
nes 4.17 y 4.18). Casi toda la población urbana 
de la UE vive en UAL con velocidades de conexión  
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Ilustración 4.16: Población según la 
velocidad media demostrada de conexión 
a la banda ancha en sus UAL, 2020

La velocidad se refiere a la velocidad media demostrada del 
tipo más rápido de banda ancha (fija o móvil) en las UAL.
Fuente: Ookla for GoodTM, JRC, cálculos de la DG REGIO.
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demostradas superiores a 30 Mbps, y un alto 
porcentaje en UAL con velocidades de más de 
100 Mbps. Sin embargo, en las zonas rurales de 
toda la UE, una proporción sustancial de la pobla-
ción —en Grecia y Eslovaquia, la mayoría— tie-
nen que arreglárselas con velocidades inferiores 
a 30 Mbps. Tan solo en Dinamarca y Luxemburgo 
más de la mitad de la población rural tiene acceso 
a velocidades superiores a 100 Mbps. En Francia 

se observan amplias diferencias de unas zonas ru-
rales a otras: en este tipo de zonas, una de cada 
cinco personas tiene acceso a velocidades de más 
de 100 Mbps, pero una de cada tres está limitada 
a una velocidad inferior a 30 Mbps.
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Ilustración 4.18: Población en ciudades y zonas rurales con una velocidad media demostrada 
de conexión a la banda ancha de más de 100 Mbps en sus UAL, 2020

La velocidad se refiere a la velocidad media demostrada del tipo más rápido de banda ancha (fija o móvil) en las UAL.
Fuente: Ookla for GoodTM, JRC, cálculos de la DG REGIO.
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Ilustración 4.17: Población en ciudades y zonas rurales con una velocidad media demostrada 
de conexión a la banda ancha de más de 30 Mbps en sus UAL, 2020

La velocidad se refiere a la velocidad media demostrada del tipo más rápido de banda ancha (fija o móvil) en las UAL.
Fuente: Ookla for GoodTM, JRC, cálculos de la DG REGIO.
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Capítulo 5 

Una Europa más social e inclusiva
 • Hasta que estalló la pandemia de COVID-19, los mercados de trabajo en los Estados miembros 

y regiones de la UE avanzaban con firmeza hacia la recuperación tras los efectos adversos de 
la crisis económica y financiera de 2008. Por el momento, la pandemia ha tenido un efecto 
limitado en las cifras de empleo y desempleo. Entre 2013 y 2020, la tasa de empleo de las 
personas de 20 a 64 años aumentó 5 pp en la UE. Esto la llevó a situarse en el 72,5 %, 0,7 pp 
por debajo del nivel de 2019. 

 • En 2020, dicha tasa fue 5,5 pp inferior al objetivo del 78 % fijado en la Unión para 2030. 
La tasa fue mayor en las regiones más desarrolladas (76 %) que en las regiones en transición 
(72 %), y la tasa más baja se registró en las regiones menos desarrolladas (67 %), si bien en 
estas últimas aumentó 7 pp entre 2013 y 2020.

 • En dicho periodo, el desempleo se redujo en todos los Estados miembros de la UE, pasando del 
11,4 % al 7,1 % (en 2019 llegó al 6,7 %). La mayor tasa correspondió a las regiones menos 
desarrolladas (8,8 %), seguidas de las regiones en transición (7,9 %). El nivel más bajo se 
alcanzó en las regiones más desarrolladas (5,6 %). 

 • En 2019, alrededor de 91 millones de personas se encontraban en riesgo de pobreza o 
exclusión social en la UE (el 20 % de la población). La proporción era ligeramente superior 
en las zonas rurales (22 %) que en las ciudades (21 %) y en los pueblos y suburbios (19 %), 
aunque en los tres casos disminuyó entre 2012 y 2019. 

 • Las personas migrantes (definidas como personas nacidas en el extranjero) se concentran en 
regiones del noroeste de la UE, principalmente en las ciudades, donde hay más oportunidades 
económicas y las redes de apoyo están más desarrolladas. La tasa de empleo de los migrantes 
procedentes de terceros países ha aumentado, pero en la mayoría de las regiones sigue siendo 
inferior a la de la población nativa (62 % frente a 74 % en 2020), sobre todo entre quienes 
tienen estudios superiores. 

 • El riesgo de pobreza y exclusión social de las personas nacidas fuera de la UE duplica el de la 
población nativa, y su tasa de privación material es especialmente elevada. 

 • A pesar del firme compromiso político de lograr la igualdad de género en la UE, continúan 
existiendo grandes diferencias entre mujeres y hombres en diferentes aspectos de la vida. 
En 2020, por ejemplo, la tasa de empleo de los hombres de 20 a 64 años era 11 pp mayor que 
la de las mujeres del mismo grupo de edad, una diferencia similar a la que existía en 2013.

 • Las desventajas a las que se enfrentan las mujeres y los logros que pueden alcanzar varían 
mucho en toda la UE. Los logros de las mujeres son especialmente notorios en las regiones 
nórdicas, pero en la mayoría de las regiones del sur y el este su situación es especialmente 
desfavorecida. 

 • El índice de progreso social regional en la UE, diseñado para captar aspectos del bienestar que 
no quedan plenamente reflejados en el PIB, muestra grandes variaciones de unas regiones a 
otras de la Unión; las menos desarrolladas obtienen puntuaciones particularmente bajas, y las 
nórdicas, especialmente elevadas.
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7 pp con respecto a 2013). En las regiones en tran-
sición, la tasa media se situó entre ambas (72 %). 
La tasa de empleo está aumentando de manera 
especial en las regiones menos desarrolladas —
convergiendo en las regiones del este de la UE y 
recuperándose en las de España y Portugal— y en 
Irlanda, un país que se vio fuertemente golpeado 
por la crisis económica y financiera. 

Entre 2013 y 2020, el desempleo se redujo en to-
dos los Estados miembros de la UE, pasando del 
11,4 % al 7,1 % (en 2019 llegó al 6,7 %). La ma-
yor disminución se produjo en Grecia, España y 
Croacia (10 pp o más en todos los casos). Su ma-
yor nivel se registró en 2020 (8,8 %) en las regio-
nes menos desarrolladas, seguidas de las regiones 
en transición (7,9 %) y de las más desarrolladas 
(5,6 %). En promedio, las mayores tasas de des-
empleo se registraron en regiones del sur de la 
UE (12 %) y las más bajas en las del este (4,4 %) 
(mapas 5.3 y 5.4).

1. Antes del inicio de la crisis de la 
COVID-19, los mercados de trabajo 
de todas las regiones de la UE 
evolucionaban de forma positiva 

En 2019, antes de la pandemia de la COVID-19, la 
UE registraba las mayores tasas de empleo y las 
menores tasas de desempleo desde que existen da-
tos1. La pandemia afectó muy poco a estas tasas2. 
La tasa de empleo de las personas de 20 a 64 años 
en 2020 fue solo ligeramente inferior a la de 2019 
(72,5 %, 0,7 pp por debajo), pero todavía 2,5 pp in-
ferior al objetivo fijado en la Estrategia Europa 2020 
(75 %). La Comisión ha propuesto un objetivo de 
elevar la tasa de empleo al menos al 78 % de aquí 
a 20303. En 2020, solo cinco Estados miembros 
habían alcanzado ya este nuevo objetivo: Suecia, 
Alemania, Chequia, Estonia y los Países Bajos. 

En 2020, la tasa de empleo había recuperado los 
niveles previos a la crisis en todos los Estados 
miembros salvo en Grecia, donde se situaba en el 
61 %, 5 pp por debajo de la registrada en 2008. En 
Hungría era 14 pp mayor que en 2008, y en Malta, 
18 pp superior. 

Sin embargo, se observan marcadas diferencias 
en la tasa de empleo entre regiones (mapas 5.1 y 
5.2) y tipos de regiones (cuadro 5.1). En 2020, la 
tasa media alcanzó el 76 % en las regiones más 
desarrolladas, mientras que en las menos desa-
rrolladas fue muy inferior (66 %, aunque aumentó 

1 Comisión Europea (2020f), p. 13.

2 Aunque el mercado de trabajo de la UE se ha visto gravemente 
golpeado por la pandemia y las medidas de contención asocia-
das, sus efectos se dejaron notar principalmente en los datos de 
empleo trimestrales (más que en los anuales) y en el número 
total de horas trabajadas. El incremento del desempleo se man-
tuvo bajo control gracias a los programas de mantenimiento 
del empleo introducidos por los gobiernos (Boletín económico 
n.º 8/2020 del Banco Central Europeo y publicación «Eurostat 
Statistics Explained» titulada Labour markets in the light of the 
COVID 19 pandemic — quarterly statistics («Situación de los mer-
cados laborales durante la pandemia de COVID-19: estadísticas 
trimestrales»). En el capítulo 1 de este informe se analiza el im-
pacto de la crisis de la COVID-19 en el número total de horas 
trabajadas en las regiones de la UE.

3 Como parte del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos 
Sociales, que los líderes de la UE acogieron con agrado durante la 
cumbre social de Oporto celebrada del 7 al 8 de mayo de 2021 y 
en el Consejo Europeo de 25 de junio de 2021.

Recuadro 5.1: ¿Qué es la atonía 
del mercado de trabajo?

La atonía del mercado de trabajo se define como 
la suma de las personas de 15 a 74 años que se 
encuentran desempleadas, aquellas que están 
subempleadas y trabajan a tiempo parcial y la po-
blación activa adicional potencial. Esta última inclu-
ye las personas que están disponibles para trabajar 
pero no buscan activamente un empleo —trabaja-
dores «desanimados»— y quienes lo buscan pero 
no están disponibles para trabajar de forma inme-
diata (por ejemplo, quienes esperan los resultados 
de una entrevista de trabajo). 

La atonía del mercado de trabajo puede expresarse 
como porcentaje de la población activa ampliada. 
Esta incluye las personas que se pueden incorporar a 
la población activa, además de las personas ocupa-
das y desempleadas definidas convencionalmente.

Para obtener más detalles, véase «Eurostat Statis-
tics Explained»: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-exp-
lained/index.php?title=Labour_market_slac-
k_%E2%80%93_annual_statistics_on_unmet_
needs_for_employment. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_%E2%80%93_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_%E2%80%93_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_%E2%80%93_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_%E2%80%93_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
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La tasa de empleo es el principal indicador utiliza-
do para medir la infrautilización del factor trabajo 
en una economía, pero solo ofrece una imagen 
parcial del alcance del desajuste entre la oferta 
y la demanda de trabajo. En cambio, el concepto 
de «atonía del mercado de trabajo» (véase el re-
cuadro 5.1) es una medida que refleja plenamente 
dicha infrautilización.

En 2020, la atonía del mercado de trabajo en la 
UE se situó en el 14,5 % de la población activa 
ampliada (frente al 13,4 % en 2019): esto suponía 
más del doble de la proporción de desempleo4, uno 

4 Como proporción de la población activa ampliada.

Cuadro 5.1: Tasas de empleo y desempleo según grupo de regiones y grado de urbanización,  
año 2020 y variaciones en el periodo 2013-2020

Regiones más 
desarrolladas

Regiones en 
transición

Regiones 
menos 

desarrolladas

UE

Tasa de empleo 2020 (%) 76,3 71,8 66,1 72,5
(Porcentaje de población 
de 20 a 64 años)

Variación 2013-2020 (pp) 3,5 4,7 3,5 5,0

Tasa de desempleo 2020 (%) 5,6 7,9 8,8 7,1
(Porcentaje de la población 
activa de 15 a 74 años)

Variación 2013-2020 (pp) −2,6 −5,0 −6,9 −4,4

Noroeste  
de la UE

Sur de  
la UE

Este de  
la UE

UE

Tasa de empleo 2020 (%) 76,4 64,8 73,8 72,5
(Porcentaje de población 
de 20 a 64 años)

Variación 2013-2020 (pp) 2,8 5,5 8,3 5,0

Tasa de desempleo 2020 (%) 5,4 12,0 4,4 7,1
(Porcentaje de la población 
activa de 15 a 74 años)

Variación 2013-2020 (pp) −2,1 −7,3 −5,7 −4,4

Ciudades Pueblos y 
suburbios

Zonas  
rurales

UE

Tasa de empleo 2020 (%) 72,2 72,0 73,0 72,5
(Porcentaje de población 
de 20 a 64 años)

Variación 2013-2020 (pp) 5,0 4,2 5,5 5,0

Tasa de desempleo 2020 (%) 8,0 6,9 5,9 7,1
(Porcentaje de la población 
activa de 15 a 74 años)

Variación 2013-2020 (pp) −4,3 −3,9 −4,9 −4,4

Fuente: Eurostat [lfst_r_lfe2emprt] y [lfst_r_lfu3rt], cálculos de la DG REGIO.

Cuadro 5.2: Atonía del mercado de trabajo según grupo de regiones, año 2020 y variaciones  
en el periodo 2013-2020

Regiones más 
desarrolladas

Regiones en 
transición

Regiones 
menos 

desarrolladas

UE

Atonía del mercado de trabajo 2020 (%) 12,9 16,4 11,9 14,5
(Porcentaje de la población 
activa ampliada)

Variación 2013-2020 (pp) −4,2 −10,1 −9,6 −4,8

Noroeste  
de la UE

Sur de  
la UE

Este de  
la UE

UE

Atonía del mercado de trabajo 2020 (%) 13,2 11,8 12,3 14,5
(Porcentaje de la población 
activa ampliada)

Variación 2013-2020 (pp) −1,7 −18,0 −3,5 −4,8

Fuente: Eurostat [lfst_r_sla_ga] y cálculos de la DG REGIO.



O
ctavo inform

e sobre la cohesión económ
ica, social y territorial

138

<= 0

0-3

3-6

6-9

> 9

Variación en puntos porcentuales

© EuroGeographics Association para las fronteras administrativas

0 500 km

EU-27 = 5
Fuente: Eurostat (lfst_r_lfe2emprt).

Mapa 5.2: Variación de la tasa de empleo de 20 a 64 años, 2013-2020
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Mapa 5.1: Tasa de empleo de las personas de 20 a 64 años en 2020
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Mapa 5.4: Variación de las tasas de desempleo, 2013-2020
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Mapa 5.3: Tasa de desempleo, 2020
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Mapa 5.6: Variación de la atonía del mercado de trabajo, 2013-2020
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Mapa 5.5: Atonía del mercado de trabajo, 2020
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de sus componentes, que representaba el 6,7 % de 
la población activa ampliada (cuadro 5.2)5. 

La atonía del mercado de trabajo supera el 20 % 
de la población activa ampliada en varias regiones 
del sur de Italia, así como en Grecia y en España. 
En la recuperación económica del periodo de 2013 
a 2020, dicha atonía disminuyó en casi todas las 
regiones de la UE, sobre todo en las españolas 
(mapas 5.5 y 5.6). 

El peso que representan las personas que no com-
putan como desempleadas en la atonía del mer-
cado de trabajo es sustancial en algunos Estados 
miembros, lo que implica la necesidad de poner en 
marcha política de mercado laboral dirigidas a las 
personas afectadas. En los Países Bajos, Irlanda 
y Finlandia, las personas que no computan como 
desempleadas suponían en 2020 más del 60 % 
de la atonía, mientras que en Lituania, Grecia y 
Eslovaquia eran menos de un tercio.

5 Para más información, véase «Eurostat Statistics Explained»:  
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=La-
bour_market_slack_%E2%80%93_annual_statistics_on_unmet_
needs_for_employment#Focus_on_the_poten-tial_additional_la-
bour_force

2. Las regiones que cuentan 
con grandes ciudades presentan 
una población activa con 
mayor nivel de estudios, una 
proporción menor de abandono 
escolar y mayores logros 
académicos de los estudiantes
Con su Pacto Verde Europeo y su Década Digital, la 
UE ha establecido un ambicioso plan para transitar 
hacia una economía climáticamente neutral, justa 
y digitalizada. Al mismo tiempo, la transformación 
digital en curso, que se ha visto acelerada por la 
pandemia de COVID-19, está cambiando la forma 
de trabajar de las personas6. La transición verde y 
digital creará nuevas oportunidades, pero también 
nuevos desafíos. 

Con las políticas de apoyo adecuadas, esta doble 
transición puede impulsar una competitividad sos-
tenible y crear nuevos puestos de trabajo de  calidad. 
Sin embargo, su repercusión en el empleo variará 

6  Comisión Europea (2020f); OCDE (2020b).

Recuadro 5.2: La Agenda de Capacidades Europea de 2020 para  
la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia

1  Pueden consultarse más detalles (en inglés) en: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=es.

La Agenda de Capacidades Europea de 2020 es un 
plan quinquenal diseñado para ayudar a las perso-
nas y las empresas a desarrollar más y mejores ca-
pacidades y a ponerlas en práctica1 mediante:

 • el fortalecimiento de la equidad y la compe-
titividad sostenible, como se establece en el 
Pacto Verde Europeo;

 • la garantía de la justicia social, poniendo en 
práctica el primer principio del pilar europeo 
de derechos sociales (acceso a la educación, 
la formación y el aprendizaje permanente 
para todas las personas en toda la UE);

 • la creación de resiliencia para reaccionar ante 
las crisis, a partir de las lecciones aprendidas 
durante la pandemia de COVID-19.

Se basa en las diez acciones contempladas en la 
Agenda de Capacidades de 2016 de la Comisión. 
También está vinculada con:

 • el Pacto Verde Europeo;

 • la Estrategia Digital Europea;

 • la Estrategia Industrial y para las Pymes;

 • el Plan de Recuperación para Europa;

 • un mayor apoyo al empleo juvenil.

Establece objetivos claros y cuantificables que de-
ben alcanzarse de aquí a 2025, sobre la base de un 
conjunto de indicadores cuantitativos:

 • participación de al menos un 50 % de adultos 
de 25 a 64 años en actividades de formación 
durante los últimos doce meses;

 • participación de al menos un 30 % de adultos 
poco cualificados de 25 a 64 años en acti-
vidades de aprendizaje durante los últimos 
doce meses;

 • al menos un 20 % de adultos desemplea-
dos de 25 a 64 años con una experiencia de 
aprendizaje reciente;

 • como mínimo un 70 % de adultos de 16 a 
74 años con al menos cibercapacidades 
 básicas.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_%E2%80%93_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_%E2%80%93_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_%E2%80%93_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_%E2%80%93_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=es
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según la ocupación, el sector de actividad, la región 
y el Estado miembro. Como resultado directo e indi-
recto de esta transición, se prevé la pérdida de em-
pleos en las industrias minera y extractiva, así como 
en la producción de energía tradicional7. Además, 
otros sectores con gran consumo de energía o en 
los que resulta difícil reducir las emisiones (como el 
transporte, la automoción o la industria siderúrgica) 
se enfrentan a una reestructuración a gran escala, 
que implica cambios en los puestos de trabajo den-
tro de los sectores y regiones así como traslados 
masivos de mano de obra entre ellos. La transición 
verde también plantea grandes desafíos sociales, 
que afectarán de manera desproporcionada a deter-
minados grupos de población, sobre todo a aquellos 
que ya se encuentran en una situación vulnerable. 
Por ejemplo, la pobreza energética afecta aproxima-
damente al 7 % de la población de la UE (es decir, 
a más de 30 millones de personas). Estas personas, 
la mayoría de las cuales viven en ciudades, no pue-
den mantener sus hogares suficientemente calien-
tes8. Esta forma de pobreza no afecta únicamente 
a hogares de baja renta, sino también, en muchos 
Estados miembros, a hogares de renta media-baja.

Para aprovechar las oportunidades y mitigar los 
riesgos será cada vez más indispensable poseer ci-
bercapacidades y las capacidades necesarias para 
la sostenibilidad. Esta afirmación no solo es aplica-
ble a prácticamente todos los puestos de trabajo, 
sino también a la vida cotidiana (por ejemplo, en 
los ámbitos de la educación y la salud).

Las investigaciones económicas empíricas tam-
bién reconocen ampliamente la importancia de la 
educación y la formación permanente para el cre-
cimiento económico y la productividad9. En 2020, 
la Comisión Europea presentó su nueva Agenda 
de Capacidades y estableció una serie de indica-
dores objetivo para 2025 con el fin de mejorar 
las capacidades de la población activa10, apoyar 
las transiciones ecológica y digital y lograr una  
rápida recuperación tras el impacto socioeconó-
mico provocado por la pandemia. En el ámbito de 
la educación de personas adultas, por ejemplo, los 
objetivos que deben alcanzarse de aquí a 2025, 
tal como propone la Agenda de Capacidades, in-
cluyen la participación de al menos un 50 % de 

7 Kapetaki et al. (2021); Mandras y Salotti (2021).

8 Comisión Europea (2019a).

9 Mankiw et al. (1992); Hanushek y Woesmann (2007); Gennaioli et al. 
(2013); Woesmann (2016); Comisión Europea (2019a), capítulo 3, 
sección 2; Comisión Europea (2021c) capítulo 3, secciones 3.3 y 3.4.

10 Comisión Europea (2020h).

las personas de entre 25 y 64 años en iniciativas 
de formación durante los 12 meses anteriores11 
y que al menos un 20 % de las personas adultas 
desempleadas tengan experiencia de formación 
reciente. De aquí a 2030, según propone el Plan de 
Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, al 
menos el 60 % de las personas de entre 25 y 64 
años deberán participar cada año en iniciativas de 
formación12. 

En 2020, en torno al 9 % de las personas de 25 
a 64 años participaron en iniciativas de aprendi-
zaje permanente13. La mayor proporción se regis-
tró en el periodo 2018-2020 en las regiones más 
desarrolladas y en transición, con un promedio 
del 13 % frente a tan solo el 5 % en las regiones 
menos desarrolladas (cuadro 5.3). Esto solamente 
refleja de forma parcial las tendencias nacionales 
(mapa 5.7). En las regiones menos desarrolla-
das, la proporción fue la misma que en el periodo 
2011-2013, lo que significa que en el citado perio-
do de siete años no se produjo incremento alguno. 

La proporción más baja corresponde a regiones 
ubicadas en el este de la UE (solo el 4,5 % de las 
personas de 25 a 64 años participaron en inicia-
tivas de educación y formación durante las  cuatro 
semanas previas en el periodo 2018-2020), y no 
ha registrado cambios apreciables en los últimos 
años (mapas 5.7 y 5.8). En cambio, alcanza sus 
niveles máximos en Francia, los Países Bajos, 
Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Suecia, donde  
supera el 25 %; asimismo, la proporción es mayor 
en las ciudades que en otras zonas. 

La reducción de las altas tasas de abandono 
precoz de la educación y la formación debería 
ayudar a mejorar los resultados en el mercado 
de trabajo y a eliminar las bolsas de privación 

11 La Resolución del Consejo sobre la educación y la formación 
de 2021 (Unión Europea, 2021) rebajó el nivel de referencia al 
47 %. El indicador mide la proporción de personas adultas de 25 
a 64 años que informan de que participaron en al menos un tipo 
de educación o formación formal o no formal en los 12 meses 
anteriores. En la actualidad, esta variable se mide a través de 
la encuesta sobre educación de adultos de la UE, que se realiza 
cada cinco años (la más reciente, en 2016). A partir de 2022, esta 
información también estará disponible cada dos años a través de 
la encuesta de población activa de la UE.

12 El objetivo general en lo que respecta al aprendizaje de las per-
sonas adultas, que los líderes de la UE acogieron con agrado en 
la cumbre social de Oporto en mayo de 2021 y en el Consejo 
Europeo de junio de 2021.

13 El indicador mide la proporción de personas que participaron 
en iniciativas educativas o de formación en las cuatro semanas 
anteriores. Por lo tanto, difiere significativamente del objetivo 
de haber participado en actividades de formación durante los 
12 meses anteriores.
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Mapa 5.8: Variación de la participación de la población adulta de 25 a 64 años en la educación 
y la formación, promedio de 2011-2013 a 2018-2020
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Mapa 5.7: Participación de la población adulta de 25 a 64 años en la educación 
y la formación, promedio 2018-2020

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias



O
ctavo inform

e sobre la cohesión económ
ica, social y territorial

144

7-9

10-12

12-14

14-16

> 16

Porcentaje de la población de 18 a 24 años

© EuroGeographics Association para las fronteras administrativas

0 500 km

< 7

EU-27 = 9,9
El objetivo es que el abandono prematuro se 
reduzca por debajo del 9 % de aquí a 2030.
Fuente: Eurostat (edat_lfse_16).

Mapa 5.9: Cifras de abandono prematuro en la educación y la formación, promedio 2018-2020
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Mapa 5.10: Variación del porcentaje de personas que abandonan prematuramente 
la educación y la formación, promedio de 2011-2013 a 2018-2020
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 socioeconómica14. Las investigaciones disponibles 
ponen de manifiesto que quienes abandonan pre-
maturamente el sistema educativo tienen mayor 
riesgo de quedar en desempleo, trabajar a tiempo 
parcial o tener un contrato temporal que quienes 
finalizan la educación secundaria. También mues-
tran que sus ingresos tienden a ser más bajos15 y 
que disfrutan de peor salud16.

Uno de los nuevos objetivos acordados a nivel de 
la UE es reducir la proporción de personas que 
abandonan prematuramente el sistema educativo 
—personas de 18 a 24 años sin cualificación, más 
allá de la educación básica, y que ya no se encuen-
tran estudiando ni formándose— al 9 % o menos 
de aquí a 203017. El porcentaje se situaba en el 
9,9 % en 2020, aunque con grandes diferencias 
entre los Estados miembros y dentro de ellos (des-
de el 3,8 % en Grecia hasta el 16,7 % en Malta). 

A nivel regional, las mayores proporciones de 
abandono prematuro del sistema educativo se 
registran en España, el sur de Italia, Bulgaria y 
Rumanía; en Ceuta y Melilla (España), Yugoiztochen 

14 De Witte y Rogge (2013); Hanushek y Woesmann (2007).

15 Campolieti et al. (2010); Falch et al. (2010); Brunello et al. (2012).

16 Arendt (2005); Kempter et al. (2011); Brunello et al. (2013).

17 Unión Europea (2021).

(Bulgaria) y las dos regiones ultraperiféricas de 
Açores (Portugal) y Guyane (Francia) se alcanza el 
25 % (mapa 5.9). No obstante, entre 2011 y 2013 
y entre 2018 y 2020 la proporción se redujo de 
manera sustancial (más de 10 pp) en diversas re-
giones españolas y griegas, así como en Portugal 
(mapa 5.10)18. Aumentó —más de 4 pp— en las 
regiones de Dél-Dunántúl y Észak-Magyarország 
(Hungría), Yugoiztochen (Bulgaria), Východné 
Slovensko (Eslovaquia) y Severozápad (Chequia). 

La proporción también varía entre las ciudades 
(8,7 % en 2020), donde ya se sitúa por debajo del 
objetivo fijado para 2030, los pueblos y suburbios 
(11,2 %) y las zonas rurales (10,5 %). 

En las regiones más desarrolladas y en transición, 
la proporción es tan solo ligeramente superior a la 
media (alrededor del 9,5 % en ambos grupos en 
el periodo 2018-2020), mientras que en las me-
nos desarrolladas se sitúa muy por encima de ella 
(12,1 %) debido al alto porcentaje de abandono 
prematuro en las regiones del sur de la UE (cua-
dro 5.3). La proporción de abandono prematuro del 
sistema educativo aumentó en los tres grupos de 
regiones entre 2011 y 2013 y entre 2018 y 2020. 

18 Se ha utilizado una media en un periodo de tres años debido a 
problemas de fiabilidad de los datos a nivel NUTS 2. 

Cuadro 5.3: Aprendizaje permanente y personas que abandonan prematuramente la educación 
y la formación, según grupo de regiones y grado de urbanización, 2018-2020

Regiones más 
desarrolladas

Regiones en 
transición

Regiones menos 
desarrolladas

UE

Participación de la población adulta en 
la educación y la formación (porcentaje 
de las personas de 25 a 64 años) 

12,2 12,4 4,9 9,2

Personas que abandonan prematuramente 
la educación y la formación (porcentaje 
de las personas de 18 a 24 años)

9,4 9,5 12,1 9,9

Noroeste de la UE Sur de la UE Este de la UE UE (2017-2019)

Participación de la población adulta en 
la educación y la formación (porcentaje 
de las personas de 25 a 64 años) 

14,0 8,8 4,5 9,2

Personas que abandonan prematuramente 
la educación y la formación (porcentaje 
de las personas de 18 a 24 años)

8,9 13,8 8,8 9,9

Ciudades Pueblos y 
suburbios

Zonas rurales UE

Participación de la población adulta en la 
educación y la formación (porcentaje de 
las personas de 25 a 64 años), 2020

11,5 8,1 6,8 9,2

Personas que abandonan prematuramente 
la educación y la formación (porcentaje 
de las personas de 18 a 24 años) 2020

8,7 11,2 10,5 9,9

Fuente: Eurostat [tmg_lfse_04] y [edat_lfse_16], cálculos de la DG REGIO.

https://en.wikipedia.org/wiki/Yugoiztochen
https://en.wikipedia.org/wiki/Severoz%25C3%25A1pad
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tienen educación universitaria, sin embargo, varía 
considerablemente de unas regiones a otras (ilus-
tración 5.1). En las regiones de las capitales, la po-
blación suele caracterizarse por un nivel educativo 
superior al del resto19. La demanda de mano de 
obra altamente cualificada atrae a las personas 
con estudios superiores y facilita que puedan en-
contrar un puesto de trabajo acorde con sus capa-
cidades. Al mismo tiempo, las empresas también 
tienen mayor probabilidad de encontrar en esas 

19 Comisión Europea y ONU-Hábitat (2016).

2.1 Los trabajadores con alta 
cualificación viven principalmente 
en las regiones que albergan las 
capitales nacionales de la UE 

Una mano de obra con elevada cualificación es 
clave para el desarrollo económico y la prosperi-
dad. La enseñanza universitaria estimula la mo-
vilidad social y mejora las perspectivas laborales. 
El porcentaje de personas de 25 a 64 años que 
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Ilustración 5.1: Variación regional de los porcentajes de población de 25 a 64 años 
con estudios superiores (niveles 5 a 8 de la CINE), 2020
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Ilustración 5.2: Conocimientos de ciencia según ubicación de la escuela, PISA 2015 
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Fuente: estudio PISA de la OCDE (2015). Cálculos de la DG REGIO.

Los Estados miembros aparecen clasificados según la puntuación media de cada país. CY y SE: no se dispone de datos por ubicación
del centro escolar. HR, NL y LU: no se dispone de datos para las zonas rurales. «Zonas urbanas» representa la media de las 
puntuaciones obtenidas en ciudades y pueblos. Los Estados miembros aparecen clasificados según la puntuación media de cada país.
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áreas las capacidades que necesitan. En la mayo-
ría de los Estados miembros, por tanto, los gradua-
dos universitarios se concentran en la región de la 
capital y en torno a ella. 

El marco estratégico para la cooperación euro-
pea en el ámbito de la educación y la formación 
(«ET 2020») establece el objetivo de que el porcen-
taje de jóvenes de quince años con un bajo rendi-
miento en lectura, matemáticas y ciencias deberá 
ser inferior al 15 %, basándose en que: «un bajo 
rendimiento en las capacidades básicas implica no 
estar equipado para prosperar en el mercado de tra-
bajo y en la sociedad en general. Por lo tanto, el cos-
te del bajo rendimiento es significativo tanto para 
la persona como para el conjunto de la sociedad»20.

De acuerdo con la encuesta PISA (Programa para 
la Evaluación Internacional de Alumnos) realizada 
por la OCDE en 2018, la mayoría de los Estados 
miembros de la UE no han logrado aún este  
objetivo; el 22 % de los estudiantes que se some-
ten a la prueba exhiben conocimientos deficientes 
en matemáticas, lectura y ciencia (mapa 5.11). Los 
porcentajes más altos de conocimientos deficientes 
(por encima del 38 % en las tres disciplinas) se re-
gistraron en Bulgaria, Rumanía y Chipre; en el otro 
extremo, Finlandia, Estonia y Polonia habían alcan-
zado la meta del 15 %, al tiempo que Dinamarca, 
Irlanda y Eslovenia estaban cerca de conseguirlo. 

20 Comisión Europea (2020i). 

Los niveles de logros también varían entre las es-
cuelas ubicadas en zonas rurales y en las ciudades. 

En 2015, la OCDE evaluó los conocimientos de 
ciencia según la ubicación de la escuela, y en 2018 
los de lectura21. Los conocimientos de ciencia eran 
mayores en las ciudades que en las zonas rurales 
y las aldeas en todos los Estados miembros par-
ticipantes en la encuesta, salvo en Bélgica (ilus-
tración 5.2)22. En este sentido, la brecha entre el 
ámbito urbano y el medio rural es particularmente 
marcada en las escuelas de Bulgaria y Hungría. Los 
estudiantes de escuelas situadas en ciudades ob-
tienen alrededor de 30 puntos más en ciencia que 
los de las zonas rurales (una diferencia que equi-
vale aproximadamente a un año de escolarización). 
La disparidad continúa siendo significativa (unos 
16 puntos) tras permitir diferencias en la situación 
económica de las escuelas y los estudiantes23.

En 2018, los conocimientos de lectura eran su-
periores en las zonas urbanas que en las rurales. 
Este resultado se observó en todos los Estados 
miembros cubiertos por la encuesta, aunque exis-

21 El método de la encuesta PISA de la OCDE asigna las escuelas a 
zonas rurales si se encuentran en una aldea o una zona rural con 
menos de 3 000 habitantes, a pueblos si están ubicadas en asen-
tamientos de 3 000 a 100 000 habitantes y a ciudades si los asen-
tamientos tienen más de 100 000 habitantes. En 2018, los conoci-
mientos de ciencia no se evaluaron según la ubicación de la escuela.

22 «Zonas urbanas» representa la media de las puntuaciones obte-
nidas en pueblos y ciudades.

23 Puede consultarse información detallada al respecto en: 
Echazarra y Radinger (2019). 
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Ilustración 5.3: Conocimientos de lectura según ubicación de la escuela, PISA 2018
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Los Estados miembros aparecen clasificados según la puntuación media de cada país. ES: no se dispone de datos. BE, NL, DE, 
HR y LU: no se dispone de datos para las zonas rurales. «Zonas urbanas» representa la media de las puntuaciones obtenidas 
en ciudades y pueblos. Los Estados miembros aparecen clasificados según la puntuación media de cada país. 
Fuente: estudio PISA de la OCDE (2018) y cálculos de la DG REGIO.
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Mapa 5.11: Proporción de jóvenes de 15 años que presentan un rendimiento deficiente en matemáticas, lectura y ciencias, 2018
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Ilustración 5.4: Nivel de cibercapacidades de la población según el nivel de desarrollo 
económico del Estado miembro, 2019

Para consultar la agrupación de Estados miembros según su nivel de desarrollo, 
véase el Léxico; año más reciente disponible: 2019.
Fuente: Eurostat [isoc_sk_dskl_i] y [demo_pjan], cálculos de la DG REGIO.

Recuadro 5.3: Principales indicadores del mercado de trabajo 
y la educación en las regiones ultraperiféricas de la UE 

1 Las nueve regiones ultraperiféricas (Saint-Martin forma parte de la región NUTS 2 de Guadeloupe) se rigen por las disposiciones  
de los Tratados y forman parte de la Unión de pleno derecho.

La UE tiene nueve regiones ultraperiféricas (agrupa-
das en ocho regiones NUTS 2), donde viven en torno a 
cinco millones de personas1. Se encuentran geográfi-
camente alejadas del continente, en la cuenca del Ca-
ribe, la Macaronesia y el océano Índico. En 2020, las 
tasas de empleo en todas las regiones ultraperiféri-
cas eran inferiores a la media de la UE, desde el 43 % 
en Mayotte hasta el 71 % en la Região Autónoma dos 
Açores. La tasa de empleo solamente se situaba por 

debajo del promedio de la UE en esta última (6,1 %). 
En Canarias y Mayotte, las tasas triplicaban con cre-
ces dicha media. A pesar de las altas tasas de des-
empleo, Canarias es la única región ultraperiférica en 
la que la proporción de personas de 25 a 64 años con 
estudios superiores está por encima de la media de 
la UE (34,4 % en 2020); en todas las demás regiones, 
esta proporción es muy inferior a la media (véase el 
cuadro a continuación).

Cuadro 5.4: Empleo, desempleo y educación superior en las regiones ultraperiféricas 
de la UE, 2020

Tasa de empleo  
(porcentaje de la poblac. 

de 20 a 64 años)

Tasa de desempleo  
(porcentaje de la  
población activa)

Porcentaje de  
la población de  

25 a 64 años con  
educación superior

EU-27 72,3 7,1 32,8
Canarias 57,1 22,6 34,4

Guadeloupe 56,3 17,5 23,3

Martinique 62,4 12,4 27,1

Guyane 49,5 16,1 18,7

La Réunion 54,0 17,4 22,9

Mayotte (2019) 43,3 30,1 no disponible

Região Autónoma dos Açores 71,1 6,1 15,8

Região Autónoma da Madeira 70,9 8,1 22,9
Las tasas de empleo y desempleo de Mayotte se refieren a 2019 por problemas de fiabilidad.
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tían diferencias notables en cuanto al tamaño 
de la brecha. Esta era mínima en Austria, Suecia, 
Dinamarca e Irlanda, pero sustancial en Rumanía, 
Bulgaria, Hungría, Eslovaquia y Portugal (ilustra-
ción 5.3). 

«La rápida digitalización de la última década ha 
transformado muchos aspectos del trabajo y de la 
vida diaria. (…) Las capacidades digitales básicas 
deberían formar parte de las capacidades bási-
cas transferibles que todas las personas deberían 
tener para poder desarrollarse a nivel personal, 
participar en el conjunto de la sociedad como ciu-

dadanos activos, utilizar los servicios públicos y 
ejercer sus derechos básicos»24.

«Es fundamental garantizar que toda persona 
posea las competencias adecuadas para enfren-
tarse a un mundo cada vez más digitalizado (...); 
de ese modo se podrá crear un mercado laboral 
 integrador y fomentar la innovación, la productivi-
dad y el crecimiento»25. El nuevo objetivo acordado 
a escala de la UE es que, para 2025, al menos el 
70 % de las personas de 16 a 74 años cuente al 
menos con cibercapacidades básicas. En 2019, la 

24 Comisión Europea (2020j), pp. 1 y 9.

25 OCDE (2016a).

Recuadro 5.4: La herramienta Skills-OVATE

1 Herramienta en línea de análisis de capacidades y puestos vacantes en Europa. Para obtener información más detallada al respecto, 
consúltese: https://www.cedefop.europa.eu/en/data-visualisations/skills-online-vacancies. 

Una información de mayor calidad sobre las capaci-
dades puede canalizar la migración hacia las regiones 
y ocupaciones que experimentan un déficit de capaci-
dades. El objetivo de la UE es mejorar la accesibilidad 
de la información sobre las capacidades, publicando 
información en tiempo real en internet sobre la de-
manda de capacidades a nivel regional. La herramien-
ta Skills-OVATE1, desarrollada junto con el Centro Eu-
ropeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 
(Cedefop), proporciona información detallada sobre 
los puestos de trabajo y las capacidades, publicada 
por las empresas en sus ofertas de empleo en línea, 
e indica la intensidad de la demanda de diferentes 
ocupaciones en todos los países de la UE, con datos 
desglosados por sector y región NUTS 2. De ese modo, 
puede proporcionar un medio para hacer frente a las 
disparidades regionales de capacidades en el merca-
do de trabajo. La herramienta, que se ha perfeccio-
nado recientemente, se incluirá en el portal Europass.

Apoyo de la UE a las acciones estratégicas nacio-
nales de capacitación (acción 3 de la Agenda de 
Capacidades Europea)

La Comisión tiene previsto ayudar a los Estados miem-
bros a elaborar estrategias nacionales holísticas de 
desarrollo de las capacidades. Estas estrategias, que 
implicarán a todos los niveles de gobierno, se apoyarán 
en la labor ya realizada con la OCDE en once Estados 
miembros, así como en las estrategias nacionales ya 
existentes. La Comisión contribuirá a diseñar estrate-
gias o a revisar las existentes cuando sea necesario, y 
a llevar a cabo un seguimiento de los avances en su 
aplicación. Fomentará el rechazo de los estereotipos 

discriminatorios de género y de otro tipo, y pondrá un 
énfasis especial en la importancia de las capacidades 
transversales y empresariales, así como en las nece-
sarias para las transiciones digital y ecológica, como 
las que se adquieren a través del estudio de la ciencia, 
la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM). 

La Comisión colaborará con la Red de Servicios Pú-
blicos de Empleo en el desarrollo de iniciativas de 
aprendizaje entre pares con el fin de identificar las 
capacidades que se necesitan en el mercado laboral 
(sobre todo por parte de las personas desempleadas 
y quienes tienen trabajos de corta duración), así como 
de fortalecer la información sobre las capacidades y 
el ajuste entre la oferta y la demanda de estas en 
vista de los desafíos a largo plazo asociados a las 
transiciones ecológica y digital. Las actividades se 
centrarán en aumentar la provisión de servicios de 
orientación, especialmente para las personas em-
pleadas y en particular para los grupos vulnerables, 
así como en cerrar las brechas de capacidades, sobre 
todo las digitales. También se explorarán las opor-
tunidades que ofrece la cooperación transfronteriza.

A través del Pacto sobre Migración y Asilo reciente-
mente adoptado, la Comisión tratará de mejorar los 
itinerarios legales de acceso a la UE, especialmente 
por medio de la reanudación de las negociaciones 
acerca de la Directiva sobre la tarjeta azul, con el ob-
jetivo de atraer a trabajadores con alta cualificación. 
Dicho Pacto proporcionará ofertas creíbles de lugares 
de migración legales como parte de nuevas alianzas 
de atracción de talento con terceros países, y explo-
rará nuevas vías de migración regular.

https://www.cedefop.europa.eu/en/data-visualisations/skills-online-vacancies
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proporción era de tan solo un 56 %. La proporción 
únicamente se acercaba al objetivo en los Estados 
miembros más desarrollados (66 %), mientras que 
en los moderadamente desarrollados (49 %) y los 
menos desarrollados (42 %) se encontraba muy 
por debajo (ilustración 5.4). En la UE, en torno a un 
29 % de las personas de 16 a 74 años manifes-
taban poseer un bajo nivel de cibercapacidades y 
un 25 % afirmaba que su nivel era básico; solo un 
31 % declaraba que su nivel de cibercapacidades 
era superior al básico. La diferencia en esta última 
proporción entre los Estados miembros altamente 
desarrollados y los menos desarrollados era espe-
cialmente pronunciada (un 43 % frente a solo un 
24 %). La proporción de residentes rurales que po-
seía al menos cibercapacidades básicas era 14 pp 
menor que la de los residentes en ciudades.

Estas diferencias son preocupantes. A medida que 
aumenta la demanda de cibercapacidades y de 
una población activa cualificada, las zonas con bajo 
rendimiento corren el riesgo de no poder aprove-
char las nuevas oportunidades económicas, lo que 

Recuadro 5.5: ¿Qué significa encontrarse en riesgo de pobreza o exclusión social? 

1 Equivalente significa que la renta se ajusta para tener en cuenta las diferencias en el tamaño y la composición de los hogares.

2 Los nueve artículos que recoge la encuesta son un televisor en color; una lavadora; un teléfono; un coche; una comida con carne o 
pescado cada dos días; una semana de vacaciones lejos del hogar cada año; la capacidad de hacer frente puntualmente a los pagos 
derivados de un préstamo hipotecario, alquiler, facturas de suministros, cuotas de compras a plazos o préstamos; la capacidad para 
llegar a fin de mes y la capacidad para calentar adecuadamente el hogar.

Las personas ERPE en la UE se identifican mediante 
una combinación de tres indicadores:

 • personas en riesgo de pobreza (o de pobreza 
económica relativa), definidas como aquellas 
que durante el año anterior vivían en un hogar 
con una renta disponible equivalente1 inferior 
al 60 % de la mediana nacional;

 • personas que sufren privación material gra-
ve, definidas como aquellas que no tienen 
capacidad para adquirir cuatro o más de los 
nueve artículos básicos incluidos en la encues-
ta de estadísticas de la UE sobre la renta y las 
condiciones de vida (EU-SILC)2; y

 • personas que viven en hogares con muy baja 
intensidad laboral, definidas como aquellas 
que viven en hogares en los que las personas 
de 18 a 59 años de edad trabajaron durante 
un 20 % o menos del tiempo que podrían ha-
berlo hecho durante el año anterior si hubieran 
trabajado a tiempo completo en ese período.

Las personas identificadas como ERPE son las 
que quedan registradas en cualquiera de estos tres 
indicadores.

Estadísticas de la UE sobre la renta y las condicio-
nes de vida (EU-SILC)
Las estadísticas de la UE sobre la renta y las condicio-
nes de vida (EU-SILC) constituyen la principal fuente 
de información de la que dispone la Unión Europea 
en lo que concierne a la pobreza y la exclusión social. 
La encuesta en la que se basan estas estadísticas 
abarca una muestra representativa de hogares perte-
necientes a todos los Estados miembros. La encuesta 
se realiza anualmente y los datos relativos a la renta 
—y, por tanto, al riesgo de pobreza y a la baja inten-
sidad laboral— se refieren al año anterior (es decir, en 
la encuesta realizada en 2019, el riesgo de pobreza y 
baja intensidad laboral se refieren a 2018), mientras 
que las estadísticas que atañen a la privación mate-
rial se refieren al año de realización de la encuesta 
(2019). 
Véase: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/
european-union-statistics-on-income-and-living-con-
ditions. 
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Ilustración 5.5: Cambio en el ámbito de las 
cibercapacidades en las regiones NUTS 2, 
2011-2019

Va
ria

ci
ón

 d
el

 ín
di

ce
 d

e 
ci

be
rc

ap
ac

id
ad

es
, 2

01
1-

20
19

Índice de cibercapacidades en 2011 (EU-23 = 100)

Fuente: Barslund (2021, de próxima publicación).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
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Mapa 5.12: Población que corre el riesgo de caer en la pobreza o la exclusión social, 2019
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puede limitar la adopción de servicios electrónicos. 
Esto también depende de la disponibilidad de in-
fraestructuras de alta velocidad, así como de su 
asequibilidad. 

La intensidad media en cibercapacidades26 de las 
ocupaciones del mercado laboral varían de for-

26 El indicador de intensidad de las cibercapacidades mide la can-
tidad media de cibercapacidades utilizadas por los trabajado-
res sobre la base de la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO). Para obtener más detalles sobre este indi-
cador, véase Barslund (2021, de próxima publicación).

ma considerable de unos Estados miembros de la 
UE a otros. A lo largo del último decenio se han 
 observado señales de convergencia a nivel de 
Estados miembros, pero no tanto a nivel de regio-
nes (ilustración 5.5). En el conjunto de las regiones 
de la UE no se apreciaron en el periodo 2011-2019 
pruebas de un crecimiento más rápido de las ci-
bercapacidades en las regiones con bajos niveles 
iniciales (en 2011)27.

27 Fuente: Comisión Europea (2021c), capítulo 3.
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Ilustración 5.7: Variación del porcentaje de población que se encuentra en riesgo de caer 
en la pobreza o la exclusión social según grado de urbanización, 2012-2019

Los Estados miembros aparecen clasificados según los valores de las ciudades.
Fuente: Eurostat [ilc_peps13] y cálculos de la DG REGIO.
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Ilustración 5.6: Proporción de la población que se encuentra en riesgo de caer en la pobreza 
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3. La pobreza y la exclusión social 
han disminuido en la UE, pero 
siguen siendo elevadas en 
el sur de la Unión y en zonas 
rurales del este de la UE

En 2019, alrededor de 91 millones de personas 
(17,9 millones de las cuales eran niños de 0 a 
17 años) se encontraban en riesgo de pobreza o 

exclusión social en la UE (ERPE; véase el recuadro 
5.5). Esto suponía el 20 % de la población total. 
El objetivo de la UE es reducir esta cantidad en al 
menos 15 millones de aquí a 203028.

28 De acuerdo con el objetivo general fijado en el Plan de Acción del 
Pilar Europeo de Derechos Sociales (Comisión Europea, 2021l), 
que los líderes de la UE acogieron con agrado en la cumbre social 
de Oporto y en el Consejo Europeo.

Recuadro 5.6: El pilar europeo de derechos sociales y su Plan de Acción1

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Euro-
pea proclamaron el pilar europeo de derechos sociales 
en la Cumbre social en favor del empleo justo y el cre-
cimiento celebrada en Gotemburgo el 17 de noviembre 
de 2017. La presidenta electa de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, se comprometió con dicho pilar 
en el discurso que pronunció ante el Parlamento Euro-
peo en Estrasburgo en julio de 2019, así como en sus 
directrices políticas para el mandato de la siguiente 
Comisión Europea, y anunció medidas adicionales en-
caminadas a aplicar los principios y derechos conexos. 

El pilar establece una serie de principios y derechos 
clave para apoyar la equidad y el buen funcionamiento 
de los mercados de trabajo y los sistemas de bienestar. 
Respalda la convergencia hacia unas mejores condicio-
nes de vida y de trabajo entre los Estados miembros 
participantes. Pese a que ha sido concebido primordial-
mente para la zona del euro, es aplicable a todos los 
Estados miembros que deseen participar. Los princi-
pios se agrupan en tres grandes categorías:

 • igualdad de oportunidades y acceso al mer-
cado laboral, que incluye la igualdad de acce-
so a la educación y la formación, la igualdad 
de género y el apoyo activo al empleo.

 • condiciones de trabajo equitativas, que inclu-
ye el derecho a un empleo seguro y adaptable, 
salarios justos, información sobre las condicio-
nes de trabajo y protección en caso de des-
pido, consulta con los interlocutores sociales, 
ayuda para encontrar un equilibrio adecuado 
entre la vida profesional y la vida privada y un 
entorno de trabajo seguro y saludable;

 • protección social e inclusión, que incluye 
el derecho al cuidado infantil y el apoyo a la 
educación infantil, prestaciones de desempleo 
y acceso a medidas de activación, una renta 
mínima, pensiones de jubilación, una sanidad 
asequible, ayudas para las personas con dis-
capacidad, unos cuidados asequibles a largo 
plazo, vivienda y acceso a servicios esenciales.

El pilar reafirma derechos que ya existen en la UE, 
pero los complementa teniendo en cuenta las nuevas 
realidades. Por lo tanto, no afecta a los principios y 
derechos ya recogidos en las disposiciones vinculan-
tes del Derecho de la UE. Al reunir derechos y princi-
pios establecidos en momentos diferentes, de mane-
ras distintas y a través de formas diversas, pretende 
explicitarlos en mayor medida, así como mejorar su 
visibilidad y su comprensión.

El 4 de marzo de 2021, la Comisión Europea adoptó 
el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Socia-
les y propuso tres objetivos generales que la UE debe 
alcanzar de aquí a 2030:

1. al menos el 78 % de la población con una edad 
comprendida entre los 20 y los 64 años debe te-
ner empleo; 

2. al menos el 60 % de los adultos con una edad 
comprendida entre los 25 y los 64 años deberían 
participar en actividades de formación todos los 
años;

3. el número de personas en riesgo de pobreza o 
exclusión social debería reducirse en, al menos, 
15 millones.

Los líderes de la UE acogieron con agrado estos objeti-
vos en la cumbre social de Oporto de mayo de 2021 y 
en el Consejo Europeo de junio de 2021. Se ha invitado 
a los Estados miembros a que definan metas naciona-
les para cada uno de los indicadores. El progreso hacia 
la consecución de las metas a nivel nacional y de la UE 
se supervisará a través del Semestre Europeo.

El plan de acción incluye además una propuesta para 
un cuadro de indicadores sociales revisado, con el fin 
de llevar a cabo un seguimiento mejor y más exhaus-
tivo de los progresos hacia los principios del pilar. El 
Informe conjunto sobre el empleo, que se elabora con 
frecuencia anual, proporciona desgloses regionales (a 
nivel NUTS 2) de los indicadores generales del cuadro 
de indicadores sociales para los que se dispone de 
esta información. 

 
1 Unión Europea (2017b) y Comisión Europea (2021c).
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Tras alcanzar un máximo del 24,9 % en 2012, la 
proporción de personas identificadas como ERPE 
cayó en los siete años siguientes, sobre todo de-
bido al fuerte descenso de la privación material 
grave (del 10,2 % en 2012 al 5,4 % en 2019). 
Existen importantes variaciones entre las regio-
nes de la UE (mapa 5.12); en varias regiones de 
España, Italia, Grecia, Rumanía y Bulgaria hay una 
alta proporción de la población en riesgo (más del 
30 %). 

En la UE, la tasa de ERPE en 2019 era ligeramen-
te superior en las zonas rurales (22,4 %) que en 
las ciudades (21,3 %) y en los pueblos y suburbios 
(19,2 %), si bien disminuyó en los tres tipos de zo-
nas entre 2012 y 2019. La mayor reducción corres-
pondió a las zonas rurales (ilustraciones 5.6 y 5.7)29. 

En el este de la UE, la pobreza y la exclusión social 
eran problemáticas sobre todo en las zonas rura-
les, donde en 2019 un 28,5 % de la población (más 
de una de cada cuatro personas) estaba en riesgo; 

29 En el periodo comprendido entre 2012 y 2019, la tasa de ERPE se 
redujo 3,0 pp en las ciudades, 3,6 pp en los pueblos y suburbios 
y 5,2 pp en las zonas rurales (fuente: Eurostat).
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Ilustración 5.9: Variación del porcentaje de población que se encuentra en riesgo de caer 
en la pobreza según grado de urbanización, 2012-2019
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Los Estados miembros aparecen clasificados según los valores de las ciudades. 
Fuente: Eurostat [ilc_li43] y cálculos de la DG REGIO.
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Ilustración 5.8: Porcentaje de población que se encuentra en riesgo de caer en la pobreza 
según grado de urbanización, 2019
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Los Estados miembros aparecen clasificados según los valores de las ciudades.
Fuente: Eurostat [ilc_li43] y cálculos de la DG REGIO.
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una proporción muy superior a la de los pueblos y 
suburbios (19,5 %) y a la de las ciudades (15,2 %). 
En algunas zonas rurales de Bulgaria y Rumanía, 
la tasa era mucho mayor (más del 40 %). Entre 
2012 y 2019, la tasa se redujo casi 10 pp en las 
ciudades y las zonas rurales, y más de 8 pp en los 
pueblos y suburbios.

En el sur de la UE, la pobreza y la exclusión social 
se distribuían de un modo más homogéneo y se 
mantenían en niveles elevados; en 2019, alrededor 
de una de cada cuatro personas se encontraban en 

riesgo en los tres tipos de zonas. Por el contrario, 
en el noroeste de la UE, la tasa de ERPE en las 
ciudades (21,3 %) era mayor que en los pueblos y 
suburbios (15,7 %) y las zonas rurales (15 %). 

Existen algunas diferencias en cuanto a la inciden-
cia de los tres indicadores que componen el índice 
de ERPE. En toda la UE, la mayoría de las personas 
contabilizadas como ERPE en 2019 —el 16,5 % de 
la población de la UE— se encontraba en riesgo 
de pobreza, una medida de la pobreza económica 
relativa.
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Ilustración 5.10: Porcentaje de población que vive en hogares con muy baja intensidad laboral 
según grado de urbanización, 2019
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Los Estados miembros aparecen clasificados según los valores de las ciudades. 
Fuente: Eurostat [ilc_lvhl23] y cálculos de la DG REGIO. 
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Ilustración 5.11: Variación del porcentaje de población que vive en hogares con muy baja 
intensidad laboral según grado de urbanización, 2012-2019
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Los Estados miembros aparecen clasificados según los valores de las ciudades. 
Fuente: Eurostat [ilc_lvhl23] y cálculos de la DG REGIO. 
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En 2019, la proporción de hogares en riesgo era 
mayor en las zonas rurales (18,5 %) que en las 
ciudades (16,3 %) o en los pueblos y suburbios 
(15,0 %) (ilustración 5.8). Al mismo tiempo, las zo-
nas rurales presentaban una menor proporción de 
hogares con intensidad de trabajo muy baja, lo que 
sugiere que su mayor riesgo de pobreza se debía a 
unos ingresos más bajos y no a unas menores tasas 
de empleo. Entre 2012 y 2019, un gran número de 
Estados miembros experimentaron un aumento de 
la tasa de riesgo de pobreza entre la población resi-
dente en las ciudades (ilustración 5.9). 

En las zonas rurales de Rumanía y Bulgaria, el ries-
go de pobreza era particularmente alto, con unas 
tasas del 35 y el 38 %, respectivamente. Como 
cabría esperar, las mayores proporciones (más del 
20 %) de personas que declaraban no haber podi-
do comprar comida para ellas mismas o para sus 
familiares en los 12 meses anteriores se encon-
traban en esas regiones; los porcentajes más altos 
se registraban en las regiones rumanas de Sud-Est 
(37 %) y Sud-Muntenia (35 %) (mapa 5.14)30.

30 Fuente: Encuesta Mundial de Gallup para 2019.
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Ilustración 5.13: Variación del porcentaje de población que sufre privación material grave 
según grado de urbanización, 2012-2019

Los Estados miembros aparecen clasificados según los valores de las ciudades. 
Fuente: Eurostat [ilc_mddd23] y cálculos de la DG REGIO.
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Ilustración 5.12: Porcentaje de población que sufre privación material grave según grado 
de urbanización, 2019
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Los Estados miembros aparecen clasificados según los valores de las ciudades. 
Fuente: Eurostat [ilc_mddd23] y cálculos de la DG REGIO.
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La satisfacción de los ciudadanos con los esfuer-
zos de sus gobiernos para combatir la pobreza 
también varía según las regiones (mapa 5.15); en 
Malta, un 77 % de la población se declaraba satis-
fecha en 2019, pero en Severoiztochen (Bulgaria) 
este porcentaje caía a tan solo un 7 %31. Menos de 
una cuarta parte de la población estaba satisfecha 
con los esfuerzos de su gobierno en este sentido 
en las regiones NUTS 1 de Centro y Sud (Italia), en 
Grecia, Rumanía, Bulgaria y Letonia, así como en 
varias regiones de Croacia y Hungría. 

A diferencia de lo que ocurre con el riesgo de po-
breza, la proporción de personas que vivían en 
hogares con baja intensidad de trabajo en 2019 
era mayor en las ciudades (9,4 %) que en los pue-
blos y suburbios (7,8 %) y en las zonas rurales 
(7,3 %) de toda la UE. Este patrón se debe, en gran  
medida, a la situación existente en las ciudades 
del noroeste (10,9 %) y el sur (10,4 %) de la Unión 
(ilustración 5.10). En Bélgica, una de cada cinco 
personas (el 20 %) residentes en ciudades vivía en 
un hogar con baja intensidad de trabajo. En las zo-
nas rurales, las mayores proporciones de personas 
que vivían en este tipo de hogares se encontraban 
en Bulgaria (16,3 % en 2019). No obstante, entre 
2012 y 2019 la proporción disminuyó en las zonas 
rurales tanto del sur como del este de la UE (en 
torno a 3 pp) (ilustración 5.11).

El mayor nivel de privación material grave (definida 
como la incapacidad de adquirir cuatro o más de los 

31 Ibid.

nueve artículos básicos incluidos en la encuesta EU-
SILC; véase el recuadro 5.5) se registró en diversas 
áreas del sur y el este, sobre todo en zonas rurales 
del este de la UE, donde aproximadamente un 10 % 
de las personas padecía privación grave en 2019 
(ilustración 5.12). Sin embargo, en varias áreas del 
este de la UE, la proporción cayó 13 pp en las zonas 
rurales y 11 pp en las ciudades y en los pueblos y 
suburbios entre 2012 y 2019 (ilustración 5.13). 

En el noroeste de la UE, la privación material grave 
era más elevada en las ciudades que en las zonas 
rurales (en 2019 afectaba al 4,5 % de la población 
urbana, frente al 2,2 % en las zonas rurales), aun-
que la diferencia se redujo ligeramente entre 2012 y 
2019 (la proporción de población afectada disminu-
yó 1,8 pp en las ciudades y 1,1 pp en las zonas rura-
les). Pese a que muchas ciudades del noroeste de la 
UE presentan un alto PIB per cápita, muchas de ellas 
registraban también elevados niveles de desigual-
dad. Estos se reflejaban en las considerables tasas 
de riesgo de pobreza, las mayores concentraciones 
de la privación y un mayor número de hogares con 
baja intensidad de trabajo que en otras zonas. 

4. Los migrantes procedentes de 
terceros países se enfrentan a 
mayores retos en el mercado de 
trabajo y están expuestos a un 

mayor riesgo 
de pobreza

4.1 Los migrantes 
se concentran 
principalmente 
en ciudades del 
noroeste de la UE 

Dentro de la UE, la pro-
porción de migrantes 
procedentes de terceros 
países (definidos como 
la población nacida fuera 
de la UE) es más del do-
ble que la proporción de 
migrantes procedentes 
de la UE (nacidos en otro 
Estado miembro) (9 % 
frente a 4 % en 2020). 
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Ilustración 5.14: Proporción de migrantes en relación con el PIB 
per cápita en las regiones NUTS 2 de la UE, 2020

BG, PL y RO: no se dispone de datos regionales.
Fuente: Eurostat [lfst_r_lfsd2pwc] y [nama_10r_2gdp], cálculos de la DG REGIO.
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Esto significa que en la mayoría de los Estados 
miembros viven más  migrantes nacidos en ter-
ceros países que nacidos en la UE (mapas 5.16 y 
5.17). Luxemburgo representa una clara excepción; 
en este país, el 40 % de los migrantes nacieron en 
la UE y el 13 % fuera de ella. En términos globales, 
el número de migrantes procedentes de terceros 
países es bajo en el este de la UE, salvo en los 
Estados bálticos, donde una proporción significati-
va de la población nació en Rusia. 

En las regiones del noroeste y el sur de la UE que 
albergan las capitales nacionales y grandes ciuda-
des, el número de migrantes tiende a ser mayor, 
sobre todo procedentes de fuera de la UE. Entre 
las regiones en las que los migrantes proceden-
tes de terceros países representan el 20 % o más 
de la población figuran las regiones ultraperiféri-
cas de Mayotte, Guyane, Canarias, Illes Balears y 
las regiones de las capitales de Bruxelles/Brussel, 
Wien, Paris y Stockholm. En algunas regiones de 
Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Austria, Irlanda y 
Finlandia, la proporción de migrantes procedentes 
de la UE supera el 10 %. Son pocas las personas 
procedentes de otros países de la UE que se han 
trasladado a regiones del este. 

La proporción de migrantes tiende a ser mayor en 
las regiones con altos niveles de PIB, buenas opor-
tunidades laborales y un historial de migración32. 

32 OCDE (2021a).

La correlación entre el PIB per cápita y la propor-
ción de migrantes procedentes de terceros países 
es ligeramente más fuerte que en el caso de los 
migrantes nacidos en la UE (ilustración 5.14).

Los migrantes procedentes de terceros países se 
concentran en las ciudades33, donde en 2020 re-
presentaban, en promedio, el 13 % de la población 
frente al 8 % en los pueblos y suburbios, y me-
nos del 4 % en las zonas rurales (ilustración 5.15). 
La proporción también aumentó en mayor medida 
en las ciudades entre 2015 y 2020 (1,5 pp) que en 
los pueblos y suburbios (0,8 pp), mientras que en 
las zonas rurales se mantuvo sin cambios. 

La concentración de migrantes procedentes de la 
UE en las ciudades es mucho menor, y represen-
tan aproximadamente la misma proporción de la 
población que en los pueblos y suburbios (un 4 % 
en 2020). Tienen menos presencia en las zonas 
rurales, donde representan únicamente el 2,5 % 
de la población. Entre 2015 y 2020, su proporción 
aumentó tan solo en las ciudades, y de forma muy 
leve (0,2 pp). 

33 Ibid.
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Ilustración 5.15: Migrantes en la UE (de 15 a 74 años) procedentes de la UE 
y de terceros países según grado de urbanización, 2015-2020 
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Fuente: Eurostat [lfst_r_pgauwsc] y cálculos de la DG REGIO.

La población nacida en otros países de la UE y la nacida en terceros países se estimó para 2015 con base en: a) la población 
extranjera en 2015; b) la población según su ciudadanía en Alemania en 2015, y c) las proporciones de población según país 
de nacimiento en 2017 y 2018.
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4.2 La tasa de empleo de los 
migrantes procedentes de terceros 
países aumentó, pero más entre los 
hombres que entre las mujeres 

En la UE, la tasa de empleo global de las personas 
de 20 a 64 años aumentó 3,3 pp (hasta el 72,5 %) 
entre 2015 y 2020 (cuando, debido a la COVID-19, 

era algo inferior a la de 
2019). La tasa de la po-
blación nativa aumentó 
3,7 pp, más que la de 
ambos grupos de mi-
grantes (2,9 pp entre los 
migrantes procedentes 
de la UE y 1,6 pp  entre 
los procedentes de terce-
ros países). En particular, 
los migrantes que viven 
en zonas rurales desem-
peñaron un papel clave 
en el mantenimiento de 
determinados tipos de 
producción agrícola con 
una demanda  constante 
de trabajo temporal, 
mientras que en las 
ciudades consiguieron  
satisfacer la demanda 

de determinados servicios34. La brecha entre los 
nacidos en la UE y fuera de ella se había ido re-
duciendo con la ayuda de las políticas de la UE35. 
Solamente se amplió en 2020, lo que sugiere que 
el empleo de los migrantes se vio más afectado 
por la pandemia y las medidas establecidas para 
controlarla (ilustración 5.16). 

34 Natale et al. (2019).

35 Las políticas de la UE en materia de migración regular incluyen la 
migración por motivos laborales (con directrices especiales para los 
trabajadores con alta cualificación sujetos a la Directiva sobre la tar-
jeta azul de la UE, los trabajadores de temporada y los traslados de 
trabajadores dentro de una misma empresa), así como educativos y 
de investigación, reunificación familiar y residencia a largo plazo. 
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Ilustración 5.16: Tasas de empleo (de 20 a 64 años) de las 
personas nativas y de los migrantes en la UE, 2015-2020 
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Fuente: Eurostat [lfst_r_pgauwsc] y cálculos de la DG REGIO.
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en la UE para la población autóctona y los migrantes, 2015 y 2020 

Las partes en gris de las barras se refieren a las tasas de empleo de las mujeres; la parte superior representa las tasas de empleo 
de los hombres.
Fuente: Eurostat [lfst_r_pgauwsc] y cálculos de la DG REGIO.
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Los migrantes procedentes de la UE presentan 
una tasa de empleo similar a la de la población 
nativa (ilustración 5.17). La mayoría de los mi-
grantes procedentes de la UE posee la ciuda-
danía de la Unión, por lo que tienen los mismos 
 derechos de residencia y laborales que los nati-
vos36. En consecuencia, tienen libertad para tras-
ladarse a regiones con salarios más altos y más 
oportunidades de empleo, y tienden a enfrentar-
se a menos obstáculos para trasladarse que los 

36 La libre circulación de trabajadores es una de las cuatro libertades 
de las que gozan los ciudadanos de la UE. Está garantizada por el 
artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

migrantes procedentes de fuera de la UE si pier-
den sus empleos37.

A pesar de que la situación de los migrantes proce-
dentes de fuera de la UE ha mejorado, su tasa de 
empleo es notablemente inferior a la de la pobla-
ción nativa (62 % frente a 74 %), lo que se debe 
principalmente a la baja tasa de empleo de las 
mujeres (53 %). En Suecia y Bélgica, la diferencia 
total en esta tasa era de 20 pp en 2020, y la tasa 

37 Puede obtenerse información sobre la movilidad laboral dentro 
de la UE en Comisión Europea (2021i). 
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Ilustración 5.18: Tasas de empleo (de 20 a 64 años) de la población autóctona en la UE, 
los migrantes nacidos en la UE y los nacidos en terceros países, 2020
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Ilustración 5.19: Población nativa y migrantes de 25 a 64 años con estudios 
superiores según grado de urbanización, 2015-2020

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
la

s 
po

bl
ac

io
ne

s 
re

sp
ec

tiv
as

; v
ar

ia
ci

ón
 e

nt
re

 2
01

5 
y 

20
20

 e
n 

pu
nt

os
 p

or
ce

nt
ua

le
s

Fuente: Eurostat [edat_lfs_9915] y cálculos de la DG REGIO.



Capítulo 5: Una Europa más social e inclusiva

167

de las mujeres casi duplicaba la de los hombres 
(28 pp frente a 15 pp). 

En la mayoría de los casos, la tasa de empleo de 
los migrantes procedentes de terceros países es 
mayor en regiones en las que la tasa de empleo 
de la población nativa es elevada38, pero también 
es donde la diferencia con respecto a la pobla-
ción nativa tiende a ser mayor, sobre todo en el 
caso de las mujeres (mapa 5.18). Por lo tanto, la  
brecha se sitúa en promedio en 15 pp en el noroes-
te de la UE, en comparación con solo 5 pp en el sur 
de la Unión y 2 pp en el este (ilustración 5.18). La 

38  OCDE (2021a).

diferencia en las tasas de empleo de los tres grupos 
entre las ciudades y las zonas rurales es reducida. 

En la UE, la brecha de género total en la tasa de 
empleo permaneció sin cambios entre 2015 y 
2019, y se redujo levemente en 2020, cuando la 
tasa de los hombres era del 78 % y la de las mu-
jeres, del 67 % (véase la sección 5). Sin embargo, 
la pandemia de COVID-19 detuvo el incremento de 
la tasa de empleo de las mujeres migrantes pro-
cedentes de terceros países, y la brecha de género 
de los migrantes procedentes de fuera de la UE se 
amplió en 3 pp hasta alcanzar los 20 pp, frente a 
11 pp entre la población nativa.

Recuadro 5.7: Migración y desarrollo económico regional

1 OCDE (2022, de próxima publicación).

Un informe de próxima publicación elaborado por la 
OCDE1 evalúa el desigual impacto de la migración en 
las regiones y ciudades. Uno de sus capítulos analiza 
los efectos de la migración en el desarrollo regional a 
través de la innovación, el comercio internacional, los 
mercados de trabajo y el crecimiento económico global. 

Las personas migrantes tienden a aumentar el PIB 
regional per cápita y contribuyen a la convergencia 
económica regional dentro de los Estados miem-
bros de la UE y entre ellos. Los migrantes pueden 
aumentar el PIB regional per cápita porque son más 
jóvenes y a menudo aportan capacidades complemen-
tarias y llenan vacíos en puestos cruciales. El estudio 
constata que, en promedio, un aumento del 10 % en 
la proporción de población migrante está asociado con 
un PIB per cápita un 0,15 % mayor. Este efecto es más 
notorio en las regiones menos desarrolladas, sobre 
todo en los Estados miembros de la UE con renta más 
baja. En términos globales, para las regiones situadas 
en el 25 % inferior de la distribución de la renta, el 
efecto positivo de la migración en el PIB per cápita es 
más de dos veces mayor (0,36 %). Como resultado de 
ello, la migración puede ayudar a las regiones menos 
desarrolladas a converger con el resto de los Estados 
miembros afectados y con el resto de la UE. 

Los migrantes contribuyen a la innovación en los 
países de la OCDE, al aportar nuevas ideas a sus 
regiones de acogida. Utilizando información detalla-
da sobre las patentes y la proporción de migrantes a 
nivel municipal, el estudio muestra que los migrantes 
elevan la actividad de solicitud de patentes y estimu-
lan la innovación en su zona local. Sin embargo, estos 
efectos positivos se limitan a zonas que ya eran inno-
vadoras y en las que se solicitaban numerosas paten-
tes, ubicadas principalmente en zonas urbanas. 

La presencia de migrantes influye en el comercio in-
ternacional de las regiones. En Europa, los migrantes 
ayudan a sus regiones de acogida a establecer nuevas 
redes comerciales, a reducir los costes de la informa-
ción, a crear demanda de bienes procedentes de sus 
países de origen y a impulsar las exportaciones e im-
portaciones regionales. En promedio, un incremento del 
10 % en el número de migrantes en una región europea 
dada produce un aumento del 3,2 % en las importa-
ciones (incluidos los productos intermedios utilizados en 
las exportaciones) y un aumento del 1,2 % en las expor-
taciones. El efecto es mayor en las regiones en las que la 
población migrante está más cualificada, y más impor-
tante en lo que se refiere al comercio exterior de la UE.

La respuesta del mercado de trabajo a los migran-
tes varía según las regiones europeas y el tipo de 
trabajador. Un aumento de la proporción de migrantes 
está asociado a una ralentización a corto plazo del cre-
cimiento de la tasa de empleo de la población nativa, 
sobre todo entre los trabajadores con baja cualifica-
ción. Este efecto se debilita o desaparece con el tiempo 
a medida que los mercados de trabajo regionales se 
adaptan. En las regiones con mayores niveles de PIB 
per cápita, los migrantes se incorporan más fácilmente 
a la población activa, lo que se traduce en un efecto 
muy limitado o nulo en la población activa autóctona. 

El informe concluye que las políticas selectivas po-
drían ayudar a difundir los beneficios de la migra-
ción para el desarrollo regional. A modo de ejemplo, 
la inversión en la mejora de las capacidades de los 
trabajadores nativos (especialmente aquellos que no 
poseen estudios superiores) y de las regiones menos 
desarrolladas podría contribuir a hacer frente a los de-
safíos que plantea el mercado de trabajo y fortalecer 
el desarrollo regional.
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4.3 Los migrantes 
procedentes de 
terceros países 
con educación 
superior registran 
la mayor brecha de 
empleo, mientras 
que el nivel de 
consecución de la 
enseñanza superior 
es 4 pp más bajo

Entre las personas con 
estudios básicos, la tasa 
de empleo de los migran-
tes procedentes de ter-
ceros países es solo 2 pp 
menor que entre la po-
blación nativa. La brecha 
entre ambos se amplía a 
8 pp entre quienes tienen 
estudios secundarios, y a 
15 pp entre las personas 
con educación superior. 
Esto se debe, fundamen-
talmente, a una diferen-
cia sustancial entre las 
mujeres (19 pp) y quizá 
también, desde una pers-
pectiva más general, a 
las dificultades para con-
seguir el reconocimiento 
de las cualificaciones ob-
tenidas en el extranjero 
(ilustración 5.19).

Un tercio (33 %) de la 
población nativa y de los 
migrantes procedentes 
de la UE de 25 a 64 años 
tiene educación superior, frente al 29 % de los mi-
grantes procedentes de fuera de terceros países. 
En los tres grupos, las personas con estudios supe-
riores tienden a concentrarse en las ciudades. Esto 
es especialmente cierto en el caso de la población 
nativa, entre la que la proporción de personas con 
estudios superiores es casi el doble en las ciuda-
des que en las zonas rurales (44 frente a 23 %). 
En el caso de los migrantes procedentes de la UE, 
la diferencia es menor (42 frente a 27 %), y entre 

los procedentes de terceros países, más baja aún 
(33 frente a 24 %).

Los migrantes de 15 a 24 años tienen mayor pro-
babilidad de no estar trabajando, estudiando ni 
formándose que los de la población nativa (20 
frente a 10 %). 
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Ilustración 5.20: Intersección entre las subpoblaciones ERPE en 
la UE para la población nativa y las personas migrantes, 2019 

Fuente: Eurostat [ilc_pees07] y cálculos de la DG REGIO.
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Ilustración 5.21: Diferencia en la proporción de personas migrantes 
y diferencia en la tasa de ERPE (en pp) entre las ciudades y las 
zonas rurales en la UE, 2019

El eje horizontal muestra la diferencia (en pp) en la tasa de ERPE entre las ciudades y las 
zonas rurales. El eje vertical muestra la diferencia (en pp) en la proporción de migrantes 
sobre la población total entre las ciudades y las zonas rurales.

<-ERPE alto en zonas rurales                             ERPE alto en ciudades ->
Diferencia en puntos porcentuales

Fuente: Eurostat [ilc_peps13] y [lfst_r_pgauwsc], cálculos de la DG REGIO.
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4.4 Los migrantes procedentes de 
terceros países presentan el doble de 
riesgo de pobreza y exclusión social 

En 2019, alrededor de diez millones de migran-
tes de 15 años o más se consideraban ERPE. Entre 
ellos había dos millones de migrantes proceden-
tes de la UE (el 22 % del total de este grupo) y 
8,5 millones de migrantes procedentes de terceros 
países (el 38 % de ellos). La proporción era, en am-
bos grupos, 3 pp menor que en 2015. Las mejoras 
económicas y del mercado laboral provocaron un 
descenso en la proporción de personas que vivían 
en hogares con intensidad de trabajo muy baja. 
Simultáneamente, se produjo una reducción aún 
mayor del número de personas que sufrían priva-
ción material grave, especialmente entre los mi-
grantes procedentes de fuera de la UE. La pequeña 

reducción del número de personas en riesgo de po-
breza indica, no obstante, que muchos migrantes 
procedentes de terceros países perciben todavía 
ingresos muy bajos. 

De hecho, en 2019 la tasa de ERPE de los migrantes 
procedentes de terceros países duplicaba la de la 
población nativa. La proporción de migrantes pro-
cedentes de fuera de la UE que se encuentran en 
riesgo de pobreza y, al mismo tiempo, en situación 
de privación material grave y en un hogar con in-
tensidad de trabajo muy baja prácticamente tripli-
caba la registrada entre la población nativa (2,7 
frente a 1 %) (ilustración 5.20).

En 2019, la tasa de ERPE de la población en su 
conjunto mostraba variaciones muy pequeñas en-
tre las ciudades (21,3 %), los pueblos y suburbios 

Privación material grave: para al menos cuatro de los elementos 
siguientes, la persona no pudo:

 • hacer frente al pago del alquiler, la hipoteca o las facturas 
de suministros;

 • calentar adecuadamente su hogar;
 • hacer frente a gastos imprevistos;
 • comer carne o ingerir proteínas con regularidad;
 • irse de vacaciones;
 • comprar un televisor;
 • comprar una lavadora;
 • comprar un coche;
 • comprar un teléfono.

Privación material y social: para al menos cinco de los elementos 
siguientes, la persona, por razones económicas, no pudo:

 • hacer frente a gastos imprevistos;
 • permitirse ir de vacaciones lejos del hogar durante una 

semana a lo largo del año;

 • evitar atrasos (en el pago de su hipoteca, alquiler, facturas 
de suministros o realizar una compra a plazos);

 • permitirse una comida que incluyera carne, pollo o pesca-
do, o sus equivalentes vegetarianos, cada dos días;

 • calentar adecuadamente su hogar;
 • permitirse un coche o furgoneta para su uso personal;
 • sustituir muebles antiguos;
 • sustituir prendas de vestir gastadas por otras nuevas;
 • tener dos pares de zapatos adecuados;
 • gastar una pequeña cantidad de dinero cada semana para 

sí mismo («dinero de bolsillo»);
 • realizar actividades de ocio periódicamente;
 • reunirse con sus amistades o familiares para comer o to-

mar consumiciones al menos una vez al mes;
 • disponer de una conexión a internet.
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Ilustración 5.22: Tasas de privación en la UE para la población nativa y las personas migrantes 
(mayores de 18 años), 2015 y 2019

Fuente: Eurostat [ilc_mddd16] y [ilc_mdsd05], cálculos de la DG REGIO.
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Mapa 5.19: Diferencia entre las tasas de empleo masculina y femenina, 
población de 20 a 64 años, 2020
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(19,2 %) y las zonas rurales (22,4 %). Sin embar-
go, la elevada concentración de migrantes en las 
ciudades —el 45 % de los nacidos en otros países 
de la UE y casi el 60 % de los nacidos en terceros 
países viven en ciudades, frente a menos del 40 % 
de la población nativa— significa que el número de 
migrantes considerados ERPE podría venir siendo 
mayor en las ciudades que en las zonas rurales. 
Así ocurría, especialmente, en Bélgica y Austria 
(ilustración 5.21). 

La privación material y social (véase la definición 
en la nota que acompaña a la ilustración 5.22) ha 
disminuido en toda la UE desde 2015. Sin embar-
go, su prevalencia es mayor entre los migrantes 
procedentes de terceros países que en el resto de 
grupos; en proporción, afecta aproximadamente al 
doble de ellos que a la población nativa y a los 
migrantes nacidos en la UE. En 2019, este fue el 
caso, especialmente, en las zonas rurales (26 %) 
en comparación con las ciudades (24 %) y los pue-
blos y suburbios (22 %). 

Cuadro 5.5: Brecha de género en las tasas de empleo y desempleo según grupo de regiones, 2020

Regiones más 
desarrolladas

Regiones en 
transición

Regiones menos 
desarrolladas

UE 

Brecha de género (M-H) en  
las tasas de empleo (de 20 a  
64 años), en puntos porcentuales 

−9,0 −9,1 −17,2 −11,0

Brecha de género (M-H) en  
las tasas de desempleo (de 15 a  
74 años), en puntos porcentuales 

0,0 0,5 1,5 0,5

Noroeste de la UE Sur de la UE Este de la UE UE

Brecha de género (M-H) en  
las tasas de empleo (de 20 a  
64 años), en puntos porcentuales

−7,0 −15,4 −14,6 −11,0

Brecha de género (M-H) en  
las tasas de desempleo (de 15 a  
74 años), en puntos porcentuales 

−0,5 2,8 0,0 0,5

Fuente: Eurostat [lfst_r_lfe2emprt] y [lfst_r_lfu3rt]. Cálculos de la DG REGIO.
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Fuente: Eurostat [lfst_r_lfe2emprc] y cálculos de la DG REGIO.
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5. ¿Dónde prosperan 
las mujeres en la UE? 
La igualdad de género es uno de los valores funda-
mentales de la UE y tiene un lugar muy destacado 
en el pilar europeo de derechos sociales. Uno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (concretamente el ODS 5) es lograr la igual-
dad de género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas de aquí a 2030. Por su parte, la 
Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 
recientemente adoptada por la UE tiene la finalidad 
de garantizar que todas las esferas de política de la 
Unión contribuyan a la igualdad de género. 

En algunas regiones de la UE, las mujeres tienen 
capacidad para mejorar su posición económica, 
social y política, pero en otras se están quedan-
do atrás. Pese al firme compromiso político de  

alcanzar la igualdad de género en la UE, persisten 
grandes diferencias entre mujeres y hombres en 
diversos aspectos de la vida, como el acceso al 
mercado de trabajo, el salario y las condiciones la-
borales o el liderazgo en la toma de decisiones39.

En 2020, la tasa de empleo de los hombres (de 
20 a 64 años) en la UE era alrededor de 11 pp 
mayor que la de las mujeres (78 frente a 67 %), 
y esta disparidad ha permanecido sin cambios en 
los últimos años (al menos desde que comenzó la 
recuperación en 2013). La brecha de género era 
particularmente amplia en las regiones menos 
desarrolladas (17 pp en 2020) y en las del sur y 
el este de la UE (15 pp en ambas) (cuadro 5.5).  
Las tasas de empleo de los hombres superaban 
las de las mujeres en todas las regiones salvo en 
la de la capital de Lituania, aunque con marcadas 
diferencias entre ellas (mapa 5.19). En 2020, la 

39 En su principio 2, el pilar europeo de derechos sociales demanda 
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 
en lo que respecta a la participación en el mercado laboral, las 
condiciones de trabajo y de empleo y la carrera profesional, así 
como el derecho a la igualdad de retribución.

Cuadro 5.6: Brecha de género en la educación superior según grupo de regiones,  
media del periodo 2018-2020

Regiones más 
desarrolladas

Regiones en 
transición

Regiones menos 
desarrolladas

UE 

Diferencia (en pp) en la proporción  
de mujeres y hombres de 25  
a 64 años con estudios superiores

1,8 6,5 7,4 4,8

Noroeste de la UE Sur de la UE Este de la UE UE

Diferencia (en pp) en la proporción  
de mujeres y hombres de 25  
a 64 años con estudios superiores

1,7 5,7 8,8 4,8

Fuente: Eurostat [edat_lfse_04], cálculos de la DG REGIO.
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brecha superaba los 20 pp en Malta, Corse, en va-
rias regiones de Grecia y Rumanía y en el sur de 
Italia. La brecha de género en la tasa de empleo 
aumentaba cuanto menor era el nivel educativo, 
y alcanzaba sus niveles máximos en las regiones 
menos desarrolladas para todos los niveles de 
educación (ilustración 5.23).

Pese a que las tasas de empleo de las mujeres son 
mucho más bajas, esto no se traduce en mayores 
tasas de desempleo (mapa 5.20), porque las muje-
res que no están buscando activamente un trabajo 
superan notablemente en número a los hombres 
que hacen lo propio. «A menudo, la falta de servi-
cios de cuidados para los niños y las personas ma-
yores dependientes, así como los estereotipos de 
género, dificultan la participación de las mujeres 
en el mercado de trabajo y el emprendimiento». 
A nivel de la UE, las tasas de desempleo de las 
mujeres en 2020 eran solo 0,5 pp mayores que las 
de los hombres, aunque la diferencia era mayor en 
las regiones menos desarrolladas (1,5 pp) que en 
las regiones en transición (0,5 pp). La tasa de las 
mujeres es especialmente más alta que la de los 
hombres en las regiones del sur de la UE (3 pp). 

El caso inverso solo se observa en regiones del no-
roeste de la UE (cuadro 5.5).

5.1 En la UE, las mujeres tienen 
mayores niveles educativos 
que los hombres

En la UE hay más mujeres de 25 a 64 años que hom-
bres de este grupo de edad con estudios superiores. 
Este patrón se repite en todas las regiones salvo en 
varias regiones de Alemania, Austria y del sur de los 
Países Bajos. En promedio, un 35 % de las mujeres 
de este grupo de edad contaban con este nivel edu-
cativo en 2018-2020, frente a solo un 30 % de los 
hombres. La disparidad suele ser menor en las re-
giones más desarrolladas y en las del noroeste de 
la UE (cuadro 5.6). En Estonia, Letonia y Finlandia, 
la proporción de mujeres con educación superior era 
16 pp (o más) superior a la de los hombres. 

Mujeres en el poder político

En 2003, el Consejo de Europa recomendó una 
participación equilibrada de mujeres y hombres 
en todos los órganos de toma de decisiones en la 
vida política y pública, de modo que la proporción 
de mujeres no fuera inferior al 40 %. Además, 
la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Recuadro 5.8: La Estrategia para 

la Igualdad de Género 2020-20251

1 Comisión Europea (2020k).

La Estrategia para la Igualdad de Género abarca el 
trabajo de la Comisión Europea en el ámbito de la 
igualdad de género; en ella se establecen los objeti-
vos estratégicos y los principales campos de actua-
ción para el periodo 2020-2025.

Sus objetivos fundamentales son: poner fin a la vio-
lencia de género; combatir los estereotipos de gé-
nero; colmar las brechas de género en el mercado 
de trabajo; lograr la participación en pie de igualdad 
en los distintos sectores de la economía; abordar 
la brecha salarial y de pensiones entre hombres y 
mujeres; colmar la brecha de género en las respon-
sabilidades asistenciales; y lograr el equilibrio de 
género en la toma de decisiones y en la política.

La aplicación de esta estrategia se basa en un doble 
enfoque: por un lado, adoptar medidas orientadas 
a lograr la igualdad de género; por otro, fortalecer 
la transversalización de las cuestiones de género. 
Esta última se logrará mediante una inclusión sis-
temática de la perspectiva de género en todas las 
etapas del diseño de políticas en todas las esferas 
estratégicas de la UE, tanto internas como externas.

Recuadro 5.9: La dimensión de 
género en el marco financiero 
plurianual 2021-2027

El nuevo marco financiero plurianual (MFP) adopta-
do para el periodo 2021-2027 incluye una dimen-
sión transversal de género y, más concretamente, 
en los diversos instrumentos de financiación y ga-
rantías presupuestarias de la UE (en particular, el 
FSE+, el FEDER, el programa Europa Creativa, el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el Fondo de 
Cohesión y el programa InvestEU). La financiación 
apoyará la participación de las mujeres en el mer-
cado de trabajo y el equilibrio entre la vida profe-
sional y la vida privada, permitirá invertir en ser-
vicios asistenciales, respaldará el emprendimiento 
de las mujeres, combatirá la segregación de género 
en determinadas profesiones y abordará el des-
equilibrio en la representación de niñas y niños en 
determinados espacios educativos y de formación.

Pueden obtenerse más detalles sobre el 
MFP 2021-2027 en: https://ec.europa.eu/info/stra-
tegy/eu-budget/long-term-eu-budget_es.

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget_es
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Mapa 5.22: Variación de los porcentajes de mujeres en los parlamentos regionales, 
2010-2021
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Mapa 5.21: Mujeres en los parlamentos regionales, 2021
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Mapa 5.24: Brecha de género en la satisfacción con la propia vida, 2019
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Mapa 5.23: Mujeres que se sienten satisfechas con su vida, 2019
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Naciones Unidas insta a una participación plena y 
efectiva y a la igualdad de oportunidades de las 
mujeres para asumir cargos de liderazgo en todos 
los niveles de la adopción de decisiones políticas y 
económicas (ODS 5). Por ahora, el progreso conti-
núa siendo lento y existen amplias diferencias en 
toda la UE.

En 2020, solo un tercio de los miembros de los 
Gobiernos y parlamentos nacionales, parlamentos y 
órganos ejecutivos regionales y corporaciones loca-
les eran mujeres (ilustración 5.24). Aunque la pro-
porción de mujeres era 8 pp mayor que en 2011 en 
los gobiernos y parlamentos nacionales, el aumento 
en los órganos ejecutivos regionales (2 pp), los par-
lamentos regionales (3 pp) y las corporaciones loca-
les (algo menos de 4 pp) fue mucho menor. A este 
ritmo, la proporción de mujeres en los gobiernos 
y parlamentos nacionales alcanzaría el 50 % en 
2040, en las corporaciones locales no lo haría has-
ta 2060, en los parlamentos regionales en 2070 y 
en los órganos ejecutivos regionales en 2090. 

Parte del motivo de la relativa lentitud de este pro-
ceso a escala regional y local puede ser que partió 
de una proporción de mujeres significativamente 
mayor al inicio del periodo que en los gobiernos y 
parlamentos nacionales. Las regiones en las que 
en 2010 se registraban bajas proporciones de 
mujeres en los parlamentos regionales, por tanto, 
experimentaron los mayores incrementos durante 
los once años siguientes.

En 2021, las mujeres representaban al menos la 
mitad de los parlamentos regionales en tan solo 
16 de las 285 instituciones de este tipo que exis-
ten en la Unión. En dos de los parlamentos regio-
nales de Hungría no hay ni una sola mujer, y en va-
rios de los de este mismo país y los de Rumanía el 
porcentaje de mujeres no llega al 10 %. La mayor 
proporción de mujeres (40 % o más) se registra 
en los parlamentos regionales de España, Francia, 
Suecia y Finlandia (mapa 5.21). Resulta preocu-
pante que, en algunas regiones de la UE, ubicadas 
principalmente en el este de la Unión, la proporción 
de mujeres no solo era reducida en 2010 sino que, 
además, continuó disminuyendo en los once años 
transcurridos hasta 2021 (mapa 5.22).

5.2 Satisfacción de las mujeres 
con su vida y visiones acerca 
de sus oportunidades laborales 
y su seguridad personal

Cuando se les pregunta por su nivel de satisfacción 
con su vida, en torno al 33 % de las mujeres de la 
UE afirmaba en 2019 sentirse satisfecha, frente al 
35 % de los hombres. Sin embargo, esta pequeña 
diferencia en la media oculta grandes disparidades 
en muchos Estados miembros y regiones (mapa 
5.23). En todas las regiones de Bulgaria y Croacia, 
así como en varias de las de Grecia e Italia, me-
nos del 20 % de las mujeres estaban satisfechas 
con su vida. De hecho, el porcentaje era inferior al 
10 % en las regiones búlgaras de Severoiztochen 
(6 %) y Severen Tsentralen (7 %), así como en la 
croata de Kontinentalna Hrvatska (9 %) (aunque 
en estas regiones la proporción también se situaba 
por debajo del 10 % en el caso de los hombres). 
Por el contrario, en todas las regiones de Finlandia 
se alcanzaba una proporción superior al 70 %, y 
en Helsinki-Uusimaa y LänsiSuom el porcentaje de 
mujeres que declaraban sentirse satisfechas con 
su vida era muy superior al de hombres (13 pp 
más). Sin embargo, en Sachsen-Anhalt (Alemania) 
y el noreste de Italia ocurría lo contrario; en el pri-
mer caso el porcentaje de mujeres satisfechas con 
su vida era 25 pp menor que el de hombres satis-
fechos, y en el segundo, 6 pp (mapa 5.24).

Cuando se les preguntaba por las oportunidades 
laborales, el 51 % de los hombres de todas las 
regiones de la UE creía en 2019 que era un buen 
momento para encontrar un trabajo en la zona en 
la que vivían (es decir, que disponían de oportuni-
dades laborales significativas), frente a tan solo el 
40 % de las mujeres. Sin embargo, existían gran-
des diferencias de unas regiones a otras (mapa 
5.25). Tan solo un 10 % de las mujeres tenían una 
opinión positiva sobre las oportunidades labora-
les en su zona en la región NUTS 1 de Italia, que 
incluye Sicilia y Sardegna, mientras que en Praha 
(Chequia) esta proporción llegaba al 90 % de las 
mujeres. La mayor diferencia entre hombres y 
mujeres se registraba en la Região Autónoma da 
Madeira, en Portugal (5 % entre los hombres fren-
te al 24 % entre las mujeres), seguida de Saarland 
(67 % en el caso de los hombres y 44 % en el de 
las mujeres) y Rheinland-Pfalz (78 y 55 %, respec-
tivamente), en Alemania. En cambio, en Helsinki-
Uusimaa (Finlandia) y Bremen (Alemania), la 
 proporción de mujeres con una opinión positiva de 
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Mapa 5.26: Brecha de género al declarar que es un buen momento para encontrar un trabajo, 
2019
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Mapa 5.25: Mujeres que declaran que es un buen momento para encontrar un trabajo, 2019
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Mapa 5.28: Brecha de género en la sensación de seguridad al caminar solos por la noche, 2019
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Mapa 5.27: Mujeres que se sienten seguras al caminar solas por la noche, 2019
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Mapa 5.29: Índices de consecución y desventaja de las mujeres, 2021
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Recuadro 5.10: Marco conceptual de la herramienta de seguimiento de la igualdad  
de género a nivel regional

La herramienta de seguimiento de la igualdad de 
género a nivel regional consta de dos índices com-
puestos: el índice de consecución femenino (FemAI) 
y el índice de desventaja femenina (FemDI). El pri-
mero mide el nivel de consecución de las mujeres 
comparándolo con la región con mejores resultados, 
y varía entre 0 (consecución mínima) y 100 (conse-
cución máxima). El segundo mide la consecución de 
las mujeres en relación con los hombres, y varía en-
tre 0 (que significa paridad con los hombres) y 100.

Estos índices se calculan para 235 regiones NUTS 2 
y están basados en 33 indicadores agrupados en 
siete ámbitos: trabajo y dinero; conocimiento; tiem-
po; poder; salud; seguridad, protección y confianza; 
y calidad de vida.

El ámbito trabajo y dinero mide el nivel de acceso al 
empleo y a unas condiciones de trabajo adecuadas, 
así como las desigualdades de género en los recur-
sos financieros; el ámbito conocimiento abarca el ni-
vel educativo, la participación en la educación y la 
formación, la segregación de género y el abandono 
prematuro del sistema educativo; el ámbito tiempo 
cubre el tiempo dedicado a actividades sociales; el 
ámbito poder se refiere al grado de participación en 
la toma de decisiones; el ámbito salud engloba el 
estado de salud y el acceso a los servicios sanita-
rios; el ámbito seguridad, protección y confianza está 
relacionado con las percepciones sobre la seguridad 
personal en las zonas donde viven los hombres y mu-
jeres, así como con el nivel de confianza en la familia, 

Cuadro 5.7: Herramienta de seguimiento de la igualdad de género a nivel regional 2021

1. Trabajo y dinero 2. Conocimiento 3. Tiempo 4. Poder

Tasa de empleo a tiempo 
completo y a tiempo parcial 

Graduados en 
educación superior 

Participó regularmente  
en una actividad de ocio 

Proporción de ministros en 
los Gobiernos nacionales 

Tasa de desempleo Educación y formación 
formal o no formal

Donó dinero a una 
organización benéfica

Proporción de miembros en 
los parlamentos nacionales 

Personas ocupadas con 
estudios superiores

Personas que abandonan 
prematuramente la 
educación y la formación*

Ayudó a una persona 
desconocida que 
necesitaba ayuda

Proporción de miembros en 
los parlamentos regionales 

Ingresos medios  
mensuales 

Jóvenes que ni trabajan,  
ni estudian ni reciben 
formación

Dedicó tiempo  
a una organización  
de forma voluntaria

Proporción de miembros en 
los gobiernos regionales 

Proporción de miembros 
de corporaciones 
locales o municipales 

5. Salud 6. Seguridad, protección 
y confianza

7. Calidad de vida

Salud autopercibida 
buena o muy buena

Seguridad por la noche Sensación de haber 
descansado bien

Problema de salud  
que impide llevar 
una vida normal

Familiares y amigos 
cuentan con la persona 
para que les ayude 

Sonríe o ríe a menudo

Esperanza de vida al 
nacer en valor absoluto*

Mujeres tratadas con 
respeto y dignidad

Disfrute de la experiencia

Tasa de mortalidad por 
enfermedades neoplásicas 
malignas y cardiovasculares*

Expresó su opinión  
a un funcionario  
público

Satisfacción con su vida

Necesidades médicas 
insatisfechas 

Oportunidades para 
hacer amigos 

Necesidades dentales 
insatisfechas

Satisfecho con la libertad

33 indicadores en el FemAI  
30 indicadores en el FemDI (los indicadores que faltan en el FemDI se indican con un asterisco*) 
Como máximo 6 indicadores por ámbito en: salud; calidad de vida 
Como mínimo 4 indicadores por ámbito en: trabajo y dinero; conocimiento; tiempo; seguridad, protección y confianza
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sus oportunidades laborales era superior a la de 
los hombres. Lo mismo ocurría en Lituania, aun-
que en este país el nivel general de satisfacción 
era bajo (28 % entre las mujeres y 22 % entre los 
hombres) (mapa 5.26).

Las personas que se sienten seguras y confían en 
los demás también tienden a estar más satisfe-
chas con su vida. Quienes han sufrido delitos o te-
men sufrirlos tienden a participar menos en activi-
dades al aire libre y a notificar mayores niveles de 
estrés y menores niveles de bienestar. La seguri-
dad es uno de los aspectos de la vida en los que el 
lugar donde vive una persona tiene su importancia, 
sobre todo para las mujeres. Según una encuesta 
realizada recientemente en las ciudades europeas, 
alrededor del 80 % de los hombres se sienten se-
guros cuando caminan solos por la noche, frente 
a tan solo un 64 % de las mujeres. En todas las 

regiones de la UE, menos del 40 % de las mu-
jeres se sentían seguras en Észak-Alföld, Hungría 
(35 %), en Nord-Est, Rumanía (38 %) y en Kentriki 
Ellada, Grecia (39 %). En el extremo opuesto, más 
del 80 % de las mujeres se sentían seguras en 
Luxemburgo (81 %) en la región de la capital de 
Lituania (82 %), en varias regiones del sur de 
Austria y en Eslovenia (alrededor del 83 %) y en 
la región Noreste de España (84 %) (mapa 5.27). 
Las diferencias entre mujeres y hombres eran par-
ticularmente notorias (más de 30 pp) en la Région 
wallonne (Bélgica), en Voreia Ellada (Grecia), en el 
centro de Italia y en las regiones húngaras de Dél-
Dunántúl y Észak-Alföld (mapa 5.28).

5.3 Cuando las mujeres alcanzan 
menores logros también tienden 
a encontrarse desfavorecidas

Se han construido dos índices compuestos para 
captar el nivel de los logros de las mujeres en las 
diferentes regiones, comparándolos con los de las 
mujeres con mejores logros en la UE y con el nivel 
de logros de los hombres: en el primer caso, se 
trata del índice de consecución femenino (FemAI), 
mientras que el segundo se denomina índice de 
desventaja femenina (FemDI) (mapa 5.29). 

Las mujeres obtienen mayores logros en los 
Estados miembros nórdicos y en la mayoría de 
las regiones austriacas; en el otro extremo se 
 encuentran las regiones del sur y el este de la UE.  
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Ilustración 5.25: Índice de progreso social regional en la UE en 2020 según grupo de regiones

Fuente: Annoni y Bolsi (2020), cálculos de la DG REGIO.

los  círculos sociales y las autoridades; y el ámbito 
calidad de vida incluye varios aspectos de esta, ade-
más de la satisfacción laboral.

Los indicadores proceden de diferentes fuentes de 
datos, pero principalmente Eurostat (encuesta de 
población activa de la UE y EU-SILC), la Encuesta 
Mundial de Gallup y el Instituto Europeo de la Igual-
dad de Género (EIGE).

Para obtener más detalles, véase Norlén et al. 
(2021) y consúltense las herramientas interactivas 
disponibles en: https://ec.europa.eu/regional_policy/
en/information/Maps/gender-equality-monitor.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/gender-equality-monitor
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/gender-equality-monitor
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6. Medición del progreso 
social a nivel regional
El índice de progreso social regional en la UE 
( EU-SPI) se basa en el enfoque del índice de pro-
greso social mundial, cuyo objetivo es medir «la 
capacidad una sociedad para satisfacer las ne-
cesidades humanas básicas de todos sus ciuda-
danos, establecer los pilares fundamentales para 
permitir que las personas y las comunidades me-
joren y mantengan su calidad de vida y crear las 
condiciones para que todas las personas alcancen 
todo su potencial». Los indicadores económicos se 
excluyen del EU-SPI para permitir compararlo con 
otros indicadores como el PIB per cápita. 

La edición de 2020 indica una puntuación de 67 
sobre 100 en el conjunto de la UE, con importantes 
diferencias entre las regiones de la UE en distintas 
etapas de desarrollo económico (mapa 5.30). Las 
regiones nórdicas obtienen puntuaciones relativa-
mente altas; en cambio, estas tienden a ser meno-
res en las del sur y el este de la UE. Las diez re-
giones con mayores puntuaciones están ubicadas 
en Suecia, Finlandia o Dinamarca. La región con la 
puntuación más alta es Övre Norrland (Suecia), al 
igual que en la versión de 2016 de este índice. Las 
diez regiones con puntuaciones más bajas están 
situadas, en su mayoría, en Bulgaria y Rumanía, 
pero también incluyen las dos regiones ultraperi-
féricas de Francia de Guyane y Mayotte. 

Mientras que las regiones más desarrolladas 
registran una puntuación de 73 y las regiones 
en transición obtienen 70 puntos, las regiones 
menos desarrolladas se sitúan en tan solo 58 
(ilustración 5.25).

Pese a que la UE —en conjunto— obtiene una bue-
na puntuación en los componentes básicos (80 so-
bre 100), esta es más baja en lo que respecta a los 
fundamentos del bienestar (64) y más aún en lo 
referente a la dimensión de las oportunidades (58) 
(mapa 5.31). La mayoría de las regiones, salvo las 
de Rumanía y Bulgaria, obtienen puntuaciones al-
tas en cuanto a las necesidades humanas básicas. 
Se observan amplias diferencias en las otras dos 
dimensiones, para las que emerge un claro patrón 
espacial: las regiones del sur y el este de la UE 
obtienen puntuaciones bajas, en particular, en la 
dimensión de las oportunidades. 

Las menores desventajas se registran en la mayo-
ría de las regiones de los Estados miembros nórdi-
cos, así como en Francia y España. Los niveles más 
bajos de desventaja corresponden a Auvergne 
(Francia), La Rioja y Galicia (España) y la región de 
la capital de Finlandia, mientras que los más altos 
se observan en regiones de Grecia y Rumanía.

5.4 Análisis comparativo de los logros 
y la desventaja de las mujeres

Las regiones en las que las mujeres obtienen me-
nores logros y se encuentran más desfavorecidas 
se ubican, en gran medida, en el sur y el este de la 
UE. Los mayores logros y los menores niveles de 
desventaja se observan en el noroeste de la UE. 

La combinación óptima es un nivel de consecución 
superior a la media y un nivel de desventaja in-
ferior a la media. Esto es bastante común en las 
regiones del noroeste y en España. La segunda 
mejor combinación es un nivel de consecución y 
de desventaja superior a la media, lo que implica 
que pese a que las mujeres consiguen importan-
tes logros en esas regiones, también se enfrentan 
a desventajas debido a los mayores logros de los 
hombres. Es el caso de Chequia, Eslovenia y algu-
nas regiones del noroeste de la UE. 

La tercera mejor combinación es un bajo nivel de 
consecución y de desventaja, lo que significa que 
las regiones en cuestión los escasos logros no se 
deben a que las mujeres se encuentren en desven-
taja, sino a que el nivel de consecución de hombres 
y mujeres es inferior a la media. Esto solo suce-
de en trece regiones: tres en Bélgica, otras tantas 
en Bulgaria, dos en Croacia y Lituania y una en 
Letonia, Polonia y Portugal. 

La combinación menos favorable es un bajo nivel 
de consecución y un alto nivel de desventaja, lo 
que implica que los logros de las mujeres son li-
mitados porque se encuentran en desventaja con 
respecto a los hombres, pero asimismo porque la 
consecución de estos también es baja. Las regio-
nes afectadas representan el 36 % de la población 
de la UE y se trata, principalmente, de regiones 
menos desarrolladas ubicadas en el este y el sur 
de la Unión. 
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Recuadro 5.11: el índice de progreso social regional en la UE (EU-SPI)

El EU-SPI es un indicador compuesto que se publi-
có por primera vez en 2016. La edición de 2020 se 
basa en 55 indicadores sociales y medioambienta-
les individuales. 

El índice incluye tres dimensiones del progreso so-
cial: necesidades humanas básicas, fundamentos 
del bienestar y oportunidades. Cada uno de ellos 
tiene cuatro componentes. 

El índice se basa en la hipótesis de que estas tres 
dimensiones son necesarias para describir el pro-
greso social. Para lograr unos niveles adecuados de 
desarrollo social, es preciso satisfacer las necesida-
des básicas. La dimensión relativa a los fundamen-
tos del bienestar incluye factores de progreso social 
y medioambiental más avanzados. Por su parte, la  

dimensión de las oportunidades incluye los elemen-
tos «más avanzados» de una sociedad cohesionada 
y tolerante. Desde la perspectiva de la política, estas 
tres dimensiones implican diferentes niveles de difi-
cultad. Por ejemplo, resulta más sencillo satisfacer 
las necesidades básicas que mejorar las actitudes 
sociales.

Los datos proceden de diversas fuentes, como Eu-
rostat, la Encuesta Mundial de Gallup, la DG REGIO, 
la Agencia Europea de Medio Ambiente y el Instituto 
Europeo de la Igualdad de Género. 

Puede consultarse información detallada al respec-
to en: Annoni y Bolsi (2020) y en https://ec.europa.
eu/regional_policy/en/information/Maps/social_pro-
gress2020. 

Cuadro 5.8: El índice de progreso social regional en la UE en 2020

Necesidades humanas básicas Fundamentos del bienestar Oportunidades

1. Nutrición y cuidados médicos 
esenciales
Tasa de mortalidad antes  
de los 65 años
Mortalidad infantil
Necesidades médicas insatisfechas
Alimentación insuficiente

2. Agua y saneamiento
Satisfacción con la calidad del agua
Ausencia de inodoro en la vivienda
Aguas residuales no recolectadas
Tratamiento de aguas residuales

3. Alojamiento
Carga económica de la vivienda
Calidad de la vivienda debida  
a la humedad NUEVO
Hacinamiento
Calefacción adecuada

4. Seguridad personal
Delincuencia NUEVO
Seguridad por la noche
Dinero robado NUEVO
Agresiones/asaltos NUEVO

5. Acceso a conocimientos básicos
Tasa de matriculación en el segundo 
ciclo de la enseñanza superior de las 
personas de 14 a 18 años
Tasa de finalización del primer ciclo 
de enseñanza secundaria
Abandono escolar prematuro

6. Acceso a la información  
y la comunicación
Internet en el hogar
Banda ancha en el hogar
Interacción con las autoridades  
públicas a través de internet
Acceso a internet NUEVO

7. Salud y bienestar
Esperanza de vida
Estado de salud autopercibido
Tasa de mortalidad por cáncer
Tasa de mortalidad por  
enfermedades cardiacas
Actividades de ocio NUEVO 
Muertes en accidentes de tráfico

8. Calidad medioambiental
Contaminación atmosférica por NO2 
NUEVO
Contaminación atmosférica porozono
Contaminación atmosférica por PM10

Contaminación atmosférica por PM2,5

9. Derechos personales
Confianza en el Gobierno nacional
Confianza en el sistema judicial
Confianza en la policía
Ciudadanía activa NUEVO
Participación de mujeres en los parlamentos 
regionales NUEVO
Calidad de los servicios públicos

10. Libertad personal y elección
Libertad en las elecciones vitales
Oportunidades laborales NUEVO
Empleo involuntario temporal o a tiempo parcial 
NUEVO
Jóvenes que ni estudian, ni trabajan ni reciben 
formación («ninis»)
Corrupción en los servicios públicos

11. Tolerancia e inclusión
Imparcialidad de los servicios públicos
Tolerancia hacia los inmigrantes
Tolerancia hacia las minorías
Tolerancia hacia las personas homosexuales
Hacer amistades NUEVO
Voluntariado NUEVO
Brecha de género en el empleo

12. Acceso a la educación avanzada  
y al aprendizaje permanente
Finalización de estudios superiores
Matriculación en estudios superiores
Aprendizaje permanente
Educación y aprendizaje permanente  
por parte de las mujeres NUEVO

55 indicadores 
14 nuevos en esta edición 

Fuente: Annoni y Bolsi (2020).

Número máximo de indicadores por componente: 7 en Oportunidades/Tolerancia 
e inclusión 
Número mínimo de indicadores por componente: 3 en Fundamentos del bienestar/
Acceso a conocimientos básicos

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/social_progress2020
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/social_progress2020
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/social_progress2020
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Capítulo 6 

Una Europa más cercana a los ciudadanos 
 • La UE no ha comenzado todavía a decrecer, pero en la actualidad una de cada tres personas 

vive ya en una región que perdió población a lo largo del último decenio. 

 • Debido a la disminución del número de mujeres en edad fértil y al hecho de que la tasa de 
fecundidad lleva cuatro décadas por debajo del nivel de reemplazo, las proyecciones muestran 
que la población de la UE empezará a descender en los próximos decenios. Se prevé que la 
proporción de población que vive en regiones que registran un descenso demográfico alcanzará 
un 50 % en 2040. 

 • La esperanza de vida ha ido en aumento y ha seguido una tendencia convergente en la UE en 
la última década, pero las disparidades siguen siendo sustanciales. La esperanza de vida es 
particularmente baja en las regiones rurales del este, mientras que en los Estados miembros 
del noroeste la esperanza de vida en las regiones rurales es muy similar o incluso superior a 
la de las regiones urbanas. 

 • Gracias al aumento y a la tendencia creciente de la esperanza de vida, así como al envejecimiento 
de la generación del «baby boom», las proyecciones indican que la población de 65 años o más 
aumentará en prácticamente todas las regiones. Sin embargo, de acuerdo con esas mismas 
proyecciones, el número de personas en edad laboral, adolescentes y niños disminuirá. Se prevé 
que esta reducción duplicará con creces la media de la UE en muchas regiones del sur y el este. 

 • En las zonas rurales de la UE, la población presenta, en promedio, el mismo nivel de satisfacción 
con su vida que las personas que viven en las ciudades. Mientras en los Estados miembros del 
este la proporción de habitantes de las ciudades que están satisfechos con su vida supera a la 
de los residentes rurales, en los Estados miembros del noroeste sucede lo contrario.

 • En promedio, la renta de los hogares es mayor en las ciudades que en las zonas rurales en casi 
todos los Estados miembros. No obstante, en el noroeste de la UE la proporción de hogares 
rurales que están satisfechos con su situación financiera es mayor que la de los hogares de 
las ciudades. Esto puede deberse al elevado (y creciente) coste de la vivienda en estas últimas 
comparado con el de las zonas rurales.

 • Los residentes rurales tienden a recorrer mayores distancias que sus homólogos urbanos para 
acceder a numerosos servicios públicos y privados. Pese a que algunos servicios locales están 
situados a una distancia accesible a pie o en bicicleta, los residentes rurales suelen depender 
del coche o el autobús para acudir a la mayoría de los servicios. 

 • Los centros regionales ofrecen una mayor cantidad de servicios a las personas que viven en la 
zona circundante que otros asentamientos del mismo tamaño. Estas aldeas, pueblos y ciudades 
de menor tamaño que constituyen el mayor asentamiento a una distancia de 45 minutos en 
coche tienen una probabilidad mayor de contar con establecimientos comerciales, escuelas de 
enseñanza primaria y secundaria, bancos, médicos, farmacias, hospitales y una universidad, 
lo que significa que pueden funcionar como un punto de anclaje económico y social para la 
región en su conjunto.

 • En comparación con los habitantes de las ciudades, los residentes rurales tienen menor 
probabilidad de confiar en la UE, de afirmar que sus opiniones cuentan en la UE o de sentirse 
vinculados a ella. Esta división entre las zonas urbanas y rurales puede contribuir a la polarización 
política. Los residentes rurales tienen una probabilidad mayor de confiar en el gobierno regional y 
local, lo que subraya la importancia de implicarlos en las estrategias de desarrollo regional y local. 
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Una Europa más cercana a los ciudadanos

Los mayores niveles de inmigración neta desde 
2000 han conducido a un incremento de la pobla-
ción nacida fuera de la UE. En 2020, el porcentaje 
de población nacida en terceros países alcanzó el 
8 %, frente al 6 % en 2011. La población total 
nacida en el extranjero, incluida la nacida en otros 
Estados miembros de la UE, llegó al 12 % en 2020; 
en 2011 representaba el 10 % y en 2001, el 8 %. 

El aumento de la población nacida en el extran-
jero se concentró principalmente en los Estados 
miembros del sur y el noroeste, donde creció (res-
pectivamente) del 5 al 12 % del total y del 11 al 
16 % (ilustración 6.2). Esto sitúa al noroeste de la 
UE ligeramente por delante de los Estados Unidos, 
que en 2019 presentaban un 14 % de población 
nacida en el extranjero1. En el este de la UE, el 
porcentaje de población nacida en el extranjero es  
mucho menor (el 4 % frente al 12 % en el conjunto 

1 Los traslados dentro de la UE resultan considerablemente más 
sencillos que desde los Estados Unidos al extranjero, pero más 
complicados que migrar a EE. UU. Como resultado de ello, ni el 
porcentaje de población nacida en el extranjero ni el de perso-
nas nacidas fuera de la UE equivalen exactamente a la población 
nacida en el extranjero en EE. UU. En el noroeste de la UE, el 
porcentaje de población nacida en terceros países es del 10 %, 
una proporción menor a la de población nacida en el extranjero 
que vive en EE. UU. 

1. El cambio demográfico

A lo largo de las décadas de 1960, 1970 y 1980, 
el crecimiento natural fue la principal fuente de 
aumento de la población de la UE. Cada año, el nú-
mero de bebés que nacían superaba al de personas 
que fallecían. En promedio, el crecimiento natural 
añadió dos millones de personas al año a la pobla-
ción de la UE en ese periodo. Sin embargo, el creci-
miento natural experimentó un descenso constan-
te a lo largo de esas tres décadas (ilustración 6.1). 
En dicho periodo, la migración tuvo una incidencia 
relativamente baja: tan solo añadió 150 000 per-
sonas al año a la población total, y hubo algunos 
años en que el número de personas que se mar-
chaban de la UE superó a las que llegaban a ella. 

Desde 1992, la migración ha contribuido al creci-
miento de la población de la UE en mayor medida 
que el cambio natural. En las décadas de 1990 y 
2000, el crecimiento natural fue bajo; tan solo aña-
dió 250 000 personas por año a la población, frente 
a las 800 000 que aportó la migración. En la década 
de 2010 el crecimiento natural entró en territorio ne-
gativo, provocando una reducción natural de la po-
blación de 150 000 personas al año, mientras que 
la migración añadió un millón de personas anuales. 
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Ilustración 6.1: Cambio total de la población, cambio natural y migración neta en la UE, 
1961-2019 (media móvil en un periodo de tres años)

Fuente: Eurostat [demo_gind].
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de la UE). Esta proporción no ha variado en exceso 
en las últimas décadas. 

1.1 En la década de 2010, 
los fallecimientos superaron 
a los nacimientos

En la década de 2010, la población de la UE creció 
un 1,9 por 1 000 habitantes al año (cuadro 6.1). 
El ritmo fue considerablemente menor al de la dé-
cada de 2000, cuando la tasa se situó en 2,9 por 
1 000. En la década de 2010, el cambio natural 
fue negativo (−0,3 por 1 000), pero se vio com-
pensado por la inmigración neta (2,2 por 1 000). 
En dicho periodo, la mayor tasa de crecimiento 
de la población se registró en el noroeste de la 
UE (4 por 1 000 habitantes al año) gracias a una 
combinación de cambio natural positivo e inmigra-
ción neta (mapa 6.1). El crecimiento fue menor en 
el sur de la UE, como resultado de una reducción 
natural más elevada y una tasa similar de inmi-
gración neta. En el este de la UE, la población se 
redujo (un 2 por 1 000) debido a la emigración 
neta y a una reducción natural significativa. 

En las tres regiones geográficas, el cambio natural 
y la migración neta siguen el mismo patrón: los 
mayores niveles se registran en las regiones ur-
banas, y los menores (y a menudo negativos) en 
las rurales (cuadro 6.2). Esto da lugar a diferen-
cias sustanciales en las tendencias demográficas, 
con un crecimiento relativamente alto de la pobla-

ción en las regiones urbanas del noroeste de la UE 
(7 por 1 000 residentes) y un descenso significativo 
en las regiones rurales del este y el sur de la Unión 
(4 por 1 000 residentes). El cambio natural es ne-
gativo o próximo a cero en las regiones urbanas, 
intermedias y rurales de las tres regiones geográ-
ficas de la UE, con una sola excepción: las regiones 
urbanas del noroeste. Esto subraya la importancia 
de la migración para el cambio total de la pobla-
ción. La migración neta es positiva en los tres tipos 
de regiones a escala de la UE, pero mucho más 
elevada en las regiones urbanas que en las rurales 
(3,3 frente a 0,4 por 1 000). La inmigración neta 
compensa el cambio natural negativo en las regio-
nes rurales del noroeste, las regiones intermedias 
del sur y las regiones urbanas del este. Las únicas 
regiones que experimentaron emigración neta fue-
ron las intermedias y rurales del este, lo que se 
añadió a la reducción natural de la población. 
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Ilustración 6.2: Población nacida en el extranjero que vive en la UE, 2001-2020

Fuente: Eurostat 2001 [cens_01nscbirth], 2011 [cens_11cob_n], 2020 [migr_pop3ctb].

Fuente: Eurostat [demo_r_gind] y cálculos de la DG REGIO.

Variación anual 
media por cada 
1 000 residentes 

Cambio 
natural de la 

población 

Migración 
neta

Variación 
total de la 
población

Noroeste de la UE
Sur de la UE
Este de la UE

-0,3 2,2 1,9

0,8 3,6 4,4

-1,1 2,1 1,0

-1,6 -0,4 -2,1

EU-27

Cuadro 6.1: Cambio natural de la población, 
migración neta y cambio total de la población, 
2010-2019
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Un examen de los cambios registrados según re-
gión metropolitana muestra que el crecimiento 
más rápido de la población total se produjo en las 
regiones que albergan capitales nacionales, mien-
tras que en las regiones no metropolitanas el cre-
cimiento fue más lento o negativo. En el noroeste 
de la UE, la población creció en los tres tipos de 
regiones. En el sur, solo crecieron las regiones me-
tropolitanas, mientras que en el este solo lo hi-
cieron las regiones de las capitales. Es probable 
que las altas tasas de crecimiento de la población 
en las regiones que albergan capitales nacionales 
presionen el mercado de la vivienda y generen una 
mayor demanda de servicios públicos y privados. 

1.2 Cada vez más regiones deberán 
ajustarse a una población en descenso 

La reducción de la población en el este de la UE 
significa que dos de cada tres personas vivían allí 
en una región que perdió población a lo largo de la 
última década. En el noroeste de la UE esta propor-
ción fue de tan solo una de cada cinco, y en el sur, 
de una de cada tres (ilustración 6.3). Las proyec-
ciones indican que el porcentaje de población de 
la UE que vive en una región que pierde población 

aumentará del 34 % en 2020 al 45 % en 2030 y 
al 51 % en 2040. Esto afectará a las tres regiones 
geográficas; el porcentaje de población que vive en 
una región que experimenta pérdida demográfica 
aumentará en torno a 18 pp entre 2020 y 2040, y 
tanto las regiones urbanas como las intermedias y 
rurales se verán afectadas por igual. 

Teniendo en cuenta la velocidad del cambio, es 
probable que la proporción de personas que viven 
en regiones que experimentan un rápido creci-
miento se reduzca a lo largo del tiempo (del 18 % 
del total de la UE en 2020 al 2 % en 2040); por su 
parte, es probable que la proporción de población 
que vive en regiones en rápido declive o pérdida 
de población permanezca estable (alrededor del 
5 %). La rápida reducción afecta principalmente a 
personas que viven en regiones del este (el 14 % 
en 2020 y el 30 % en 2030). Las regiones del sur 
presentan un porcentaje menor de población que 
vive en una región en rápido declive demográfico 
(el 4 %, una proporción que se prevé que se man-
tenga estable), mientras que en el noroeste de la 
UE no hay ninguna región en esta situación. 

Urbanas Metropolitanas 
de la capital

Intermedias Metropolitanas, otras

Rurales No metropolitanas

Metropolitanas 
de la capital
Metropolitanas, otras

No metropolitanas

Metropolitanas 
de la capital
Metropolitanas, otras

No metropolitanas

Metropolitanas 
de la capital
Metropolitanas, otras

No metropolitanas

Urbanas

Intermedias

Rurales

Urbanas

Intermedias

Rurales

Urbanas

Intermedias

Rurales

Fuente: Eurostat [demo_r_gind] y cálculos de la DG REGIO.

Porcentaje de 
variación anual 
por cada 
1 000 residentes

Cambio 
natural de la 

población

Migración 
neta

Variación 
total de la 
población

Porcentaje de 
variación anual 
por cada 
1 000 residentes

Cambio 
natural de la 

población

Migración 
neta

Variación 
total de la 
población

Noroeste de la UE Noroeste de la UE

Sur de la UE Sur de la UE

Este de la UE Este de la UE

2,5 4,1 6,6 5,1 3,3 8,4

0,1 3,8 3,9 0,5 4,5 5,0

-1,3 2,5 1,2 -0,8 2,7 1,8

0,0 2,5 2,6 1,0 2,7 3,7

-1,7 1,9 0,2 -0,5 2,5 2,0

-4,7 1,0 -3,7 -2,5 1,5 -1,0

-0,5 2,7 2,2 -0,3 4,7 4,5

-1,9 -0,4 -2,3 -1,0 0,2 -0,7

-1,9 -2,3 -4,2 -2,4 -2,3 -4,7

1,2 3,3 4,5 2,7 3,5 6,2

-0,9 2,1 1,2 0,0 3,2 3,2

-2,0 0,4 -1,6 -1,8 0,8 -1,0

72-UE72-UE

Cuadro 6.2: Crecimiento vegetativo de la población, migración neta y crecimiento total  
de la población por tipología regional urbana-rural y por tipo de región metropolitana  
durante los años 2010-2019
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La UE presenta tres características demográficas 
clave: 1) una alta esperanza de vida; 2) una tasa 
de fecundidad total estable y relativamente baja; y 
3) como consecuencia de lo anterior, una población 
de edad avanzada y en proceso de envejecimiento. 

La UE tiene una de las esperanzas de vida al na-
cer más altas del mundo: en 2019 se situaba en 
81,3 años (ilustración 6.4). Fuera de Europa, solo 
ocho países tienen una esperanza de vida mayor2. 
La esperanza de vida al nacer más elevada se re-
gistra en España e Italia (84,0 y 83,6 años, respec-
tivamente), y la más baja, en Rumanía y Bulgaria 
(75,6 y 75,1, respectivamente). 

Entre 2002 y 2019, la esperanza de vida al nacer 
aumentó en todos los Estados miembros3. A esca-
la de la UE pasó de 77,6 en 2002 a 81,3 en 2019. 
En dicho periodo, la esperanza de vida también 
convergió a nivel nacional y regional, puesto que 
aumentó a mayor ritmo en los Estados miembros 
y regiones con menor esperanza de vida. 

2 Naciones Unidas (2019). 

3 En 2020 disminuyó como consecuencia de la pandemia de 
COVID-19. Puede consultarse un análisis más detallado en el ca-
pítulo 1. 

Es más probable que se produzcan reducciones rá-
pidas de la población en las regiones rurales que 
en las urbanas (el 11 % frente al 1 %), y es pro-
bable que la diferencia se mantenga en el futuro 
(14 % frente a 3 % en 2030). 

1.3 La esperanza de vida es elevada 
y sigue una tendencia convergente

El cambio natural de la población se calcula como 
la diferencia entre el número de nacimientos y el 
de fallecimientos. El número de nacimientos de-
pende de la tasa de fecundidad y la estructura por 
edades de la población. Una mayor tasa de fecun-
didad, al igual que una proporción mayor de mu-
jeres en edad fértil, implica un mayor número de 
nacimientos. El número de fallecimientos depende 
tanto de la esperanza de vida como de la estruc-
tura por edades. Una mayor esperanza de vida, al 
igual que una menor proporción de personas ma-
yores, implica un menor número de muertes. A pe-
sar de que las tasas de fecundidad y la esperanza 
de vida son ampliamente conocidas, los efectos de 
la estructura por edades no son objeto de tanta 
difusión. Sin embargo, estos efectos son sustan-
ciales y difíciles de cambiar. Para subrayar este 
aspecto, se denominan «ímpetu demográfico». 

Ilustración 6.3: Población por tipo de cambio demográfico según región geográfica de la UE y tipología 
urbana-rural, 2010-2040
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Un crecimiento rápido se define como aquel que se sitúa, al menos, en 7,5 por 1 000 habitantes al año; una reducción rápida implica −7,5  
por 1 000 habitantes al año.
Fuente: Eurostat [demo_r_pjangrp3] para el periodo 2010-2019 y [proj_19rp3] para los periodos 2020-2029 y 2030-2039. El porcentaje de 
población se refiere a la población al final del periodo (es decir, 1 de enero de 2020, 1 de enero de 2030 y 1 de enero de 2040, respectivamente). 
Para algunas regiones se utilizó un periodo ligeramente más corto para el periodo 2010-2019.
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La esperanza de vida al nacer es inferior a 76 años 
en muchas zonas de Bulgaria y Rumanía, así como 
en las regiones del este de Hungría y en Letonia 
(mapa 6.2). En varias regiones, ubicadas principal-
mente en Francia, Italia y España, pero también en 
el sur de Suecia, la esperanza de vida supera los 83 
años. La mortalidad infantil tiene una repercusión 
fundamental en la esperanza de vida. En la UE, la 
mortalidad infantil es generalmente baja. En 2019 
murieron en promedio 3,4 niños por 1 000 nacidos 

vivos antes de cumplir 1 año de edad. Sin embar-
go, la mortalidad infantil se situó por encima del 
6 por 1 000 en 18 regiones NUTS 2, sobre todo en 
Rumanía, Bulgaria, todas las regiones francesas 
de ultramar y las dos regiones españolas del norte 
de África (Ceuta y Melilla) (mapa 6.3).

En promedio, la esperanza de vida es cuatro ve-
ces menor en las regiones menos desarrolladas 
(78,3 años) que en las más desarrolladas (82,7). 
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Ilustración 6.5: Esperanza de vida total al nacer según tipología regional urbana-rural, 2019

Años

Los países se muestran clasificados según su esperanza de vida en las regiones urbanas (o en las regiones intermedias en aquellos Estados miembros 
que carecen de regiones urbanas).
Fuente: Eurostat [proj_19ralexp3] y cálculos de la DG REGIO.
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Fuente: Eurostat [demo_mlexpec].
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Sin  embargo, la diferencia se ha ido reduciendo, ya 
que los aumentos han sido mayores en las prime-
ras que en las segundas (cuadro 6.3).

La esperanza de vida media es dos años mayor 
en las regiones urbanas que en las rurales (ilus-
tración 6.5)4. La diferencia se debe principalmen-
te a los Estados miembros con una esperanza de 
vida relativamente baja, donde la disparidad entre 
las regiones urbanas y rurales tiende a ser ma-
yor. En una serie de Estados miembros con alta 
esperanza de vida, esta es, de hecho, mayor en las 
regiones rurales que en las urbanas. Así sucede en 
España, Austria, Grecia y los Países Bajos.

 

4 Este nuevo conjunto de datos sobre la esperanza de vida al nacer 
en las regiones NUTS 3 difiere ligeramente de los datos a nivel 
nacional y en las regiones NUTS 2, por lo que no debería compa-
rarse con estos. Para más información, véase: Eurostat (2020). 

1.4 La fecundidad es baja y estable

En la UE, en ausencia de migración, se necesita 
una tasa de fecundidad total de 2,1 para que la 
población permanezca estable. La última vez que 
se registró una tasa de fecundidad tan elevada en 
la Unión fue en 1975. Desde 1990, la tasa se ha 
mantenido en torno a 1,5 (ilustración 6.6). Como 
resultado de ello, el cambio natural de la pobla-
ción de la UE entró en territorio negativo en 2010. 
En ausencia de inmigración neta, el cambio natural 
habría sido negativo incluso antes. 
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Ilustración 6.7: Tasa de fecundidad según tipología regional urbana-rural, 2019

Fuente: Eurostat [demo_r_find3].
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Fuente: Eurostat [demo_find], cálculos de la DG REGIO y Human 
Fertility Database.

Cuadro 6.3: Esperanza de vida al nacer  
(en años) según tipo de región, 2009-2019

2009 2019 2009-2019

Menos 
desarrolladas

76,4 78,3 1,9

Transición 80,3 82,0 1,7
Más desarrolladas 81,1 82,7 1,6
EU-27 79,7 81,4 1,7

Fuente: Eurostat [demo_r_mlifexp] y cálculos de la DG REGIO.
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Las tasas de fecundidad varían tanto entre Estados 
miembros como dentro de ellos. A nivel de la UE, 
las tasas de fecundidad son ligeramente mayores 
en las regiones rurales que en las urbanas (1,6 
frente a 1,5). Dado que la proporción de mujeres 
en edad fértil es inferior en las regiones rurales 
que en las urbanas, las primeras presentan una 
tasa de natalidad más baja a pesar de que su tasa 
de fecundidad sea más elevada (ilustración 6.7). 

La brecha más amplia entre las regiones urbanas 
y rurales se registra en Bulgaria, Hungría, Lituania 
y Rumanía. La tasa de fecundidad solo es mayor 
en las zonas urbanas que en las rurales en cuatro 
Estados miembros (Bélgica, Portugal, Eslovaquia y 
España). 

1.5 La generación del 
«baby boom» envejece

Cuando se publicó la primera pirámide de pobla-
ción en 1874, las altas tasas de natalidad y mor-
talidad implicaban que realmente pareciera una 
pirámide: ancha en su base y estrecha en la cús-
pide. En la UE, la elevada esperanza de vida y las 
bajas tasas de fecundidad han dado lugar a una 
estructura por edades radicalmente distinta. Hoy 

en día, la «pirámide» de población de la UE se pa-
rece más a una bombilla, con una base más estre-
cha y un tramo central más ancho, para volver a 
estrecharse en su parte superior (ilustración 6.8). 
La ancha parte central se debe al gran número de 
nacimientos producidos en el pasado, a menudo 
denominado «baby boom». 

La UE tiene 44 millones de habitantes de 0 a 29 
años (el 24 % del total), menos que el número de 
personas de 30 a 59 años. Esta brecha generacio-
nal equivale al 10 % de la población total de la UE y 
es significativamente mayor que el número actual 
de personas nacidas fuera de la UE (44 millones 
frente a 36 millones5). Pese a que es probable que 
la migración futura colme parte de esta brecha, 
seguramente no bastará para cerrarla por comple-
to. Como resultado de ello, la población de la UE 
empezará a disminuir en los próximos años y dé-
cadas. Por ejemplo, las proyecciones más recientes 
de población elaboradas por Eurostat contemplan 
un escenario de referencia y cinco pruebas de sen-
sibilidad; todos ellos muestran un descenso de la 
población de la UE. El escenario de referencia indi-
ca que la población de 65 años o más crecerá rápi-
damente, un 18 % de aquí a 2030, mientras que la 
población menor de esa edad descenderá un 5 %. 

La estructura por edades 
también afecta a la tasa 
de natalidad. Conforme 
la generación más joven 
se va haciendo mayor, el 
número de mujeres en 
edad fértil disminuirá, lo 
que se traducirá en me-
nos nacimientos. Si la 
generación de más edad 
supera sustancialmente 
en número a la más jo-
ven, como en el caso de 
la UE, el número de muje-
res en edad fértil irá dis-
minuyendo con el paso 
del tiempo. La población 
de 0 a 29 años es menor 
que la de 30 a 59 años 
en casi todas las regio-
nes de la UE (mapa 6.4).  

5 Población nacida fuera de la EU-28 que vivía en la EU-27 en 2020.
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Ilustración 6.8: Pirámide de población en la UE, 2020-2040

Fuente: Eurostat [proj_19np].
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En las regiones del norte de España y el este de 
Alemania, la población de 0 a 29 años es al menos 
un 40 % inferior a la de 30 a 59 años. Esto sugiere 
que el cambio natural de la población será cada vez 
más negativo en esas regiones y que el porcentaje 
de población de 65 años o más aumentará con ra-
pidez en comparación con otras regiones de la UE. 

Varias de las regiones irlandesas, francesas (in-
cluidas todas las ultraperiféricas de este país) y 
nórdicas tienen una población de 0 a 29 años me-
nos de un 10 % inferior a la de 30 a 59 años, 
lo que implica que tienen una mayor probabilidad 
de experimentar una reducción más lenta de su 
población que las regiones con mayores brechas 
generacionales. 

Algunas regiones de la UE presentan una dife-
rencia fundamental con el conjunto de la Unión. 

La  estructura por edades de la población total de 
la UE solo puede cambiar por efecto de la inmigra-
ción y la emigración, pero la estructura por edades 
de una región de la UE también se ve afectada por 
los desplazamientos de población desde y hacia 
otras regiones de la UE. La probabilidad de esos 
desplazamientos y su sentido depende de la edad 
de las personas que los realizan. Las personas de 
20 a 39 años tienen mayor probabilidad de des-
plazarse a una región urbana y de abandonar una 
región rural. Las de 40 a 64 años y de las de 65 
o más tienden a dejar regiones urbanas para des-
plazarse a regiones intermedias o rurales. Esto 
significa que las regiones urbanas podrían crecer 
menos de lo que sugiere la actual estructura por 
edades, porque las personas mayores salen de 
ellas y las regiones rurales decrecerán menos de-
bido a la afluencia de estas personas. 

Recuadro 6.1: Un reciente informe de la OCDE destacó que el cambio demográfico 
puede ampliar las disparidades territoriales en el acceso a los servicios1

1 OCDE (2021b).

El descenso de la población afecta directamente a la 
provisión de servicios públicos al reducir el número 
de usuarios potenciales. Esto puede obligar a algu-
nos servicios a cerrar, provocando de ese modo un 
aumento de la distancia a los servicios para el resto 
de los usuarios. En muchos Estados miembros de 
la UE, las redes de centros escolares se enfrentan 
a una presión constante para adaptarse a la dismi-
nución del número de estudiantes en las zonas ru-
rales. Los grupos más reducidos y el menor número 
de alumnos por docente en las escuelas rurales se 
traduce en mayores costes: el informe estima que 
la diferencia de coste anual por alumno entre las 
ciudades y las zonas rurales con población dispersa 
en Europa es de unos 650 y 681 EUR por estudiante 
de primaria y secundaria, respectivamente. 

Para seguir siendo eficientes y equitativas, las re-
des de centros escolares deben lograr economías de 
escala en la medida de lo posible, garantizando al 
mismo tiempo el acceso a una educación de alta 
calidad para todos los niños. La consolidación de 
escuelas, así como las agrupaciones y redes de cen-
tros escolares, pueden mejorar la calidad de la edu-
cación y, al mismo tiempo, ahorrar recursos. El infor-
me estima que los niños que viven en zonas rurales 
con población dispersa deben recorrer, de media, 
una distancia cuatro o cinco veces mayor que los 
que residen en las ciudades. Esto implica que algu-
nas escuelas pueden seguir en funcionamiento por 
debajo de su capacidad total con el fin de garantizar 

un acceso adecuado, sobre todo para los niños que 
no pueden recorrer solos largas  distancias. 

La prestación de servicios sanitarios fuera de las 
ciudades exige un delicado equilibrio entre accesi-
bilidad y relación coste-eficacia. En los países puede 
haber puntos de prestación de servicios cercanos o 
con una buena relación coste-eficacia, pero ningún 
país puede ofrecer ambas cosas para estos servi-
cios. 

La adaptación al cambio demográfico requiere con-
centrar el suministro de algunos servicios, como la 
maternidad y los cuidados obstétricos, cuya deman-
da disminuirá en muchos países, así como ampliar 
y distribuir geográficamente la provisión de servi-
cios relacionados con el envejecimiento, como la 
cardiología, especialmente en las zonas rurales. Se 
espera que, de aquí a 2035, el número de puntos de 
prestación de servicios de cardiología aumente de 
media un 20 %. Los mayores incrementos previstos 
corresponden a Eslovenia (88 %), Irlanda (71 %) y 
Dinamarca (64 %). A su vez, se prevé que el número 
de puntos de prestación de servicios de materni-
dad y atención obstétrica disminuya un 4 %, y que 
las mayores reducciones se produzcan en Letonia 
(67 %), Eslovaquia (56 %) y Lituania (44 %). La in-
versión tendrá que seguir el ritmo de la evolución de 
estas demandas con objeto de evitar un excedente 
o un déficit en la prestación de servicios, aseguran-
do al mismo tiempo una proximidad suficiente a la 
asistencia. 
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Cuadro 6.4: Cambio demográfico en las regiones ultraperiféricas, 2010-2030

La variación de Mayotte se refiere al periodo 2014-2019, y la de Guadeloupe, al periodo 2013-2019.

Fuente: Eurostat (demo_r_gind3 y proj_19rp3).
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Migración 
neta

Variación 
total de la 
población

Variación 
total de la 
población

Porcentaje 
de población 

de 0 a 
19 años

Porcentaje 
de población 

de 20 a 
64 años

Porcentaje 
de población 
de 65 años 

o más

Variación de 
la población 

de 0 a 
19 años

Variación de 
la población 

de 20 a 
64 años

Variación de 
la población 
de 65 años 

o más

2010-2019 2020-2029 1.1.2020 Entre el 1.1.2020 y el 1.1.2030

Variación total (en porcentaje)Porcentaje sobre la población totalPorcentaje de variación anual por cada 1 000 residentes

EU-27

Martinique 

Guadeloupe

Região Autónoma da Madeira

Região Autónoma dos Açores

La Réunion 

Guyane

Canarias
Mayotte

-0,3 2,2 1,9 0,3 20 59 21 -4,8 -4,0 18

2,6 -11,1 -8,8 -8,8 22 56 23 -20 -20 30

4,5 -12,9 -8,4 -8,2 24 55 20 -19 -17 30

-2,3 -2,5 -4,7 -3,7 19 64 17 -19 -7,4 28

0,1 -1,8 -1,7 -2,6 22 63 15 -14 -6,6 31

11,7 -6,6 4,3 2,1 30 57 13 -7,8 -4,1 52

26,6 -1,0 25,4 20,9 42 52 6 17 17 88

0,8 8,5 9,3 9,6 18 65 17 -6,3 5,9 42

33,7 3,0 37,4 26,8 54 43 3 20 31 102
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Recuadro 6.2: Evolución demográfica en las regiones ultraperiféricas de la UE 

1 Las nueve regiones ultraperiféricas (Saint-Martin forma parte de la región NUTS 2 de Guadeloupe) se rigen por las disposiciones 
de los Tratados y forman parte de la UE de pleno derecho.

La UE tiene nueve regiones ultraperiféricas (agru-
padas en ocho regiones NUTS 2), con una población 
total de cinco millones de personas1. Se encuentran 
geográficamente alejadas del continente, en el Ca-
ribe, la Macaronesia y el océano Índico. Estas regio-
nes se pueden agrupar atendiendo a sus principales 
tendencias demográficas. 

1. Regiones ultraperiféricas en las 
que la población se ha reducido 
Las regiones portuguesas de Açores y Madeira, así 
como las francesas de Guadeloupe y Martinique, ex-
perimentaron un descenso de población en el último 
decenio (cuadro 6.4). Esta reducción fue sustancial 
en las dos regiones francesas debido a que la consi-
derable emigración neta compensó el cambio natu-
ral positivo. En las regiones portuguesas, la pérdida 
de población fue más moderada por el efecto de 
la emigración neta y de un cambio natural leve o 
negativo. Se prevé que estas regiones seguirán per-
diendo población entre 2020 y 2030. Su estructura 
por edades es similar a la de la UE; la única excep-
ción significativa es que, en las regiones portugue-
sas, el porcentaje de población de edad avanzada 
es menor. Las proyecciones disponibles indican que 
la reducción de la población joven (de 0 a 19 años) 
será mucho más rápida; la de la población en edad 
laboral (de 20 a 65 años) también será más rápi-
da, mientras que la población de edad avanzada 
(de 65 años o más) crecerá a mayor ritmo. 

2. Regiones ultraperiféricas en las que la 
población crece y que registran emigración neta 
La población de Guyane creció rápidamente entre 
2010 y 2020 como consecuencia de un cambio na-

tural muy alto y de una emigración neta limitada. 
La población de Réunion aumentó con mayor lenti-
tud por el efecto de un cambio natural elevado que, 
sin embargo, se vio mitigado por una importante 
emigración neta. Las proyecciones indican que es 
probable que su población continúe aumentando, 
aunque a un ritmo ligeramente menor. En ambas 
regiones, la proporción de jóvenes es muy superior a 
la del conjunto de la UE, y el porcentaje de personas 
mayores, muy inferior. Se espera que la población 
joven y en edad laboral disminuya en Réunion y siga 
creciendo en Guyane. Además, se prevé que la po-
blación de edad avanzada llegará casi a duplicarse 
en Guyane y aumentará un 50 % en Réunion. 

3. Regiones con una población 
en crecimiento e inmigración neta 
A lo largo del decenio pasado, la población de Cana-
rias aumentó, principalmente debido a la inmigra-
ción neta. Por su parte, Mayotte fue la región cuya 
población creció con mayor rapidez, pues fue la que 
registró el mayor crecimiento natural de la pobla-
ción. La estructura por edades de la población de 
Canarias es similar a la del conjunto de la UE. La de 
Mayotte, en cambio, es radicalmente distinta: más 
de la mitad de su población tiene de 0 a 19 años, y 
solo un 3 % tiene 65 años o más. Las proyecciones 
indican que Canarias experimentará una reducción 
de su población joven, pero es probable que su po-
blación en edad laboral y, sobre todo, la población 
de edad avanzada continúen creciendo. En Mayotte 
se espera que aumenten todos los grupos de edad, 
pero probablemente el crecimiento más rápido se 
producirá entre su reducida población mayor, que se 
prevé que se duplique entre 2020 y 2030. 

giones de Austria, Irlanda, los Países Bajos, Polonia, 
España y Eslovaquia se prevé que este grupo de 
edad crezca más de un 25 % en el próximo decenio. 
Es probable que esto genere una mayor demanda 
de atención sanitaria en esas regiones, que debe-
rán adaptar sus infraestructuras y servicios para 
hacerlos más accesibles para las personas con mo-
vilidad limitada, así como aumentar la capacidad 
de sus servicios de atención de la salud. 

Se prevé que la población en edad laboral (definida 
como las personas de 20 a 64 años) disminuya 
un 4 % a lo largo del próximo decenio. Es proba-
ble que esto afecte a la mayoría de las regiones; 

1.6 Es probable que la población 
mayor aumente; los grupos de 
edad más jóvenes se reducirán

A medida que se sigue ralentizando el crecimien-
to de la población de la UE y que la población co-
mience a disminuir de acuerdo con las proyeccio-
nes, algunos grupos de edad continuarán creciendo 
(mapa 6.5). Por ejemplo, prácticamente todas las 
regiones de la UE experimentarán un incremento 
de la población de 65 años o más. Las proyeccio-
nes apuntan a que este grupo de edad solo se re-
ducirá en unas pocas regiones de Bulgaria, Grecia, 
Portugal y Rumanía. Por el contrario, en muchas re-
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 algunas afrontarán reducciones de más del 10 %. 
Esto podría provocar escasez de mano de obra y 
obligar a las empresas a elegir entre invertir más 
en tecnologías que ahorran mano de obra y me-
joran su eficiencia o renunciar a su crecimiento 
potencial. 

Las proyecciones apuntan a que el grupo de edad 
de 0 a 19 años experimentará una reducción li-
geramente superior en la UE (5 %), y que muchas 
de las regiones del sur y el este se enfrentarán a 

reducciones superiores al 10 %. Por el contrario, 
se prevé que el número de jóvenes aumentará en 
Chipre, Malta y en varias regiones de Alemania y 
Suecia. Es probable que las grandes disminuciones 
de población juvenil provoquen una reducción del 
número de escuelas, lo que puede traducirse en 
mayores distancias hasta la escuela más cercana, 
sobre todo en las zonas rurales, donde las distan-
cias son ya relativamente largas.
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Ciudades Pueblos y suburbios Zonas rurales

Ilustración 6.9: Satisfacción global con la propia vida según grado de urbanización, 2018

Las calificaciones siguen una escala de 0 («nada satisfecho/a» a 10 («completamente satisfecho/a»).

MT: no se dispone de datos para las zonas rurales.
Fuente: Eurostat [ilc_pw02].
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Ilustración 6.10: Calificación media de la satisfacción con el trabajo 
según grado de urbanización, 2018

Las calificaciones siguen una escala de 0 («nada satisfecho/a» a 10 («completamente satisfecho/a»).

MT: no se dispone de datos para las zonas rurales.
Fuente: Eurostat [ilc_pw02].
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2. Las personas que viven 
en ciudades, pueblos y 
suburbios y zonas rurales 
muestran los mismos niveles 
de satisfacción con su vida

La satisfacción global de los ciudadanos de la UE 
con su vida es idéntica en las ciudades, los pueblos 
y suburbios y las zonas rurales. En una escala de 
0 a 10, la puntuación media en 2018 en cada uno 

de estos tres tipos de zonas fue de 7,3. En los ocho 
Estados miembros que registraron una puntuación 
nacional de 7,5 o superior, la población de las zo-
nas rurales se sentía tan satisfecha como la que 
vivía en ciudades, o incluso más. Sin embargo, en 
cinco de los seis Estados miembros con puntua-
ciones nacionales más bajas, la población de las 
zonas rurales se mostró menos satisfecha que la 
de las ciudades. Esto sugiere que, en los Estados 
miembros con una alta satisfacción con la vida, 
los resultados tienden a ser mejores en las zonas 
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Ilustración 6.11: Calificación media de la satisfacción con las relaciones personales 
según grado de urbanización, 2018

Las calificaciones siguen una escala de 0 («nada satisfecho/a» a 10 («completamente satisfecho/a»). 

MT: no se dispone de datos para las zonas rurales.
Fuente: Eurostat [ilc_pw02].
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Ilustración 6.12: Calificación media de la satisfacción con la situación financiera 
según grado de urbanización, 2018

Las calificaciones siguen una escala de 0 («nada satisfecho/a» a 10 («completamente satisfecho/a»). 

MT: no se dispone de datos para las zonas rurales.
Fuente: Eurostat [ilc_pw02].
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rurales que en las ciudades, mientras que en los 
Estados miembros con una baja satisfacción, los 
resultados suelen ser peores en las zonas rurales 
(ilustración 6.9). 

También se observa un patrón geográfico. En todos 
los Estados miembros del noroeste, la población 
de las zonas rurales estaba más satisfecha con su 
vida que la de las ciudades. En todos los Estados 
miembros del este, la población de las ciudades se 
sentía más satisfecha que la de las zonas rurales, 
con la excepción de Polonia, donde el nivel de sa-
tisfacción era idéntico. En los Estados miembros 
del sur, la situación era mixta: la satisfacción era 
menor en las zonas rurales en España y Portugal, 
pero mayor en Grecia e Italia. 

La satisfacción con el trabajo (ilustración 6.10) y 
con las relaciones personales (ilustración 6.11) son 
idénticas a nivel de la UE en las ciudades, los pue-
blos y suburbios y las zonas rurales; únicamente 
se observan pequeñas diferencias en cuanto a la 
satisfacción de la población con su situación finan-
ciera (ilustración 6.12), cuyo nivel más alto se re-
gistra en los pueblos y suburbios (6.6), seguido de 
las ciudades (6.5) y, a continuación, de las zonas 
rurales (6.4). 

Se aprecia un patrón geográfico común a los tres 
indicadores. En las zonas rurales del noroeste de la 
UE, la población está más satisfecha que la de las 
ciudades; en las zonas rurales del este, en cambio, 

se muestra menos satisfecha (con escasas excep-
ciones), y la situación en los Estados miembros del 
sur es mixta. 

2.1 La renta es mayor en las ciudades, 
pero los precios de la vivienda también 

Se observan diferencias sustanciales en términos 
de renta entre los Estados miembros y según el 
grado de urbanización. La menor renta correspon-
de a las zonas rurales de Rumanía (con una media 
apenas superior a 6 000 EUR al año en términos 
EPA), y la mayor, a Luxemburgo (39 000 EUR en 
términos EPA). A diferencia de lo que sucede en 
el caso de la satisfacción con la situación finan-
ciera (ilustración 6.12), en casi todos los Estados 
miembros la renta es mayor en las ciudades que 
en las zonas rurales. Las mayores diferencias se 
registran en el este de la UE, especialmente en 
Rumanía y Bulgaria, donde la renta en las zonas 
rurales es casi la mitad que la de las ciudades 
(ilustración 6.13). 

Pese a que se observa cierta relación entre la ren-
ta y la satisfacción con la situación financiera de 
los hogares, está lejos de ser uniforme. El vínculo 
entre la renta y la satisfacción es especialmente 
fuerte en las zonas rurales (con un R2 del 61 %). En 
los pueblos y suburbios es ligeramente más débil 
(53 %) y bastante más en las ciudades (36 %). Los 
mayores costes de la vivienda en las ciudades po-
drían explicar por qué los mayores niveles de renta 
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Ilustración 6.13: Renta neta media equivalente de los hogares según grado de urbanización, 
2019

Fuente: Eurostat [ilc_di17].
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no se traducen en una satisfacción más elevada. 
Por ejemplo, el precio medio por metro cuadrado 
de las viviendas vendidas en 2018 fue un 82 % 
superior en las regiones urbanas de toda la UE 
que en las rurales [2 254 EUR en las primeras y 
1 238 EUR en las segundas, de acuerdo con los da-
tos disponibles para 20 Estados miembros (JRC)]. 
Además, entre 2012 y 2018, el precio por m2 au-
mentó 417 EUR en las regiones urbanas, pero solo 
183 EUR en las rurales, lo que pone de relieve la 
presión que sufren los inmuebles urbanos. 

2.2 Los residentes rurales necesitan 
recorrer mayores distancias 
para acceder a los servicios

En las zonas rurales, los asentamientos tienden a 
ser de menor tamaño y la población suele estar 
más dispersa. Esto significa que, para los servicios 
que requieren un determinado nivel de especiali-
zación o un cierto volumen de usuarios para ser 
viables, los residentes rurales pueden tener que 
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Ilustración 6.14: Distancia media por carretera al servicio más cercano en la UE 
según grado de urbanización, 2018
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El tamaño de las burbujas refleja el porcentaje de población en la zona

Fuente: Eurostat (hospitales), DG REGIO (estaciones), publicación Inner peripheries («Periferias internas») de la Red Europea para la 
Observación de la Ordenación Territorial (ESPON) (otros servicios), JRC-GEOSTAT en lo que respecta a la población y cálculos del JRC.
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Ilustración 6.15: Población que se encuentra a una distancia accesible a pie del servicio 
más cercano en la UE según grado de urbanización, 2018
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recorrer a menudo largas distancias. Las zonas ru-
rales se pueden dividir en tres categorías. 

1. Pueblos con una población de entre 500 y 
5 000 habitantes. 

2. Zonas rurales dispersas, con una densidad de 
población de entre 50 y 300 habitantes por 
km2.

3. Zonas principalmente deshabitadas, con una 
densidad de población inferior a 50 habitantes 
por km2. 

Estos tres tipos de zonas rurales tienen un efecto 
muy claro en la distancia que debe recorrerse por 
carretera para acceder al servicio más cercano. Por 
término medio, los servicios están más próximos 
a los pueblos y más alejados en las zonas rurales 
dispersas. Las zonas principalmente deshabitadas 
son las que presentan la mayor distancia al servi-
cio más próximo (ilustración 6.14). En las ciudades, 
incluso las relativamente pequeñas, la distancia 
media a la mayoría de los servicios es inferior a 
uno o dos kilómetros. 

El porcentaje de población que podría acceder al 
servicio más cercano a pie o en bicicleta (es decir, 
con cero emisiones de carbono) difiere notablemen-
te según el grado de urbanización (ilustración 6.15). 
El comercio al por menor más próximo se encuen-
tra a una distancia accesible a pie (1,25 km) para 

el 90 % de la población de las ciudades, frente 
al 75 % en el caso de la que vive en pueblos, el 
45 % de la que vive en aldeas y el 10 % de la 
que reside en zonas principalmente deshabitadas. 
Cuanto más especializado es el servicio o mayor el 
número de clientes potenciales necesarios, menos 
probable es que una persona pueda acceder a él 
a pie. Por ejemplo, solo un 65 % de la población 
de las ciudades vive a una distancia que se pueda 
recorrer a pie de una escuela secundaria, pero este 
porcentaje cae al 2 % en las zonas principalmente 
deshabitadas. 

La población que tiene el servicio más cercano a 
una distancia que se pueda recorrer en bicicleta 
(5 km) es mucho mayor. En las ciudades, entre el 
90 y el 100 % de la población puede acceder en 
bicicleta al punto más cercano de cada tipo de ser-
vicio (ilustración 6.16). La ventaja que ofrece la bi-
cicleta sobre el desplazamiento a pie (en términos 
del porcentaje adicional de la población que puede 
acceder al servicio más cercano) difiere según el 
servicio de que se trate y el grado de urbanización. 
En las zonas rurales, la ventaja es más pronuncia-
da para los servicios menos especializados, como 
los comercios al por menor y las escuelas prima-
rias; en cambio, en las ciudades es especialmente 
importante para los servicios especializados, como 
las escuelas secundarias y los hospitales. En los 
suburbios, la bicicleta eleva 40 pp o más el por-
centaje de población que puede acceder a todos 
los tipos de servicios.
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Ilustración 6.16: Población que se encuentra a una distancia accesible en bicicleta del servicio 
más cercano en la UE según grado de urbanización, 2018

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 t

ot
al

El tamaño de las burbujas refleja el porcentaje de población en la zona

Fuente: Eurostat (hospitales), DG REGIO (estaciones), publicación Inner peripheries («Periferias internas») de la Red Europea para la 
Observación de la Ordenación Territorial (ESPON) (otros servicios), JRC-GEOSTAT en lo que respecta a la población y cálculos del JRC.
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La decisión de acudir a un determinado destino 
en bicicleta o a pie no depende únicamente de la 
distancia a la que se encuentre, sino también de la 
calidad y el estado de las infraestructuras, la segu-
ridad de las carreteras, la meteorología, la contami-
nación, la presencia de pendientes pronunciadas y 
la salud de la persona, entre otros muchos factores. 
No obstante, la población que puede acceder a pie o 
en bicicleta al servicio más próximo proporciona una 
indicación de los lugares en los que muchas perso-
nas podrían adoptar un modo de transporte con cero 

emisiones para esos trayectos, y dónde esta opción 
no es realmente viable. Estos datos sugieren que en 
las ciudades y en los pueblos y suburbios la bicicleta 
permite que la población acceda a todos esos ser-
vicios en un tiempo razonable. En las zonas rurales, 
sin embargo, casi todos los residentes necesitan un 
automóvil o un transporte público para llegar a los 
servicios más especializados. Por ello, es probable 
que estas personas deban recorrer distancias más 
largas en coche y sean más vulnerables al incre-
mento del coste que conlleva el uso del automóvil. 
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2.3 Los centros regionales 
cuentan con más servicios

La presencia de un servicio en un asentamiento 
depende del tamaño de su población y de si se 
trata de un centro regional6. En general, los asen-
tamientos de mayor tamaño tienen una proba-
bilidad más alta que de contar con servicios di-
versos que los asentamientos más pequeños. Por 
ejemplo, todas las ciudades de la UE con al menos 
250 000 habitantes disponen de un hospital, una 
escuela secundaria y un cine (ilustración 6.17), 
mientras que muchos pueblos y aldeas carecen de 
estos servicios. Los centros regionales, o el mayor 
asentamiento ubicado a una distancia máxima de 
45 minutos en coche, tienen una probabilidad más 
elevada de contar con determinados servicios que 
otros asentamientos del mismo tamaño. Por ejem-
plo, una pequeña ciudad rodeada de pueblos dis-
pone de más servicios que si se encuentra próxima 
a una gran ciudad, porque presta servicios a su 
entorno rural. Los asentamientos de menor tama-
ño que no son centros regionales, por encontrarse 
próximos a un asentamiento más grande, tienen 
menor probabilidad de contar con servicios diver-
sos debido a la disponibilidad de estos en el asen-
tamiento mayor. 

A modo de ejemplo, solo el 50 % de las ciudades 
de entre 50 000 y 250 000 habitantes disponen 
de una universidad, mientras que en los centros 

6 Un centro regional se define como el asentamiento de mayor ta-
maño ubicado a una distancia máxima de 45 minutos en coche. 

regionales de este tamaño el porcentaje se eleva 
al 90 %. Cuanto más pequeño es el asentamien-
to, mayor es el efecto de ser un centro regional. 
Los pueblos, y en especial las aldeas, tienen una 
probabilidad mucho mayor de disponer de un ser-
vicio en particular si también son centros regiona-
les. Por ejemplo, el 60 % de los pueblos de 5 000 
a 10 000 habitantes que son centros regionales 
cuentan con un hospital, mientras que en los pue-
blos situados cerca de un asentamiento mayor 
este porcentaje es del 30 %. Los pueblos pequeños 
que son centros regionales tienen una probabili-
dad mucho mayor de tener un médico, una farma-
cia, un banco, una escuela secundaria, un hospital 
o un cine que otros.

El número de servicios en relación con la población 
suele ser mayor en las ciudades pequeñas que en 
las grandes, y especialmente en los pueblos y al-
deas. Esto implica que la población que vive en las 
zonas rurales circundantes acude a estos lugares 
para acceder a dichos servicios. Por ejemplo, el nú-
mero de médicos en relación con la población en 
los pueblos duplica el de las grandes ciudades (y en 
las aldeas lo cuadruplica) (ilustración 6.18). Esto no 
significa que la población de los pueblos y aldeas 
necesite más médicos, sino que muchos de los pa-
cientes de estos viven en las zonas circundantes. 

En relación con la población, los pueblos y al-
deas cuentan con más tiendas, bancos, escuelas, 
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 farmacias, médicos, hospitales y cines que las 
grandes ciudades. Esto subraya el hecho de que 
los pueblos y aldeas desempeñan un papel im-
portante como centros de servicios, y que estos 
atienden a una población más amplia. Las univer-
sidades requieren una población más extensa para 
captar sus estudiantes. Como resultado de ello, se 
ubican principalmente en ciudades de mayor o me-
nor tamaño. Sin embargo, el significativo número 
de universidades ubicadas en ciudades pequeñas 

en relación con la población pone de relieve que su 
alumnado procede de un área mucho mayor. 

Los centros regionales pueden desempeñar un im-
portante papel económico y social. Se podrían con-
vertir en núcleos de concentración de inversiones y 
desarrollo económico futuros, así como reducir las 
distancias que necesitan recorrer los residentes 
rurales para acceder a servicios de interés econó-
mico general.
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Ilustración 6.20: Personas que tienden a confiar en la UE según grado de urbanización, 2019

Fuente: Eurobarómetro.
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3. Los residentes rurales 
tienen una probabilidad 
menor de confiar en la UE 

Los residentes rurales son menos favorables a la 
UE que la población de las ciudades. Los primeros 
tienen una menor probabilidad de confiar en la UE 
o de estar satisfechos con ella (ilustración 6.19). 
Este descontento rural no está dirigido únicamen-
te contra la UE, pero es más pronunciado que el 
que existe contra las instituciones nacionales o 
subnacionales. La disparidad que existe entre los 
residentes en las ciudades y en zonas rurales en 
lo tocante a la confianza en su Gobierno nacional 
es menor que en lo que atañe a la confianza en la 
UE. Sin embargo, la confianza en el gobierno local 
y regional es mayor en las zonas rurales que en las 
ciudades, lo que sugiere que los residentes rurales 
tienen menor probabilidad de confiar en los niveles 
superiores de gobierno que los de las ciudades. 

Pese a que la confianza en la UE ha ido aumen-
tando a lo largo del tiempo (véase el capítulo 7), la 
brecha entre las zonas urbanas y rurales ha per-
manecido inalterada. En promedio, el 56 % de los 
residentes de las ciudades tendía a confiar en la UE 
en 2019, frente al 51 % de los residentes rurales. 
En 2015 y 2016 estos porcentajes eran 9 pp infe-
riores en ambos casos, por lo que la diferencia se 
mantuvo. 

La satisfacción con la democracia nacional y de 
la UE es menor en las zonas rurales que en las 
ciudades; la diferencia es ligeramente mayor en el 
primer caso (3 pp frente a 2). Los residentes ru-
rales tienen una probabilidad más baja de pensar 
que sus opiniones cuentan en su Estado miembro o 
en la UE, con una diferencia más amplia en lo que 
concierne a esta última (3 pp frente a 1). La pro-
porción de residentes rurales que afirman sentirse 
vinculados a la UE es 6 pp menor que entre quienes 
viven en las ciudades, aunque son muchos más los 
residentes en ambos tipos de zonas que manifies-
tan sentirse vinculados a su Estado miembro o su 
zona local (93 % frente a 90 %). 

Esta diferencia en el nivel de confianza en la UE 
entre ciudades y zonas rurales es evidente en casi 
todos los Estados miembros (ilustración 6.20); las 
dos únicas excepciones son Hungría e Irlanda. Esto 
contrasta con los indicadores referentes a la satis-

facción, que en los Estados miembros del noroeste 
y en varios de los del sur alcanzan valores más 
altos en las zonas rurales que en las ciudades. En 
la mitad de los Estados miembros, la diferencia en 
el nivel de confianza es de 10 pp o superior; las 
mayores disparidades se registran en Finlandia, 
Suecia y Austria. 

En la mayoría de los Estados miembros, al igual 
que en el conjunto de la UE, los residentes rurales 
tienen una probabilidad menor que los residentes 
en las ciudades de estar de acuerdo con que sus 
opiniones cuentas en la UE; la diferencia supera 
los 10 pp en Bulgaria, Rumanía, Letonia, Lituania y 
Portugal (ilustración 6.21). 

La falta de confianza, la convicción de que las pro-
pias opiniones no cuentan y la frustración con la 
democracia son factores que pueden reducir la 
participación electoral y polarizar el voto. 
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Capítulo 7 

Una gobernanza mejor
 • El nivel de confianza en el gobierno nacional y local ha aumentado en toda la UE a lo largo de 

los últimos años, especialmente durante el periodo de la pandemia de COVID-19. La confianza 
en el gobierno local es mayor que la depositada en el nacional. 

 • De acuerdo con el proyecto World Justice Project, la calidad del Estado de Derecho es 
generalmente alta en la UE; ocho Estados miembros se encuentran entre los diez con mejores 
resultados del mundo, aunque el nivel de calidad varía de unos Estados miembros a otros. 

 • La percepción de la población sobre la calidad de los servicios públicos se ha mantenido 
relativamente constante en el último decenio; los resultados son mejores en el noroeste de la 
UE que en las regiones del sur y el este, si bien se observan diferencias regionales importantes 
en algunos Estados miembros.

 • La corrupción continúa preocupando a los europeos. Pese a que la percepción de este 
problema presenta fuertes variaciones según los Estados miembros y regiones, la mayoría de 
los europeos piensan que pueden marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción, incluso 
allí donde la percepción de que se trata de un problema generalizado es mayor.

 • Los procedimientos de contratación pública con un solo licitador o en los que no se realizan 
convocatorias de propuestas son susceptibles de corrupción. A pesar de que el porcentaje 
global de convocatorias a las que se presenta un solo licitador ha aumentado en la UE en los 
últimos años (aunque no en todos los países), la contratación sin convocatoria ha descendido 
prácticamente en todo el territorio. 

 • Las reformas de las políticas han facilitado mucho el trabajo a las empresas en la UE a lo largo 
de los últimos años, como muestra la evaluación del Banco Mundial sobre la facilidad para 
hacer negocios. Sin embargo, la situación puede ser muy distinta en las diversas ciudades de 
un mismo Estado miembro, y es poco frecuente que una ciudad muestre resultados excelentes 
en todos los aspectos de la actividad empresarial.

 • Más de la mitad de la población adulta de la UE utilizaba internet para interactuar con las 
autoridades públicas en 2020, pero existen diferencias considerables entre los Estados 
miembros y dentro de ellos. En algunas regiones, más del 30 % de la población sigue sin haber 
utilizado un ordenador en su vida.
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Capítulo 7

Una gobernanza mejor

1. Seguimiento y análisis 
comparativo de la calidad 
de las instituciones

1.1 La confianza en el gobierno 
nacional y local: tendencias recientes 

La transparencia y la rendición de cuentas son 
dos requisitos previos fundamentales para una 
gobernanza de alta calidad. La formulación trans-
parente de políticas públicas y la confianza en las 
instituciones públicas se refuerzan mutuamente. 
La transparencia en la elaboración de políticas 
eleva la satisfacción del público, fomenta la ren-
dición de cuentas y favorece la comprensión de 
los procesos implicados por parte de la ciudadanía. 
Todo ello se traduce en una mayor confianza en el 
gobierno. Al mismo tiempo, la confianza es clave 
para que la población participe activamente en la 
formulación de políticas4. 

En términos globales, la confianza en los gobier-
nos nacionales y locales ha aumentado en la UE 
desde 2013, aunque se sigue confiando más en 
el gobierno local que en el nacional. Según los da-
tos más recientes disponibles, correspondientes a 
2021, algo más de la mitad de la población (el 
56 %) confía en su gobierno local, y un porcentaje 
inferior (el 38 %) confía en su gobierno nacional 
(ilustración 7.1). La confianza en el gobierno na-
cional es menor que la depositada en el gobierno 
local en todos los Estados miembros. En Francia, la 
proporción de la población que confía en el gobier-
no nacional fue más de 30 pp inferior en la ma-
yoría de los años. Sin embargo, con la excepción 
de Bélgica y Austria, el porcentaje fue más ele-
vado en 2021 que en 2013 en todos los Estados 
miembros, aunque se observa una gran variación 
en cuanto al incremento y el nivel alcanzado en 
2021 (parte superior de la ilustración 7.1). El nivel 
de confianza en el gobierno nacional (y local) ha 
sido mayor en todo momento en Luxemburgo que 
en todos los demás países, seguido de los Estados 
miembros nórdicos. En Grecia se registró el nivel 
más bajo de la UE en 2013 y 2017; en esos años, 

4 OCDE (2017).

La gobernanza pública es el proceso consistente 
en adoptar y aplicar decisiones gubernamenta-
les1. Una buena gobernanza requiere instituciones 
que funcionen adecuadamente y procedimientos 
transparentes. Los gobiernos que cuentan con 
instituciones de alta calidad, altos niveles de ren-
dición de cuentas y bajos niveles de corrupción 
tienden a suministrar mejores bienes y servicios 
públicos y a crear un entorno favorable al creci-
miento económico y el desarrollo social2. Por el 
contrario, los gobiernos cuyas instituciones son de 
baja calidad tienden a presentar problemas econó-
micos y sociales de diversos tipos, menores niveles 
de desarrollo económico, una mayor desigualdad 
de la renta, un mayor deterioro medioambiental y 
una menor rendición de cuentas electoral. Diversos 
estudios recientemente llevados a cabo en todo el 
mundo han constatado que en los países con altos 
niveles de corrupción también suele haber menos 
mujeres implicadas en la esfera política, la pobla-
ción presenta un peor estado de salud y el nivel de 
bienestar subjetivo también es más bajo3.

Para funcionar correctamente, las instituciones 
necesitan una elevada capacidad administrativa, 
lo que a su vez mejora la eficacia y la transparen-
cia del gasto público, incluidos los fondos de la UE 
(véase el recuadro 7.1). Este capítulo examina los 
indicadores más recientes publicados en la UE so-
bre la calidad de las instituciones públicas a escala 
nacional y subnacional. 

1 En este capítulo, el concepto de gobernanza abarca únicamente 
las autoridades públicas. 

2 Véanse Kaufmann et al. (1999); Charron y Lapuente (2013); 
Rodríguez-Pose y Garcilazo (2015); Annoni y Catalina Rubianes 
(2016); Pike et al. (2017).

3 En lo referente a la salud, véase Holmberg y Rothstein (2011); 
sobre la participación de las mujeres en la esfera política, con-
súltese Swamy et al. (2001); y con respecto al bienestar, véanse 
Samanni y Holmberg (2010) y Helliwell y Huang (2008).
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tan solo un 10 % de la población confiaba en su 
gobierno nacional, aunque la proporción ha au-
mentado a un tercio desde entonces. En Croacia, 
Eslovenia, Bulgaria y España, la confianza en el go-
bierno nacional continúa siendo muy baja, aunque 
se ha incrementado desde 2013.

En cuanto a la confianza en los gobiernos locales, 
cabe destacar los altos niveles registrados en todo 
momento en Alemania (el 75 % en 2021), los fuer-
tes incrementos en Irlanda y España desde 2013 
(28 y 26 pp, respectivamente) y los bajos niveles 
en Grecia, Italia y Croacia, aunque también se ha 
observado cierta mejoría en los tres casos (parte 
inferior de la ilustración 7.1). 

2. Indicadores internacionales 
de la calidad de las instituciones

2.1 Indicadores mundiales 
de buen gobierno

En los últimos años se ha desarrollado una gran 
cantidad de indicadores de «buen gobierno». El 
Banco Mundial, en particular, ha establecido una 
medida de la calidad de las instituciones a través 
de los indicadores mundiales de buen gobierno 
(IMBG), que se publican para 200 países desde 
19965. Se han desarrollado indicadores agregados 
sobre seis dimensiones de la gobernanza: partici-
pación y rendición de cuentas; estabilidad políti-
ca y ausencia de violencia o terrorismo; eficacia 

5 https://databank.worldbank.org/source/
worldwide-governance-indicators.

Recuadro 7.1: Buen gobierno y capacidad administrativa1 

1 Fuente: Comisión Europea (2020l).

2 Centro de Investigación de Políticas Europeas (2020).

Un factor fundamental del buen gobierno es una 
elevada capacidad administrativa. Esta se define 
como la capacidad de las autoridades de aplicar de 
manera eficiente las políticas de las que son res-
ponsables. Un alto nivel de capacidad administra-
tiva en todos los niveles de gobierno es importante 
para gestionar y gastar los fondos públicos con efi-
cacia. Además, es un factor cada vez más reconoci-
do como una condición esencial para garantizar la 
eficacia de la inversión y contribuye al logro de los 
objetivos de la política de cohesión, especialmente 
en las regiones de baja renta y bajo crecimiento.
Un estudio reciente2 formula cuatro grupos de re-
comendaciones destinadas a fortalecer la capacidad 
administrativa y mejorar el uso de la asistencia téc-
nica en el periodo de programación 2021-2027:

1. elaborar hojas de ruta para el desarrollo de las 
capacidades que abarquen una amplia variedad 
de actividades, incluido el apoyo a los recursos 
humanos y el asesoramiento organizativo sobre 
sistemas y herramientas; 

2. respaldar el ecosistema de gestión y gasto de 
fondos en su totalidad, en particular a los orga-
nismos de ejecución, las entidades ejecutantes 
y los beneficiarios; 

3. desarrollar estrategias de aprendizaje flexibles 
para que el desarrollo de las capacidades res-
ponda con rapidez a los cambios en las circuns-
tancias;

4. garantizar una gestión coherente del desarrollo 
de las capacidades a nivel de la UE.

Para facilitar la aplicación de estas recomendacio-
nes en 2021-2027, el desarrollo de las capacida-
des de ejecución de los fondos de la UE se finan-
cia a través de la asistencia técnica de los Estados 
miembros. El nuevo Reglamento sobre disposiciones 
comunes pretende simplificar y posibilitar el uso es-
tratégico de este tipo de asistencia para desarrollar 
la capacidad administrativa como objetivo a largo 
plazo.

Además de la política de cohesión, las reformas 
administrativas y el desarrollo de las capacidades 
también se pueden financiar con cargo al Mecanis-
mo de Recuperación y Resiliencia creado reciente-
mente y al instrumento de apoyo técnico, cuyo ob-
jetivo es apoyar la convergencia económica y social 
sostenible, la resiliencia y la recuperación en res-
puesta a la pandemia de COVID-19.

https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators
https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators
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del gobierno; calidad de la regulación; Estado de 
Derecho; y nivel de corrupción6. 

6 Las seis dimensiones de la gobernanza incluidas en los indica-
dores mundiales de buen gobierno se describen a través de in-
dicadores agregados, basados en más de 30 fuentes de datos 
individuales elaboradas por diversos institutos de estudios, labo-
ratorios de ideas, organizaciones no gubernamentales, organiza-
ciones internacionales y empresas del sector privado. Se utiliza 
un modelo estadístico para construir una media ponderada de los 
datos obtenidos a través de cada fuente para cada país. Los pa-
rámetros compuestos de la gobernanza generados por el modelo 
estadístico presentan una media de cero (desviación estándar = 
1) y varían aproximadamente entre −2,5 y 2,5; unos valores más 
altos corresponden a una gobernanza de mayor calidad.

Los Estados miembros nórdicos, junto con los 
Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Austria, 
Irlanda, Estonia y Bélgica, superan la media de la 
UE en las cinco dimensiones consideradas aquí 
(se excluye la referente a la estabilidad política y 
la ausencia de violencia o terrorismo, menos perti-
nente en el contexto de la UE). Rumanía, Bulgaria, 
Hungría, Croacia, Grecia, Italia, España, Chipre, 
Polonia y Eslovaquia se encuentran por debajo de 
la media de la UE en los cinco indicadores (ilus-
tración 7.2). El indicador sobre el control de la 
corrupción es el que más varía de unos Estados 
miembros a otros. Dicho indicador se basa en las 
percepciones sobre la medida en que el ejercicio 

Los países se muestran ordenados según sus valores en 2021. 
Fuente: Eurobarómetro (EB) estándar, promedio de las rondas de primavera-verano y otoño-invierno por año: EB79 y EB80 para 2013; 
EB87 y EB88 para 2017; EB91 y EB92 para 2019; EB93 y EB94 para 2021. 
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del poder público responde a la búsqueda de un 
beneficio privado; incluye tanto las formas leves 
como graves de corrupción, así como el nivel de 
«captura del Estado» por las élites y los intereses 
privados.

Ilustración 7.2: Desempeño de los diferentes países en cinco dimensiones de los indicadores 
mundiales de buen gobierno, 2020

La línea vertical indica la media de la UE, ponderada según la población de los Estados miembros, para cada dimensión. 
Las puntuaciones varían desde −2,5 (desempeño débil) hasta 2,5 (desempeño sólido). La media de todos los países del mundo 
es 0 para cada dimensión. En casi todos los casos, los Estados miembros puntúan por encima del promedio mundial. 
Los países se muestran ordenados de mejor a peor puntuación media en las cinco dimensiones.
Fuente: Banco Mundial, indicadores mundiales de buen gobierno.   
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2.2 El índice del Estado de Derecho 
del World Justice Project

El Estado de Derecho es un aspecto clave de la 
identidad democrática de la UE y un elemento 
crucial para su funcionamiento. Pese a que exis-
te un amplio reconocimiento de que la calidad del 
Estado de Derecho en la UE es elevada, la promo-
ción y el mantenimiento de ese nivel de calidad 
requieren un seguimiento constante.

El World Justice Project (WJP) elabora un índice del 
Estado de Derecho7, que representa el primer in-
tento dirigido a cuantificar y llevar a cabo un se-
guimiento sistemático del Estado de Derecho en 
todo el mundo a lo largo del tiempo. Se trata de 
un indicador agregado que mide el nivel de respeto 
del Estado de Derecho por parte de los diferentes 
países en la práctica. La edición de 2021 del índice 
abarca 139 países y jurisdicciones y, por primera 
vez, la totalidad del territorio de la UE. El índice 
mide el respeto del Estado de Derecho examinando 
los resultados de las políticas, por ejemplo, si la po-
blación tiene acceso a los tribunales y si existe un 
control efectivo de la delincuencia. La construcción 
del índice se basa en encuestas nacionales a hoga-
res y especialistas, con el objetivo de medir la expe-
riencia y percepción del Estado de Derecho. Incluye 
ocho componentes que describen el polifacético 
concepto del Estado de Derecho: 1. limitaciones de 
las facultades gubernamentales; 2. ausencia de co-

7 https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/
wjp-rule-law-index-2021.

rrupción; 3. transparencia del gobierno; 4. derechos 
fundamentales; 5. orden y seguridad; 6. coerción 
reglamentaria; 7. justicia civil; y 8. justicia penal8. 

De acuerdo con los resultados correspondientes a 
2021, todos los Estados miembros superaron la 
puntuación ideal (1) en más de un 50 %, lo que in-
dica que la calidad del Estado de Derecho es, en 
general, elevada en comparación con los países del 
resto del mundo (ilustración 7.3). Según los datos 
más recientes disponibles, en la UE se encuentran 
tres de los cuatro países con mayores puntuacio-
nes del mundo: Dinamarca (que ocupa el primer lu-
gar), Finlandia (3o) y Suecia (4o); otros cinco Estados 
miembros se encuentran entre los diez primeros 
de la clasificación: Alemania (5o), Países Bajos (6o), 
Luxemburgo (8o), Austria (9o) e Irlanda (10o). Los 
Estados miembros con peor puntuación en este 
índice son Grecia (48o de 139 a escala mundial), 
Bulgaria (62o) y Hungría (69o). Según este índice, 
casi todos los Estados miembros para los que se 
dispone de una serie temporal han mejorado lige-
ramente la calidad de su Estado de Derecho des-
de 20159, salvo Austria, Bulgaria, Francia y (sobre 

8 Los indicadores incluidos en el índice del Estado de Derecho se 
normalizan utilizando el método mín.-máx. y estableciendo 2015 
como año base. La puntuación total se calcula como la media no 
ponderada de las puntuaciones de los ocho componentes. Todas 
las puntuaciones se ajustan a una escala de 0 (pero calidad) a 1 
(mejor calidad). 

9 Las comparaciones se realizan con respecto a 2015 como año de 
referencia, ya que (de acuerdo con las notas metodológicas del 
índice que elabora el WJP) las puntuaciones no son estrictamente 
comparables entre sí. 

Los países se muestran ordenados según su puntuación en 2021. En el caso de CY, IE, LV, LT, MT y SK no se dispone de datos anteriores a 2021.
Fuente: índice del Estado de Derecho del World Justice Project.

Ilustración 7.3: Puntuación obtenida en el índice del Estado de Derecho (World Justice Project), 
2015 y 2021
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todo) Hungría y Polonia, cuyas puntuaciones caye-
ron más de 8 pp en esos seis años. 

El componente «limitaciones de las facultades gu-
bernamentales» mide, por ejemplo, si dichas faculta-
des están limitadas por el poder legislativo, el poder 
judicial o por un órgano fiscalizador independiente, 
y si se sanciona a los funcionarios públicos que in-
curren en conductas inapropiadas. Hungría obtiene 
una puntuación de 0,39 en este parámetro, la me-
nor de la UE en este componente y en cualquier otro 
(ilustración 7.4). Sin embargo, su puntuación en el 
apartado «orden y seguridad» es considerablemen-
te más alta (0,90) y está en consonancia con las 
del resto de los Estados miembros de la UE. Croacia 
también muestra resultados muy variados, desde 
0,49 en «justicia penal» (que mide si el sistema de 
investigación penal es puntual, imparcial y está libre 
de corrupción) hasta 0,85 en «orden y seguridad». 
Eslovenia, Malta, Eslovaquia, Polonia, Rumanía y 
Bulgaria también muestran resultados variables en 
todos los componentes, con diferencias de más de 
30 puntos entre las mayores y menores puntuacio-
nes. En general, los Estados miembros con puntua-
ciones más elevadas en el índice general presentan 
resultados relativamente similares en los diferentes 
componentes, mientras que los resultados tienden 
a variar en mayor medida en los Estados miembros 
con puntuaciones totales relativamente bajas.

Es interesante señalar que las puntuaciones más 
altas corresponden, en la mayoría de los Estados 
miembros, al apartado «orden y seguridad», que 
mide si existe un control efectivo de la delincuen-

cia, si la población está protegida frente a los con-
flictos armados y el terrorismo y si no se recurre a 
la violencia para obtener reparación ante agravios 
personales. Esto demuestra que la UE es un lugar 
relativamente seguro para vivir. 

Es preciso señalar también que, desde 2020, la 
Comisión Europea ha establecido el mecanismo 
europeo del Estado de Derecho con el objetivo de 
estimular la cooperación interinstitucional y alen-
tar a todas las instituciones de la UE a partici-
par en un diálogo sobre este tema. Los informes 
anuales sobre el Estado de Derecho son la base 
de este nuevo proceso y pretenden ser una herra-
mienta preventiva. Se basan en evaluaciones en  
profundidad de naturaleza cualitativa sobre diferen-
tes aspectos del Estado de Derecho en cada Estado 
miembro de la UE, por lo que proporcionan un aná-
lisis diferente del que ofrece el índice del Estado de 
Derecho del WJP y complementario a este.

2.3 El índice europeo 
de calidad de gobierno

En los dos últimos decenios se ha dedicado una 
gran cantidad de trabajos de investigación a eva-
luar la calidad de las instituciones en los diferen-
tes países y, más recientemente, dentro de ellos. 
Estos estudios se han centrado en la corrupción, 
la aplicación imparcial del Estado de Derecho y la 
eficacia de la burocracia pública. El índice europeo 
de calidad de gobierno (EQI) se ha publicado en 
cuatro ocasiones desde 2010 a nivel regional10 y 

10  Charron et al. (2019 y 2021).

Ilustración 7.4: Puntuaciones obtenidas en los diversos componentes del índice del Estado de Derecho 
de 2021

Los países se muestran ordenados según su puntuación total en el índice del Estado de Derecho.
Fuente: índice del Estado de Derecho del World Justice Project. 
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Fuente: Instituto de Calidad de Gobierno, Universidad de Gotemburgo.
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Mapa 7.1: Índice europeo de calidad del gobierno, 2021
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Las regiones en las que las puntuaciones aumentaron (disminuyeron) más de 
0,25 desviaciones típicas a lo largo del periodo se muestran en verde (morado).
Fuente: DG Regio con base en datos del Instituto de Calidad de Gobierno, 
Universidad de Gotemburgo. 

Mapa 7.3: Variación del índice europeo de calidad del gobierno, 2017-2021
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Mapa 7.2: Variación del índice europeo de calidad del gobierno, 2010-2017
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ha tenido una amplia repercusión en las investi-
gaciones sobre la geografía económica, el espíritu 
empresarial y la innovación en las regiones de la 
UE. El EQI se basa en una encuesta regional com-
binada con estimaciones nacionales tomadas de 
los indicadores mundiales de buen gobierno; mide 
tres aspectos comparables de la calidad del go-
bierno en las regiones de la UE. 

Las preguntas incluidas en la encuesta del EQI se 
apoyan en un marco conceptual en el que la cali-
dad del gobierno se considera un concepto general 
y multidimensional que implica una prestación de 
servicios imparcial y de alta calidad y un bajo nivel 
de corrupción. Las preguntas pretenden captar las 
percepciones y la experiencia de la población en 
lo que respecta a la corrupción, así como en qué 
medida consideran las personas encuestadas que 
los servicios públicos que se ofrecen en su región 
de residencia son imparciales y de buena calidad. 
Se pone el acento en las esferas de política cuya 
gestión se encuentra más frecuentemente en ma-
nos del nivel subnacional de gobierno, como la 
educación, la atención de la salud y la aplicación 
de las leyes. Las preguntas se centran en los tres 
ámbitos esenciales del EQI —corrupción, calidad 
e imparcialidad— con respecto a los servicios en 
cuestión. El EQI es el primer indicador que permite 
comparar la gobernanza en las regiones de la UE, 
tanto dentro de los Estados miembros como entre 
estos11. 

En 2021, el panorama es bastante coherente con 
el reflejado en anteriores ediciones del EQI; la zona 
noroeste obtiene mejores resultados que la parte 

11 Las puntuaciones del EQI se calculan mediante los promedios 
simples de las puntuaciones normalizadas de la encuesta, apli-
cando ponderaciones idénticas. La normalización utilizada es una 
puntuación z, que es una medida de la relación de la puntuación 
regional con la media de la UE, en términos de desviación típica 
con respecto a la media. Si la puntuación z es 1, indica que la 
puntuación del punto de datos se sitúa una desviación típica por 
encima de la media de la UE. Los valores positivos indican que 
son mayores que la puntuación media de la UE; los valores nega-
tivos son inferiores a dicha puntuación media. 

del sur y el este de la UE (mapa 7.1). Se observan 
diferencias regionales significativas en algunos 
Estados miembros —sobre todo en Italia, España, 
Bélgica, Irlanda, Polonia, Francia (incluidas sus re-
giones ultraperiféricas) y Eslovenia—, pero muy 
pequeñas en otros, especialmente en los Estados 
miembros nórdicos.

A lo largo del periodo 2010-2017 (mapa 7.2) se 
produjeron mejoras importantes en la calidad del 
gobierno en los Estados miembros bálticos, en la 
mayoría de las regiones de Polonia y Alemana, 
los Países Bajos, Croacia y algunas regiones de 
Rumanía y Bulgaria. Por el contrario, entre 2010 y 
2017 se registró un deterioro en Austria, Hungría, 
el sur de Grecia, Chipre, la parte meridional de 
España y algunas regiones de Portugal e Italia. Sin 
embargo, entre 2017 y 2021 el índice se estabilizó 
en los Estados miembros bálticos (mapa 7.3)12 y 
empeoró en la mayoría de las regiones polacas, 
sobre todo en el este del país. Lo mismo ocurrió en 
la parte oriental de Rumanía, donde la región de 
Bucureşti – Ilfov, que alberga la capital nacional, 
obtuvo la puntuación más baja de la UE en 2021. 
Por otro lado, se observaron algunas mejoras en el 
índice en este periodo en el sur de España, el sur 
de Alemania, el sur de Grecia y las zonas meridio-
nal y central de Italia. 

En promedio, las regiones menos desarrolladas 
obtienen puntuaciones significativamente inferio-
res a la media de la UE en todos los años del EQI. 
El EQI medio es mayor en las regiones en transi-
ción y más desarrolladas, aunque también presen-
ta una mayor variabilidad (cuadro 7.1). 

12 Debido a los cambios introducidos en la clasificación NUTS 2 en 
Irlanda y Lituania, los valores regionales correspondientes a di-
chos Estados miembros en 2021 se comparan con los valores 
nacionales obtenidos en las ediciones anteriores. 

Cuadro 7.1: Puntuaciones medias del EQI según categoría de regiones, todos los años  
(promedio de la UE = 0)

Categoría de regiones 2010 2013 2017 2021

Menos desarrolladas −0,90 −0,84 −0,83 −0,88
Transición 0,42 0,30 0,27 0,36
Más desarrolladas 0,58 0,62 0,64 0,62
Fuente: cálculos de la DG Regio basados en datos del Instituto de Calidad de Gobierno, Universidad de Gotemburgo. 
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Mapa 7.4: Percepción sobre la corrupción en el gobierno nacional, 2019
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3. Corrupción

La corrupción supone un obstáculo para la capa-
cidad de un gobierno para impulsar el crecimiento 
económico y mejorar el bienestar de sus ciudada-
nos13. Ningún Estado miembro está libre de la co-
rrupción, aunque el alcance de esta varía de forma 
notable en toda la UE. Además, en algunos Estados 
miembros la percepción de la población acerca de 
la corrupción de su gobierno nacional varía de ma-
nera muy sustancial dentro del país, como sucede 
en Hungría, Italia y Portugal (mapa 7.4). 

13 Véase, por ejemplo, Pak Hung Mo (2001).

En 2019, el 28 % de las personas encuestadas en 
la UE manifestaron que la corrupción les afectaba 
personalmente de algún modo en su vida cotidia-
na (parte superior de la ilustración 7.5); este por-
centaje supone un ligero incremento con respec-
to a 2013. En siete Estados miembros (Rumanía, 
Chipre, España, Portugal, Grecia, Croacia y Malta), 
más de la mitad de los encuestados declararon 
verse afectados por la corrupción; los mayores au-
mentos en comparación con 2013 (30 pp o más) 
se registraron en Portugal y Malta. Sin embar-
go, en los Estados miembros nórdicos, Alemania, 
Luxemburgo y los Países Bajos, menos del 10 % 
de los encuestados señalaron en 2019 que la 

Ilustración 7.5: Experiencia personal de corrupción en la vida diaria (parte superior) 
y en el ámbito sanitario (parte inferior), 2013-2019

Variación desde 2013. Los países se muestran ordenados según sus valores en 2019. 
Fuente: Eurobarómetro especial sobre la corrupción: EB396 2013; EB470 2017; EB502 2019. 
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 corrupción les afectaba personalmente, un porcen-
taje casi idéntico al de 2013. 

El sistema público de salud es el que mencionan 
con más frecuencia quienes afirmaron verse afec-
tados por la corrupción en 201914. En la UE, en 
promedio, en torno al 6 % de los encuestados que 
tuvieron contacto con un profesional sanitario u 
hospital público en los 12 meses anteriores ma-
nifestaron que habían tenido que realizar pagos 
extra, obsequios o donativos; el porcentaje fue 
muy similar al registrado en 2013 (parte inferior 
de la ilustración 7.5). Sin embargo, las diferencias 

14 Comisión Europea (2020d). La pregunta exacta que se formu-
ló es: «Aparte de las tasas oficiales, ¿tuvo que realizar un pago 
adicional o un obsequio valioso a un médico o enfermera, o un 
donativo al hospital?».

entre Estados miembros fueron pronunciadas. En 
Rumanía, el porcentaje fue del 20 % en 2019, la 
mayor de la UE, aunque se redujo en un tercio con 
respecto a 2013. La proporción también se redujo 
notablemente en dicho periodo en Lituania, al pa-
sar del 21 % al 10 %. Por el contrario, en Austria 
y Luxemburgo se produjo un fuerte aumento de la 
proporción de quienes afirmaban haber tenido que 
realizar pagos (del 3 al 17 % en Austria y del 1 al 
9 % en Luxemburgo). 

Según los datos referidos a 2021, en la UE, de 
media, el 43 % de la población cree que su go-
bierno nacional está combatiendo adecuadamente 
la corrupción, frente a un porcentaje ligeramente 
mayor (49 %) que cree que su gobierno no lo está 
haciendo bien en este ámbito (barómetro de la co-
rrupción mundial de Transparencia Internacional, 
datos referentes a la UE en 202115). En Chipre, 
Chequia, Croacia, Rumanía y Bulgaria, menos del 
30 % de las personas entrevistadas estaban sa-
tisfechas con las acciones de su gobierno contra 
la corrupción, mientras que en los Estados miem-
bros nórdicos, Luxemburgo, Austria, Malta, Irlanda, 
Eslovaquia y los Países Bajos la mayoría de los en-
cuestados se sentían satisfechos (ilustración 7.6).

La implicación de la ciudadanía puede suponer una 
gran diferencia en la lucha contra la corrupción. El 
fortalecimiento del papel del público puede ayu-
dar a mejorar la rendición de cuentas y la trans-
parencia institucionales, y, por lo tanto, la gober-
nanza en su conjunto. Por ejemplo, permitir que 
el público formule comentarios sobre los servicios 
recibidos y publicar sus opiniones puede ofrecer 
un importante incentivo a las instituciones para 
prestar servicios eficientes e imparciales. En 2020, 
la mayoría de la población (62 %) pensaba que 
podía marcar la diferencia en la lucha contra la 
corrupción (mapa 7.5). El porcentaje era particu-
larmente elevado en los Estados miembros cuya 
población tiene la percepción de que la corrupción 
es alta, sobre todo en Rumanía, Portugal, Grecia e 
Italia, donde el 75 % de los encuestados estaban 
de acuerdo en que podrían desempeñar un papel 
en la lucha contra la corrupción. 

15  https://www.transparency.org/en.
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Ilustración 7.6: Personas que piensan que 
su gobierno nacional está luchando bien o 
bastante bien contra la corrupción, 2021

Porcentaje de encuestados

Fuente: barómetro de la corrupción mundial 
de Transparencia Internacional.
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Fuente: barómetro de la corrupción mundial de Transparencia Internacional, 2020.

Mapa 7.5: Personas que se muestran de acuerdo en que los ciudadanos pueden marcar 
la diferencia en la lucha contra la corrupción, 2020
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4. Contratación pública: la 
importancia del rigor para 
proteger el interés público

La contratación pública, que alcanza un valor 
del 14 % del PIB de la UE16, es una de las acti-
vidades gubernamentales más vulnerables a la 

16 Página web del cuadro de indicadores del mercado interior de la 
UE, periodo de notificación de 2019:  
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/policy_areas/
public-procurement_en.

 corrupción17. El volumen de operaciones, los inte-
reses financieros en juego, la complejidad del pro-
ceso, la estrecha interacción entre los funciona-
rios públicos y las empresas y la gran cantidad de 
partes interesadas involucradas en la contratación 
pública elevan de manera considerable el riesgo 
de corrupción y los posibles incentivos a participar 
en prácticas corruptas. 

17 OCDE (2016).
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Ilustración 7.7: Contratos públicos adjudicados en los que hubo un solo licitador*, 
2016 y 2019

* Se excluyen los acuerdos marco en los que hay varios socios que deben presentar informes.
Los Estados miembros se muestran ordenados según el porcentaje de contratos de este tipo adjudicados en 2019. 
Los valores correspondientes a la UE se calculan como medias de los valores nacionales ponderadas según la población. 
En el caso de SI no se dispone de datos para el año 2019. 
Fuente: cuadro de indicadores del mercado interior de la UE.
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Ilustración 7.8: Contratos públicos adjudicados sin convocatoria de propuestas, 2016 y 2019

Los Estados miembros se muestran ordenados según el porcentaje de contratos de este tipo adjudicados en 2019. 
Los valores correspondientes a la UE se calculan como medias de los valores nacionales ponderadas según la población. 
Fuente: cuadro de indicadores del mercado interior de la UE.

https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/policy_areas/public-procurement_en
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/policy_areas/public-procurement_en
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Fuente: DG REGIO con base en el diario electrónico de licitaciones de la UE; 
Fazekas y Kocsis (2017).
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Mapa 7.6: Procedimientos de contratación pública a los que concurrió un único licitador, 
promedio del periodo 2018-2020
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Fuente: DG REGIO con base en el diario electrónico de licitaciones de la UE; 
Fazekas y Kocsis (2017).
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Variación del porcentaje de contratos adjudicados por las autoridades regionales.
Fuente: DG REGIO con base en el diario electrónico de licitaciones de la UE; 
Fazekas y Kocsis (2017).
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Mapa 7.8: Variación del porcentaje de licitadores únicos entre 2011-2013 y 2018-2020
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Variación del porcentaje de contratos adjudicados por las autoridades regionales.
Fuente: DG REGIO con base en el diario electrónico de licitaciones de la UE; 
Fazekas y Kocsis (2017).
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Mapa 7.9: Variación del porcentaje de contratos sin convocatoria de licitación entre 2011-2013 
y 2018-2020
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La legislación de la UE contiene un conjunto mí-
nimo de normas armonizadas en materia de con-
tratación pública, diseñadas para garantizar unas 
condiciones equitativas para las empresas y para 
prevenir la corrupción. El cuadro de indicadores del 
mercado interior contiene doce indicadores cuyo 
objetivo es llevar a cabo un seguimiento de los re-
sultados anuales de los Estados miembros en este 
terreno. La proporción de contratos formalizados 
con un único licitador, entendidos como los que se 
adjudican sobre la base de la oferta de un solo 
licitador, es un indicador importante del rigor en 
la contratación pública, puesto que tales contratos 
implican la ausencia de competencia en el proceso 
de contratación pública. Por lo general es mejor 
contar con un mayor número de licitadores, ya que 
ello significa que los compradores públicos dispo-
nen de más opciones y pueden utilizar los recursos 
de un modo más eficiente. En 2019, casi todos los 
Estados miembros de la UE registraron un aumen-
to del porcentaje de convocatorias con un único 
licitador en comparación con los tres años ante-
riores. Este incremento fue especialmente notorio 
en Grecia (+25 pp), Portugal (+18 pp) y Chequia 
(+18 pp) (ilustración 7.7). Las única excepciones 
fueron las de Croacia (donde la proporción de 
contratos formalizados con un único licitador se 
redujo a menos de la mitad entre 2016 y 2019), 
Suecia (−5 pp) y Chipre (con una reducción margi-
nal de 1 pp). 

El porcentaje de contratos adjudicados sin reali-
zar convocatoria de propuestas es un indicador 
aún más claro. Es recomendable publicar una 
convocatoria de propuestas antes de iniciar las 
negociaciones previas a la adjudicación, dado que 
mejora la transparencia del proceso y aumenta la 
competencia, lo que suele traducirse en una me-
jor relación entre los costes y las prestaciones. 
Entre 2016 y 2019, la proporción de este tipo de 
contratos se redujo en la mayoría de los Estados 
miembros de la UE (ilustración 7.8), y en más de 
10 pp en Chequia y Chipre (aunque siguió encon-
trándose entre las más altas de la UE). La princi-
pal excepción fue Bulgaria, donde el porcentaje de 
contratos formalizados sin licitación aumentó del 
15 al 29 %, aunque Eslovenia también registró un 
incremento importante. 

La base de datos del Government Transparency 
Institute ofrece una visión general de las licitacio-
nes publicadas en el diario electrónico de licita-

ciones (TED) a nivel regional18. La base de datos 
incluye únicamente las licitaciones públicas que 
cumplen determinados criterios; por ejemplo, ha-
ber sido publicadas por autoridades regionales o 
por agencias regionales19. Los contratos adjudica-
dos a un único licitador, que tienden a ofrecer una 
peor relación entre los costes y las prestaciones, 
son más habituales en el noroeste de Polonia y 
en algunas regiones de Bulgaria, así como en 
Eslovenia (mapa 7.6). La proporción de contratos 
adjudicados a un único licitador aumentó en la 
mayoría de las regiones de la UE entre los perio-
dos 2011-2013 y 2018-2020, pero disminuyó en 
Lituania, en la mayor parte de Rumanía, en parte 
de Polonia, en Hungría, Eslovaquia y algunas otras 
regiones distribuidas por toda la UE (mapa 7.8).

El porcentaje de contratos adjudicados sin licita-
ción por las autoridades regionales y locales fue 
relativamente elevado en el periodo 2018-2020 
en varias zonas del centro y el sur de la UE, ade-
más de en Rumanía. En la región rumana de Sud-
Vest y en las checas de Oltenia y Severozápad, así 
como en la región francesa de Picardie, este por-
centaje fue superior al 40 % (mapa 7.7). Entre los 
periodos 2011-2013 y 2018-2020, la proporción 
se redujo en la mayoría de las regiones, aunque 
aumentó en el centro de Rumanía, en Severozápad 
(Chequia) y en dos regiones alemanas, Bremen y 
Chemnitz (mapa 7.9). 

5. Un entorno eficiente y ágil para 
los negocios es un activo clave

Uno de los efectos adversos de contar con insti-
tuciones ineficientes es un entorno regulador que 
complica las actividades de las empresas naciona-
les y afecta negativamente al espíritu empresarial. 
Unas instituciones de calidad deficiente obstaculi-
zan la creación de nuevas empresas y pueden lle-
var a los emprendedores a buscar oportunidades 
en el extranjero o, sencillamente, a renunciar a sus 
proyectos. 

18 Fazekas y Czibik (2021).

19 Las tendencias a nivel regional no siempre coinciden con las ob-
servadas por el cuadro de indicadores del mercado interior de la 
UE, puesto que el porcentaje de contratos regionales sobre el to-
tal de contratos (regionales, nacionales y europeos) varía de for-
ma sustancial entre los Estados miembros, desde el 4 % en Malta 
hasta el 78 % en Suecia (promedio del periodo 2018-2020). 
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(ilustración 7.9). Los Estados miembros nórdicos 
(con Dinamarca en la cuarta posición mundial) y 
los Estados bálticos, junto con Irlanda, Alemania y 
Austria, fueron considerados como los países de la 
UE con entornos más favorables para los negocios 
en 2020. Malta, Grecia, Luxemburgo22 y Bulgaria 
obtuvieron las puntuaciones más bajas, aunque en 
todos ellos (salvo en Bulgaria) la puntuación había 
mejorado a lo largo de los cuatro años anteriores.

Una mirada más detallada muestra importantes 
diferencias entre los Estados miembros de la UE 
con respecto a las diversas áreas de regulación 
empresarial. Por ejemplo, en 2020, para cumplir los 
requisitos gubernamentales para poner en marcha 
un negocio en Polonia, un empresario debía abonar 
unas tasas equivalentes al 12 % de la renta media 
nacional per cápita, además de completar cinco 
procedimientos administrativos con una duración 
total de 37 días hábiles. En Estonia, sin embargo, 
un empresario abonaba el 1 % de la renta nacional 
per cápita y solo necesitaba invertir 3,5 días hábi-
les para completar tres procedimientos. 

22 La baja puntuación de Luxemburgo se debe a que obtiene una 
puntuación muy reducida en el indicador referente a la obtención 
de crédito (15/100) y puntuaciones intermedias en cuanto a la 
resolución de la insolvencia (46/100) y la protección de los inver-
sores minoritarios (54/100). 

El índice de facilidad para hacer negocios, que el 
Banco Mundial publicó hasta 2020, aborda diver-
sos ámbitos de regulación empresarial en la ciu-
dad más importante desde el punto de vista de 
los negocios en 190 países del mundo. Este índi-
ce ayuda a supervisar y comparar la calidad del 
entorno de negocios y evalúa un subconjunto de 
áreas de regulación empresarial en un grupo de 
países seleccionados, entre los que figuran catorce 
Estados miembros de la UE20. La puntuación total 
de la facilidad para hacer negocios es la media de 
los indicadores obtenidos en las diferentes áreas; 
cada indicador muestra la distancia de cada país 
con respecto al país con mejor puntuación en el 
área de que se trate21. 

En los últimos años, las reformas de las políticas 
han facilitado mucho el trabajo a las empresas 
en la UE. Desde 2016, el entorno de negocios ha 

20 Los catorce países seleccionados desde 2015 son Austria, 
Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovaquia, España, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Rumanía.

21 En cada área y cada país/ciudad, el cálculo de la puntuación de 
la facilidad para hacer negocios consta de dos pasos. En el pri-
mero de ellos, cada indicador individual «y» se normaliza utili-
zando una transformación lineal (peor − y)/(peor − mejor), donde 
la puntuación más alta representa el mejor resultado histórico 
de la regulación en el indicador de que se trate. En el segundo 
paso, las puntuaciones obtenidas para cada indicador se agregan 
mediante ponderación simple e idéntica, calculando el promedio 
para obtener una puntuación. 

Para algunos países, el valor correspondiente a 2016 puede ocultar el correspondiente a 2020.
Los países se muestran ordenados según su puntuación en 2020. Cuando solo se indica una puntuación, significa que no se produjo 
variación entre los dos años. 
Fuente: Banco Mundial, informes Doing Business, 2016 y 2020. 

Puntuación obtenida en el índice (mejor puntuación = 100)

Ilustración 7.9: Puntuación referente a la facilidad para hacer negocios (mayor facilidad = 100), 
2016 y 2020 
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Número de días Procedimientos (número) Coste (porcentaje del valor del edificio)

Las líneas azules verticales indican la media de la UE correspondiente a 2020 calculada con base en los datos nacionales, como la media ponderada por la población de los valores nacionales en 2020, 
relacionados con la capital. 
Fuente: cálculos de la DG REGIO basados en los informes subnacionales Doing Business del Banco Mundial, años: 2021 (AT, BE y NL); 2020 (EL, IE e IT); y 2018 (HR, CZ, PT y SK). 

Ilustración 7.10: Diferencias subnacionales a la hora de poner en marcha una empresa, 2018/2021
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Las líneas azules verticales indican la media de la UE, calculada como la media ponderada por la población de los valores nacionales en 2020, relacionados con la capital. 
Fuente: cálculos de la DG REGIO basados en los informes subnacionales Doing Business del Banco Mundial; años: 2021 (AT, BE y NL); 2020 (EL, IE e IT); y 2018 (HR, CZ, PT y SK).

Ilustración 7.11: Diferencias subnacionales en la obtención de licencias de obra, 2018/2021
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Los informes subnacionales Doing Business eva-
lúan un subconjunto de los indicadores nacionales 
que tienen mayor probabilidad de variar dentro 
de un país. Revelan diferencias sustanciales en-
tre ciudades, a pesar de que estas operan dentro 
del mismo marco jurídico y regulador nacional. 
Las encuestas nacionales más recientes se rea-
lizaron en tres rondas: Croacia, Chequia, Portugal 
y Eslovaquia en 2018; Grecia, Irlanda e Italia en 
2020; y Austria, Bélgica y los Países Bajos en 
2021. Más adelante se analizan dos indicadores —
la puesta en marcha de un negocio y la obtención 
de licencias de obra23—.

Entre los diez Estados miembros, Grecia es el país 
en el que resulta más sencillo y rápido poner en 
marcha una empresa; los requisitos, no obstante, 
son muy similares en todas las ciudades analiza-
das. El proceso tiene una mayor duración (más de 
tres semanas) en Austria, Chequia, Eslovaquia y 
Zagreb, la capital de Croacia (ilustración 7.10), y su 
coste supera la media de la UE. Entre las ciudades 
examinadas en Croacia, Zagreb es la única en la 
que no se aprovecha todo el potencial que ofrece 
el sistema de inscripción de empresas a través de 
internet, que proporciona un único punto de acceso 
para las empresas emergentes24. Todas las ciuda-
des estudiadas en Austria, Chequia y Eslovaquia 
obtienen malos resultados tanto en lo referente al 
número como a la duración de los procedimientos 
administrativos. No obstante, el proceso es relati-
vamente económico, ya que en Chequia su coste es 
aproximadamente de tan solo un 1 % de la renta 
nacional per cápita, y en Austria, del 4,5 %. En los 
Países Bajos, Portugal y Grecia, la duración, el nú-
mero y el coste de los procedimientos son muy 
inferiores a la media de la UE. El proceso también 
es relativamente rápido en las ciudades italianas; 
Roma es la ciudad en la que más tiempo requiere 
(11 días), aunque este plazo es ligeramente infe-
rior a la media de la UE. Pese a que en las ciudades 
italianas el número de procedimientos es similar al 
promedio de la UE, su coste es el mayor de todos: 
supone el 14 % de la renta nacional per cápita, 
casi el triple de la media de la Unión. 

23 El área relativa a la «puesta en marcha de un negocio» abarca 
los procedimientos, el tiempo, el coste y el desembolso mínimo 
de capital necesario para poner en marcha una sociedad limitada. 
Por su parte, la «obtención de licencias de obra» contempla los 
procedimientos, el tiempo y el coste requeridos para completar 
todos los trámites para la construcción de un almacén, así como 
los mecanismos de control de calidad y de seguridad involucra-
dos en la obtención de una licencia de obra.

24 Banco Mundial (2018, 2020 y 2021).

Una normativa eficaz en materia de construcción es 
importante para la seguridad pública, pero también 
para la salud de la industria de la construcción y 
para la economía en su conjunto. En 2019, la indus-
tria representaba el 5,5 % del valor añadido bruto 
de la UE y en torno al 6,5 % del empleo. El tiempo, 
la complejidad y el coste que requiere la obtención 
de una licencia de obra (en este caso, para la cons-
trucción de un almacén) varían de forma acusada 
de unas ciudades a otras, incluso dentro del mismo 
Estado miembro (ilustración 7.11). Una diferencia 
fundamental es el tiempo que requiere la obten-
ción de un permiso de excavación, un proceso que 
puede acortarse mejorando los sistemas electróni-
cos de concesión de permisos. Las ciudades en las 
que los plazos para obtener una licencia de obra 
son más breves son Cagliari y Milán, en Italia, y 
Varazdin, en Croacia. Sin embargo, el plazo es muy 
superior a la media de la UE (170 días) en las ciu-
dades del sur de Italia (salvo Cagliari) y en todas 
las ciudades eslovacas y checas analizadas. En 
esos casos, la solicitud de un permiso conlleva una 
gran cantidad de autorizaciones previas a la cons-
trucción, sobre todo en Chequia. En dicho país y en 
Eslovaquia, la larga duración del proceso contrasta 
con el bajo coste de obtención de la licencia, que 
representa en todas las ciudades tan solo un 0,3 % 
del valor del edificio afectado. El coste medio de las 
licencias de obra está muy por encima de la media 
de la UE en Croacia, Dublín y algunas ciudades ita-
lianas; la más cara en este sentido es Milán, donde 
dicho coste representa casi el 18 % del valor de 
la construcción (más de siete veces la media de la 
UE). Sin embargo, en Italia, la puesta en marcha 
de un negocio se agilizó y simplificó entre 2013 
y 2020 en todas las ciudades en las que se llevó 
a cabo la encuesta, y el coste se redujo en todas 
excepto en Bari (véase el recuadro 7.2).

6. La administración 
electrónica como medio para 
aumentar la transparencia 
y la rendición de cuentas
Las autoridades públicas pueden aumentar su efi-
ciencia y mejorar su relación con el público a tra-
vés de la administración electrónica, que consiste 
en utilizar la tecnología para mejorar y facilitar los 
servicios gubernamentales, por ejemplo la solici-
tud de certificados de nacimiento o la presentación 
de declaraciones tributarias por internet. En última 
instancia, un acceso más amplio y más sencillo a 
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los servicios públicos incrementa su transparencia 
y su rendición de cuentas, reduciendo al mismo 
tiempo la burocracia y la corrupción. Desde hace 
un tiempo, las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones (TIC) vienen ofreciendo un 
conjunto de herramientas para satisfacer las ne-
cesidades de la administración electrónica, y en 
2020 más de la mitad de la población de la UE de 

16 a 74 años (el 57 %) utilizaba internet para in-
teractuar con las autoridades públicas. Pese a que 
existían diferencias considerables en cuanto a la 
utilización de estas tecnologías entre los Estados 
miembros, las diferencias interregionales eran, en 
la mayoría de los casos, pequeñas (mapa 7.10a). 
En los Estados miembros nórdicos, los Países Bajos 
y Estonia, el 80 % o más de la población utilizaba 

Recuadro 7.2: Análisis comparativo de las dos encuestas subnacionales realizadas 
en Italia sobre la facilidad para hacer negocios

Existen dos encuestas disponibles a nivel subnacional —realizadas en 2013 y 2020— para Italia, que per-
miten efectuar una comparación temporal de los resultados de las ciudades italianas (ilustración 7.12). 
La puesta en marcha de un negocio se convirtió en una tarea más rápida y sencilla en todas las ciudades 
investigadas a través de la encuesta; además, el coste también se redujo en todas ellas, salvo en Bari. Por 
ejemplo, en 2013 se tardaba 18 días en poner en marcha un negocio en Nápoles, un plazo que se redujo 
a 7,5 días en 2020; el número de procedimientos se rebajó de 8 a 7 y el coste disminuyó un 15 %. En los 
últimos años, el coste asociado a la obtención de licencias de obra se redujo en Milán. En esos siete años 
también disminuyó en Turín, aunque mucho menos, y también ligeramente en Padua, Bolonia y Roma. En 
cambio, aumentó en Palermo, Bari y también levemente en Cagliari. Por otro lado, el tiempo requerido para 
obtener una licencia de obra se acortó entre 2013 y 2020 en todas las ciudades italianas analizadas salvo 
en Nápoles y roma, y el número de procedimientos exigidos se redujo en todas ellas.

Para cada indicador —puesta en marcha de un negocio (parte superior) y obtención de licencias de obra (parte inferior)—, las ciudades 
se muestran ordenadas según el número de días requeridos en 2020. Solo se incluyen las ciudades incluidas en ambas encuestas.  
Fuente: Banco Mundial, informes subnacionales Doing Business referentes a Italia y correspondientes a 2013 y 2020. 
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Ilustración 7.12: Dos encuestas subnacionales Doing Business realizadas en Italia, 2013 y 2020
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Mapa 7.10: Uso de internet y de ordenadores

a) Porcentaje de personas que interactuaron con las autoridades 
públicas a través de internet en los 12 meses anteriores, 2020

b) Variación del porcentaje de personas que interactúan 
con las autoridades públicas a través de internet, 2013-2020 

c) Porcentaje de personas que nunca han utilizado 
un ordenador, 2017
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internet para interactuar con las autoridades pú-
blicas; y en la mayoría de las regiones francesas, 
salvo Corse y las regiones ultraperiféricas, la pro-
porción superaba el 70 % de los encuestados. Por 
el contrario, este porcentaje era inferior al 20 % 
en el sur de Italia y en Rumanía (excepto en la re-
gión de la capital, donde se situaba en torno al 
30 %)25. El porcentaje de internautas que utilizaba 

25 Los datos a nivel NUTS 2 correspondientes a Italia y Francia se 
refieren a 2019.

los servicios públicos también era bajo en el resto 
de Italia y en la mayor parte de Bulgaria; en es-
tas zonas, además, el incremento desde 2013 fue 
marginal (mapa 7.10b). 

Es probable que el bajo uso de los servicios de 
administración electrónica esté relacionado con 
la falta de acceso a internet y/o con unos bajos 
niveles de preparación tecnológica, algo muy co-
mún en algunas regiones de la UE. En particular, 
en 2020 más del 30 % de la población del sudeste 
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Ilustración 7.13: Desempeño global de la administración electrónica en los diferentes países, 
2016-2017 y 2018-2019

La referencia de comparación se calcula como la puntuación media de los cuatro conjuntos de indicadores sobre la administración 
electrónica. Los Estados miembros se muestran ordenados de mejor a peor puntuación en 2018-2019. 
Fuente: informe comparativo sobre la administración electrónica.
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de Rumanía señaló que no tenía acceso a inter-
net a través de un teléfono móvil, un ordenador 
u otro dispositivo26. Un tercio de la población del 
sur de Italia, el oeste de Croacia y la mayor parte 
de las regiones de Rumanía y Bulgaria manifes-
tó que no había utilizado un ordenador en su vida 
(mapa 7.10c). Para poder beneficiarse de los ser-
vicios de administración electrónica es necesario 
poder utilizar al menos un dispositivo, como un 
ordenador de sobremesa o portátil, una tableta, 
un teléfono móvil o un teléfono inteligente. El de-
sarrollo de la sociedad de la información es esen-
cial para crear las condiciones necesarias para una 
economía moderna y competitiva, así como para 
fortalecer la resiliencia económica. 

¿Cómo se puede alentar a un mayor número de 
personas a utilizar internet para interactuar con 
las autoridades públicas? El aumento del uso de 
los servicios de administración electrónica puede 
verse como un círculo virtuoso: si se puede acceder 
a la mayoría de los servicios públicos a través de 
internet, más personas querrán utilizarlos; y si la 
demanda es alta, las autoridades se verán presio-
nadas a desarrollar servicios digitales de mayor 
calidad. Los informes comparativos anuales sobre 
la administración electrónica ofrecen una perspec-
tiva sobre la disponibilidad y facilidad de manejo 
de los servicios públicos telemáticos en la UE27. 
Dichos informes muestran el desempeño de los 
Estados miembros en cuatro ámbitos clave de la 
administración electrónica: 

1. la centralidad del usuario, que indica la dispo-
nibilidad y facilidad de manejo de los servicios 
públicos telemáticos;

2. transparencia, que indica el grado de inteligibi-
lidad de las operaciones gubernamentales, los 
procedimientos de prestación de servicios y el 
nivel de control que poseen los usuarios sobre 
sus datos personales; 

3. movilidad transfronteriza, que indica la dispo-
nibilidad y facilidad de manejo de los servicios 
para las personas y empresas ubicadas en el 
extranjero;

26 Encuesta Mundial de Gallup, encuesta regional ad hoc realizada 
en 2020.

27 Van der Linden et al. (2020).

4. los factores habilitantes clave, que indican la dis-
ponibilidad de cinco funciones, como, por ejem-
plo, los documentos de identidad electrónicos. 

La evaluación de cada una de estas áreas se basa 
en las respuestas a una serie de preguntas inclui-
das en una encuesta acerca de la calidad o can-
tidad de servicios de administración electrónica 
prestados. La puntuación media obtenida en las 
cuatro áreas representa el desempeño global de 
la administración electrónica de un Estado miem-
bro en una escala del 0 % (el peor desempeño) al 
100 % (el mejor desempeño). A lo largo del perio-
do comprendido entre 2016-2017 y 2018-201928, 
la provisión de servicios públicos digitales mejoró 
en todos los Estados miembros de la UE, aunque 
a diferentes ritmos (ilustración 7.13). Malta siguió 
siendo el país con mejor desempeño, seguido de 
Estonia, que obtuvo una puntuación del 90 % en 
2018-2019. En cuanto a la variación del desempe-
ño de la administración electrónica, Croacia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Eslovenia 
mejoraron su puntuación en más de 10 pp, sobre 
todo Luxemburgo (que pasó del 59 al 79 %).

La puntuación total de la administración elec-
trónica muestra el resultado agregado, pero los 
Estados miembros presentan diferentes niveles de 
desempeño en las cuatro áreas (ilustración 7.14). 
Además, la dispersión en torno a la puntuación 
media tiende a aumentar a medida que empeo-
ra el desempeño de un país. La centralidad del 
usuario mejoró en todos los Estados miembros, 
lo que implica un aumento de la disponibilidad de 
los servicios públicos en línea, una mayor adapta-
ción a los dispositivos móviles y una mayor dispo-
nibilidad de asistencia técnica en internet. Por lo 
general, las personas que viven en el extranjero 
tienen problemas para acceder a los servicios di-
gitales que presta su país de origen y utilizarlos, 
como ponen de manifiesto las bajas puntuacio-
nes en el indicador de movilidad transfronteriza. 
Este aspecto representa un punto débil en todos 
los Estados miembros de la UE. Un cuello de bote-
lla muy importante es la dificultad que tienen las 
personas que se encuentran en el extranjero para 
acceder a servicios que requieren autenticación. 
En 2018-2019, tan solo el 9 % de los servicios 
a los que accedían habitualmente los residentes 

28 Por razones metodológicas, los resultados de los análisis compa-
rativos sobre la administración electrónica se publican en forma de 
promedios bienales: https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/
publication/c0bd38e3-f98e-11ea-b44f-01aa75ed71a1.

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/c0bd38e3-f98e-11ea-b44f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/c0bd38e3-f98e-11ea-b44f-01aa75ed71a1
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 utilizando un documento nacional de identidad 
electrónico (DNI-e) estaban también disponibles 
para personas que utilizaran un DNI-e extranjero. 

Con el fin de mejorar la interoperabilidad trans-
fronteriza de los sistemas de identificación nacio-
nales en línea, la Comisión Europea ha propuesto 
un nuevo reglamento sobre la identidad digital. La 
Identidad Digital Europea29 estará disponible para 
todos los ciudadanos, residentes y empresas de la 
UE que deseen identificarse o confirmar determi-
nada información personal. La Brújula Digital 2030 
define los hitos intermedios hacia el pleno aprove-
chamiento de las ventajas de la digitalización en 
la UE, incluida la mejora de la administración elec-
trónica. En particular, a más tardar en 2030, todos 
los servicios públicos esenciales deberán estar dis-
ponibles a través de internet, todos los ciudadanos 
deberán poder acceder a su historia clínica digital 
y el 80 % de la población deberá poder utilizar 
sistemas de identificación electrónica.

29 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
europe-fit-digital-age/european-digital-identity_es

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_es
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Capítulo 8 

Inversiones nacionales y cohesión
 • En el periodo de programación 2014-2020, los fondos de la política de cohesión contribuyeron 

de manera sustancial a mantener la inversión pública en la UE en el contexto de consolidación 
fiscal posterior a la crisis económica y financiera, sobre todo en los países de la cohesión.

 • Pese a que, en muchos casos, los Estados miembros de la UE cuentan con importantes políticas 
financiadas con cargo al presupuesto nacional para combatir las disparidades regionales, la 
política de cohesión es la principal fuente de financiación de las políticas de desarrollo regional 
en los Estados miembros menos desarrollados.

 • La inversión pública, ya provecha de la UE o de fuentes nacionales, es clave para el desarrollo 
regional, especialmente cuando desencadena inversión privada adicional para reforzar el 
proceso. 

 • Las políticas que provocan un cambio en la actividad económica hacia sectores con mayor 
valor añadido y mejoran la productividad y la competitividad, combinadas con inversiones 
en capital humano e infraestructuras de transporte, así como en la mejora de la gobernanza, 
parecen ser el medio más eficaz para reducir las disparidades regionales.

 • Las finanzas públicas mejoraron de forma constante en toda la UE tras la crisis financiera 
de 2008-2009 hasta 2019. Sin embargo, las restricciones impuestas con el fin de controlar 
la pandemia de COVID-19 exigieron medidas de política extraordinarias para contrarrestar 
la recesión económica que provocó el virus y proteger el empleo, lo que se tradujo en un 
empeoramiento del saldo presupuestario en todos los Estados miembros.

 • Cuando estalló la crisis de la COVID-19, la inversión pública en la UE era inferior a la registrada 
en el periodo previo a la crisis financiera de 2008-2009, especialmente en muchos países de 
la cohesión. Este hecho suscitaba preocupación por su efecto en el crecimiento potencial a 
largo plazo y en la convergencia del PIB per cápita en el resto de la UE. 

 • Las autoridades regionales y locales ejecutaban casi un tercio del gasto total de las 
administraciones públicas y la mayor parte de la inversión pública en la UE (el 58 % en 2019), 
aunque con importantes diferencias entre los Estados miembros.

 • Los indicadores de autonomía regional y local sugieren que las decisiones de gasto e inversión 
están más centralizadas en los países de la cohesión que en el resto de la UE. Aunque la 
diferencia se redujo entre 1990 y 2010, volvió a ampliarse a lo largo del decenio pasado.
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Capítulo 8

Inversiones nacionales y cohesión

1. Política de cohesión, inversión  
y políticas nacionales dirigidas  
a corregir las disparidades 
territoriales

1.1 La política de cohesión y 
la inversión pública de capital

La política de cohesión es la principal política de in-
versión de la UE. En el periodo 2014-2020 aportó 
una financiación equivalente al 14 % de la inver-
sión pública de capital (procedente tanto de fuen-
tes nacionales como de la UE) en la EU-27. Aunque 
no todos los fondos de la política de cohesión se 
destinan a inversión de capital, en particular en lo 
que se refiere al Fondo Social Europeo (FSE) y la 
Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), el dato ofrece 
una indicación aproximada de la importancia de la 
política de cohesión para los Estados miembros, en 
especial para los menos desarrollados. En los paí-
ses no beneficiarios de la política de cohesión, el 
porcentaje fue inferior (algo menos del 6 %), pero 
en los países de la cohesión superó el 50 %. La im-
portancia de la política de cohesión aumentó entre 
los periodos de programación 2007-2013 y 2014-
2020; la mayor parte de ese incremento se pro-
dujo en los países de la cohesión (ilustración 8.1)1.

Limitando la comparación al FEDER y el Fondo de 
Cohesión (FC), cuyos fondos se destinan principal-
mente a financiar inversiones, se obtiene una visión 
más realista del peso de la política de cohesión en 
la financiación de la inversión pública en los Estados 
miembros (aunque parte de los fondos del FEDER 
se dedica a financiar a las empresas, no la inversión 
pública). Esta comparación muestra que el FEDER y 
el FC representaron en el periodo 2014-2020 alre-
dedor del 10 % de la inversión pública total efec-
tuada en toda la UE. Estos dos fondos asignaron 
conjuntamente un nivel de financiación equivalente 
a cerca del 3,6 % de la inversión pública total en los 
países no beneficiarios de la política de cohesión y 

1 Téngase en cuenta que, a menos que se especifique otra cosa, la 
fecha de corte de los datos de Eurostat utilizada en este capítulo 
es el 30 de noviembre de 2021.

En este capítulo se examinan las políticas financia-
das con cargo a los presupuestos nacionales para 
combatir las disparidades territoriales en un sub-
conjunto de Estados miembros. A continuación, se 
ofrece una visión general de las finanzas públicas 
nacionales y subnacionales en toda la UE, con un 
enfoque centrado en las tendencias que han se-
guido el gasto público y la inversión pública en los 
últimos años y las diferencias entre los Estados 
miembros.

La sección 1 comienza señalando la importancia 
de la política de cohesión por su apoyo a la inver-
sión pública, sobre todo en las zonas menos de-
sarrolladas de la UE. Seguidamente, presenta los 
resultados de un estudio que analiza las políticas 
financiadas a escala nacional para corregir las dis-
paridades territoriales, que complementan las in-
tervenciones de la política de cohesión. 

La sección 2 examina las finanzas públicas na-
cionales. Describe las tendencias del saldo presu-
puestario, el endeudamiento, el gasto y los ingre-
sos de las administraciones públicas, prestando 
una atención especial a la evolución de la inversión 
pública y a las categorías funcionales de gasto, 
incluidos los efectos patentes de la pandemia de 
COVID-19 y la respuesta a ella.

La sección 3 se centra en las finanzas públicas 
subnacionales y examina el gasto y la inversión 
de las autoridades públicas estatales, regionales 
y locales en relación con los diferentes niveles de 
descentralización que existen en toda la UE.

Por último, las principales conclusiones se resu-
men en la sección 4.
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el 40,6 % en los países de la cohesión, lo que su-
puso, en el primer caso, 1 pp más que en el periodo 
anterior, y en el segundo, 12 pp más.

Estos datos sugieren que la política de cohesión ha 
realizado una contribución fundamental al man-
tenimiento de la inversión pública en la UE tras 
la reducción que experimentó después de la Gran 
Recesión de 2008-2009 y la crisis de la deuda so-
berana de 2011 (entre 2008 y 2012, la inversión 
pública se redujo un 20 % en los países de la co-
hesión y un 9 % en los países no beneficiarios de 
dicha política).

1.2 Políticas nacionales destinadas a 
corregir las disparidades territoriales

Un estudio realizado por la Comisión Europea en 
20192 analizó una serie de políticas financiadas 
íntegramente con recursos nacionales para ha-
cer frente a las disparidades territoriales en once 
Estados miembros, todos los cuales, salvo Italia 
y España, eran países de la cohesión3. Se iden-

2 Comisión Europea (2019d). La realización del estudio corrió a 
cargo de un consorcio liderado por Prognos AG e integrado, ade-
más, por Politecnico di Milano y Technopolis Group SPRL. Se basó 
en un análisis combinado de datos estadísticos, estudios de ca-
sos y entrevistas con las partes interesadas.

3 Los otros nueve Estados miembros eran Bulgaria, Chequia, 
Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Polonia, Portugal y 
Rumanía.

tificaron alrededor de 60 medidas en las que se 
habían utilizado diversos instrumentos normati-
vos orientados hacia diferentes aspectos del de-
sarrollo, como la urbanización, la conectividad, las  
capacidades de la población activa, la movilidad, el 
comercio, la innovación y el entorno de negocios. 
Los tipos de medidas más comunes eran el apoyo 
directo al desarrollo y la innovación empresariales, 
proyectos relacionados con las infraestructuras 
de transporte y regímenes de incentivos fiscales 
para respaldar el comercio y mejorar el entorno 
de negocios.

La inmensa mayoría de las políticas financiadas a 
nivel nacional analizadas tenían un enfoque espa-
cial explícito e iban dirigidas a regiones con proble-
mas económicos particulares, como un desempleo 
elevado. Sin embargo, la mayoría de las medidas 
se diseñan y ejecutan a escala nacional, con una 
participación limitada de las autoridades regiona-
les. Así sucede, en particular, en los Estados miem-
bros en los que las autoridades subnacionales 
ejecutan solamente una pequeña proporción del 
gasto público (como en Bulgaria, Croacia, Hungría, 
Portugal, Rumanía y Eslovenia). 

En los Estados miembros analizados, la política 
de cohesión es, con mucha diferencia, la principal 
fuente de financiación de las políticas territoriales. 
Tan solo Rumanía e Italia cuentan con un presu-
puesto significativo para políticas nacionales de 
desarrollo regional, e incluso en esos casos dicho 
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Ilustración 8.1: Financiación de la política de cohesión en relación con la inversión pública 
de los Estados miembros en los periodos 2007-2013 y 2014-2020 

Re
cu

rs
os

 d
e 

la
 p

ol
íti

ca
 d

e 
co

he
si

ón
/i

nv
er

si
ón

 p
úb

lic
a

*1
00

Fuente: Eurostat [gov_10a_main] y https://cohesiondata.ec.europa.eu.



Octavo informe sobre la cohesión económica, social y territorial

244

presupuesto equivale a apenas algo más de un 
tercio de la financiación total disponible para pro-
gramas de la política de cohesión. En el resto de 
los Estados miembros estudiados, el porcentaje es 
inferior al 10 %.

Las medidas financiadas con fondos nacionales 
complementan a través de dos vías principales 
la aportación de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (Fondos EIE). O bien proporcio-
nan financiación adicional en ámbitos prioritarios 
a nivel nacional en los que los fondos de la política 
de cohesión se consideran insuficientes, o apoyan 
actividades que no son subvencionables con fon-
dos de la UE4.

El estudio muestra que las políticas de mejora 
de la productividad en general, y las destinadas 
a transformar la estructura de la actividad eco-
nómica para reducir el peso de los sectores con 
bajo valor añadido, parecen reducir eficazmente 
las disparidades regionales. Se constata que la in-
versión en capital humano, en infraestructuras de 
transporte y en el desarrollo de la capacidad y las 
aptitudes administrativas para mejorar la gober-
nanza es un componente esencial de las medidas 
dirigidas a lograr dicho cambio.

4 El estudio descubrió además que la eficacia de la ejecución de 
las políticas de cohesión territorial, tanto a nivel nacional como 
regional, se ve a menudo menoscabada por la falta de sistemas 
de seguimiento adecuados o por la falta de utilización de estos 
en los casos en que existen.

2. Evolución de las finanzas 
públicas nacionales

2.1 Las finanzas públicas mejoraron  
de forma constante hasta 2019, pero la  
crisis de la COVID-19 invirtió la tendencia

El Séptimo informe sobre la cohesión5 describió 
una mejora importante de las finanzas públicas de 
los Estados miembros en los años posteriores a 
la Gran Recesión de 2008-2009 y a la crisis de la 
deuda soberana de 2011. La responsable de ello 
fue la progresiva consolidación fiscal, con la ayu-
da de la recuperación económica que se produjo a 
partir de 2015. Sin embargo, esta tendencia se vio 
abruptamente truncada en 2020 como consecuen-
cia de la pandemia de COVID-19 y de las medidas 
adoptadas en respuesta a ella (ilustración 8.2).

Tras alcanzar un máximo del 6 % del PIB en 2009 
y 2010, el déficit público en la EU-27 cayó al 2,4 % 
en 2014 y al 0,5 % en 2019, el mismo nivel que 
en 2007. En 2020, el déficit experimentó un fuerte 
incremento hasta situarse en el 6,9 % del PIB, como 
consecuencia de las medidas presupuestarias ex-
traordinarias que adoptaron los Estados miembros 
en respuesta a la recesión económica inducida por  
la pandemia como a los estabilizadores  automáticos 

5 Comisión Europea (2017b). 
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que desencadenó esta6. Se calcula que el déficit se 
redujo levemente hasta el 6,6 % en 2021 y está 
previsto que siga disminuyendo hasta el 3,6 % 
en 20227.

En lo referente a la deuda pública se observa un 
patrón anticíclico similar. La deuda bruta consoli-
dada de las administraciones públicas aumentó en 
la EU-27 del 62,2 % del PIB en 2007 al 86,5 % en 
2014. A continuación disminuyó de forma progre-
siva hasta situarse en el 77,2 % en 2019. En 2020 
experimentó un fuerte incremento hasta el 90,1 % 
del PIB, y se calcula que en 2022 volverá a des-
cender tras alcanzar un nuevo máximo en 2021.

El saldo de las administraciones públicas de los 
Estados miembros de la UE en 2019 y 2020 refle-
jó los cambios provocados por la pandemia en las 
finanzas públicas (ilustración 8.3).

En 2019, diecisiete Estados miembros registraron 
superávit presupuestario, y los únicos países con 
un déficit superior al 3 % del PIB fueron Francia 
y Rumanía. En 2020, todos los Estados miembros 
de la UE incurrieron en déficit, que fue superior al 
3 % del PIB en veinticinco de los veintisiete ca-
sos. Los mayores déficits se produjeron en España 

6 Los estabilizadores automáticos son características del sistema 
presupuestario que provocan una disminución de los ingresos 
fiscales y un aumento del gasto público durante una recesión 
económica sin necesidad de una intervención discrecional del 
gobierno.

7 Comisión Europea (2021k). 

(11 %) y Grecia (10,1 %). El panorama general del 
saldo presupuestario en los países de la cohesión 
no parece ser sustancialmente distinto de los paí-
ses no beneficiarios de la política de cohesión, lo 
que sugiere que la etapa de desarrollo económico 
no determinó la dimensión de la respuesta presu-
puestaria a la pandemia.

El efecto de la pandemia es igualmente evidente 
en los niveles de deuda pública. En siete Estados 
miembros (Grecia, Italia, Portugal, España, Chipre, 
Francia y Bélgica), la deuda pública superó el 100 % 
del PIB en 2020; en cambio, en 2019 esta situación 
solo se había producido en tres Estados miembros 
(Grecia, Italia y Portugal) (ilustración 8.4). El mayor 
nivel de deuda (144 % del PIB) se registró en los 
Estados miembros del sur de la UE, y el más bajo, 
en los del este (53 %). En diecisiete Estados miem-
bros, la deuda pública aumentó más de 10 pp en 
2020; en cuatro de ellos (Grecia, España, Chipre e 
Italia) este incremento fue superior a 20 pp.

2.2 El gasto público aumentó 
considerablemente en 2020 como 
consecuencia de la crisis de la COVID-19

La ampliación del déficit presupuestario en 2020 
se debió en gran medida al fuerte incremento del 
gasto público en relación con el PIB, mientras que 
los ingresos en relación con el PIB  permanecieron 
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Ilustración 8.3: Saldo de las administraciones públicas, 2019 y 2020

Fuente: Eurostat [gov_10dd_edpt1].
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a grandes rasgos inalterados8. Durante la crisis 
económica de 2009 y 2010, el gasto público en 
la EU-27 aumentó hasta situarse ligeramente 
por encima del 50 % del PIB. En 2018 y 2019 se 

8 En general, durante una recesión, los ingresos en términos ab-
solutos tienden a descender en consonancia con el PIB, por lo 
que la relación entre ambas variables se mantiene estable. Por 
el contrario, el gasto público tiende a aumentar en términos ab-
solutos debido al aumento de las necesidades de apoyo social y 
de otro tipo, lo que se traduce en un aumento de la relación entre 
el gasto y el PIB, que ya venía elevándose como resultado de la 
caída de la producción económica. Véase: Mourre et al. (2019).

redujo al 46,5 % del PIB, pero en 2020 volvió a 
crecer hasta el 53,1 % por el efecto combinado 
de una reducción del PIB y del aumento del gasto 
en términos absolutos (ilustración 8.5). El rápido 
incremento del gasto público se produjo en todos 
los Estados miembros, aunque su dimensión fue 
muy variable, desde 3,2 pp en Irlanda hasta más 
de 10 pp en Grecia y España. 
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Recuadro 8.1: Efectos del gasto público en el crecimiento durante las recesiones

Para calcular el impacto del gasto público en la activi-
dad económica a corto y medio plazo es necesario es-
timar el «multiplicador fiscal», concebido originalmen-
te por John Maynard Keynes y que se define como la 
variación de la producción resultante de una variación 
dada del gasto público, los impuestos o una combina-
ción de ambos. La Gran Recesión de 2008-2009 des-
pertó un interés renovado por la estimación del tamaño 
de este multiplicador. Dicho interés ha aumentado con 
la reciente recesión inducida por la pandemia, las polí-
ticas de respuesta a ella y la posible evolución futura.

Las estimaciones del multiplicador varían a lo largo 
del tiempo y de unas economías a otras, y depen-
den del tipo de modelo aplicado y de las hipótesis 
aplicadas1. En términos globales, el tamaño del mul-
tiplicador parece verse afectado por factores como 
la presencia de tensiones financieras, la credibilidad 
de las políticas adoptadas y su carácter permanen-
te o temporal, la composición del gasto público, la 
presencia o ausencia de rigideces en el mercado, la 
dimensión de los estabilizadores automáticos, el tipo 
de política monetaria vigente, el grado de apertura de 
la economía y el régimen de tipos de cambio2.

Los modelos más recientes sugieren que el multipli-
cador puede ser mayor en periodos de recesión eco-
nómica que durante una expansión (nada menos que 
2,5 frente a 0,6)3. Varios estudios empíricos corrobo-
ran este resultado4.

Lo anterior no solo implicaría que una política fiscal ex-
pansiva resulta más eficaz de lo que se creía anterior-
mente para estimular el crecimiento durante una rece-
sión, sino también que la consolidación fiscal en dichos 
períodos conlleva que la actividad económica se ve so-
metida a una mayor presión a la baja. Además, varias 
investigaciones recientes destacan la importancia de 
las externalidades transfronterizas negativas derivadas 
de la consolidación fiscal a través de sus vínculos con 
el comercio, que refuerzan los efectos negativos de un 
endurecimiento de la política fiscal sobre la producción5.

1 Véase por ejemplo: Perotti (2005); Blanchard y Perotti (2002); 
Beetsma et al. (2008); Barro y Redlick (2011); Beetsma y 
Giuliodori (2011).

2 Comisión Europea (2012).

3 Auerbach y Gorodnichenko (2013).

4 Véase por ejemplo: Corsetti et al. (2012); Auerbach y 
Gorodnichenko (2012); Baum et al. (2012).

5 Véase por ejemplo: Goujard (2017); Poghosyan (2020).

Tanto en 2008 como en 2020, al comienzo de la Gran 
Recesión y de la crisis de la COVID-19, respectiva-
mente, la política fiscal de la UE se volvió claramen-
te expansionista: el déficit público de los diferentes 
países aumentó considerablemente para estimular 
el crecimiento. En los años que siguieron a la Gran 
Recesión, en presencia de una economía aún depri-
mida durante la crisis de la deuda soberana europea 
(a partir de 2010), la UE volvió a adoptar una postura 
contractiva en materia de política fiscal. Las investi-
gaciones disponibles sugieren que esto provocó una 
disminución de la producción tanto a corto como a 
medio plazo, lo que prolongó y profundizó la crisis6.

Ante una recesión repentina como la experimentada 
como consecuencia de la pandemia de COVID-19, un 
aumento del gasto público puede ejercer un efecto 
significativo sobre la actividad económica. Esto es 
particularmente cierto en situaciones en las que la 
política monetaria ya sea expansiva (como lo ha sido 
en la zona del euro desde la Gran Recesión y, en par-
ticular, a partir de mediados de 2014), de modo que 
exista un margen limitado para contrarrestar la crisis 
a través de una mayor relajación de la política.

En este contexto, en 2020, como respuesta a la re-
cesión inducida por la pandemia de COVID-19, la UE 
y los gobiernos nacionales inyectaron una cantidad 
sustancial de recursos públicos en la economía. El 
nivel de gasto público alcanzó máximos históricos 
y se generó un gran déficit público. En 2021 siguió 
activándose la cláusula general de salvaguardia, lo 
que permitió a los Estados miembros proporcionar un 
apoyo presupuestario selectivo de carácter temporal 
sin poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio 
plazo. A medida que la emergencia ocasionada por 
la pandemia vaya quedando bajo control, los países 
deberían ir pasando gradualmente de una respuesta 
de emergencia centrada en la protección a medidas 
que faciliten la reasignación de recursos y apoyen la 
recuperación. Cuando las condiciones económicas lo 
permitan, las políticas fiscales deberían ir dirigidas a 
restablecer la prudencia presupuestaria a medio pla-
zo y a garantizar la sostenibilidad de la deuda, así 
como a aumentar la inversión.

6 DeLong et al. (2012); Fatás y Summers (2018); Fatás (2019); 
Gechert et al. (2019).
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A medida que la emergencia pandémica comience 
a estar bajo control y mejore la situación económi-
ca, se prevé una reducción paulatina del gasto en  
relación con el PIB, como resultado, por un lado, de 
la retirada de las medidas extraordinarias pues-
tas en marcha para contener la propagación de la 
pandemia y, por otro, de la recuperación del PIB (en 
el recuadro 8.1 se ofrece un análisis de los efectos 
del gasto público y de la política fiscal expansio-
nista en general durante las últimas recesiones).

Al examinar la composición del gasto público por 
función y su evolución a lo largo del tiempo (en el 
recuadro 8.2 puede consultarse una descripción del 
desglose del gasto público por función), cabe des-
tacar que el gasto en protección social representa 
el mayor porcentaje del total en la EU-27 (ilustra-
ción 8.6). En 2019 (último año para el que se dis-
pone de datos completos) este porcentaje supera-
ba el 40 % del gasto total y algo más del 19 % del 
PIB, casi 2 pp más que en 2007 ( inmediatamente 
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Fuente: Eurostat [gov_10a_exp].

Recuadro 8.2: La clasificación de las funciones de las administraciones públicas (CFAP)

La OCDE desarrolló la clasificación de las funcio-
nes de las administraciones públicas (CFAP), que se 
aplica al gasto público y a la adquisición neta de 
activos no financieros (desembolsos). La guía de la 
CFAP, elaborada por Eurostat, describe con detalle el 
contenido de cada categoría funcional1.

La clasificación consta de tres niveles con diez «divi-
siones» en su nivel superior, cada una de las cuales 
está se desglosa en grupos (entre seis y nueve) que, 
a su vez, se subdividen en «clases».

En este informe, las diez divisiones del nivel supe-
rior se reagrupan en las seis categorías siguientes: 
asuntos económicos (división 04 de la CFAP); protec-
ción del medio ambiente (05); salud (07); educación 
(09); protección social (10); y «otros», que incluye 

1 Eurostat (2019).

los servicios generales de la administración pública 
(01); defensa (02); orden público y seguridad (03); 
vivienda y servicios comunitarios (06); y actividades 
recreativas, cultura y religión (08).

Además, en parte del análisis, la división de asun-
tos económicos de la CFAP se subdivide en las siete 
categorías siguientes: agricultura, silvicultura, pesca 
y caza (grupo 04.2 de la CFAP); combustibles y ener-
gía (04.3); minería, manufacturas y construcción 
(04.4); transporte (04.5); comunicaciones (04.6); 
investigación y desarrollo relacionados con asun-
tos económicos (04.8); y «otros», que abarca asun-
tos económicos, comerciales y laborales en general 
(04.1); otras industrias (04.7); y asuntos económicos 
no especificados en otra parte (04.9).
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antes de la Gran Recesión). Es indudable que la 
pandemia ha provocado un incremento del gasto 
en protección social, aunque todavía no se conoce 
su cuantía exacta.

El gasto en los capítulos económicos (incluida, en 
particular, la inversión en transporte y comunica-
ciones) se mantuvo relativamente estable entre 
2007 y 2019, ligeramente por encima del 4 % del 
PIB. Se observa la misma tendencia en lo que res-
pecta al gasto en educación (levemente inferior al 
5 % del PIB en 2019) y en protección del medio 
ambiente (que supuso casi un 1 % del PIB a lo 
largo de todo el periodo). Sin embargo, el gasto en 
salud aumentó desde alrededor del 6,5 % del PIB 
en 2007 al 7 % en 2019.

El gasto público también se puede dividir en gasto 
corriente y gasto de capital. El primero incluye la 
remuneración del personal (sueldos y salarios), las 
transferencias corrientes (como las prestaciones 
sociales) y el pago de los intereses de la deuda 
pública. El gasto de capital consta principalmen-
te de la formación bruta de capital fijo, también 
conocida como inversión, pero incluye además las 
transferencias de capital, principalmente destina-
das a apoyar a las empresas.

Entre 2007 y 2019 se produjeron tres cambios 
fundamentales en la composición del gasto (ilus-
tración 8.7). En primer lugar, el gasto en concepto 
de intereses de la deuda se redujo casi a la mitad 

en relación con el PIB, debido, sobre todo, a los 
bajos tipos de interés, pero también a la reducción 
de la deuda pública, y en 2020 siguió disminuyen-
do. En segundo lugar, el gasto en prestaciones so-
ciales aumentó 1,3 pp como porcentaje del PIB, y 
volvió a aumentar más de 2,4 pp en 2020, lo que 
refleja los efectos de la pandemia. En tercer lugar, 
sin embargo, la inversión pública disminuyó 0,4 pp 
en relación con el PIB. En 2020, la inversión pública 
volvió a crecer y se espera que mantenga esa ten-
dencia, al menos a corto plazo y tanto en términos 
reales como en relación con el PIB.

2.3 La inversión pública 
evolucionó de forma desigual en 
los Estados miembros y todavía 
no se ha recuperado de la crisis 
financiera de 2008-2009

En la literatura económica existe consenso en tor-
no al hecho de que una regulación eficiente, una 
administración pública eficaz y que funcione de 
manera adecuada y una inversión pública correc-
tamente orientada son factores esenciales para 
el funcionamiento de las economías modernas, 
al proporcionar la infraestructura y los servicios 
públicos fundamentales, garantizar el respeto del 
Estado de Derecho y proteger los derechos de pro-
piedad. Determinados servicios, como la atención 
de la salud, la educación y las infraestructuras e 
instalaciones conexas, así como la inversión en 
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Recuadro 8.3: El principio de adicionalidad en los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos

Definición
Los Reglamentos de los Fondos EIE para el periodo 
2014-2020 estipulan que el apoyo que proporcio-
nan debe ser adicional al gastos estructural público 
o equivalente (es decir, a la inversión o formación 
bruta de capital financiada con cargo a los presu-
puestos nacionales), y no sustituirlo. En consecuen-
cia, a lo largo de todo el periodo de programación, 
los Estados miembros necesitan mantener un nivel 
de gasto estructural público o equivalente al menos 
igual al nivel de referencia establecido en el acuerdo 
de asociación al inicio del periodo. En lo sucesivo, 
esto también será aplicable para la nueva genera-
ción de fondos de la política de cohesión para el pe-
riodo 2021-2027. 

Estados miembros sujetos a verificación 
en el periodo 2014-2020
Los Reglamentos estipulan asimismo que la verifi-
cación del principio de adicionalidad solo tendrá lu-
gar en aquellos Estados miembros en los que las 
regiones menos desarrolladas supongan al menos 
un 15 % de la población total, debido al volumen de 
recursos financieros asignados a ellas. En los Esta-
dos miembros en los que las regiones menos desa-
rrolladas supongan al menos un 65 % de la pobla-
ción total, la verificación debe efectuarse a escala 
nacional. En aquellos en los que dichas regiones re-
presenten más de un 15 y menos de un 65 % de la 
población total, la verificación se debe llevar a cabo 
a nivel regional, lo que significa que se centrará en 
las regiones que reciban la mayor parte del apoyo.

En el periodo 2014-2020, once Estados miembros 
estuvieron sujetos a la verificación de la adiciona-
lidad a nivel nacional (Bulgaria, Chequia, Estonia, 
Croacia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Portugal, 
Rumanía y Eslovaquia), y tres a nivel regional (Gre-
cia, Italia y Eslovenia).

Proceso de verificación
La verificación del principio de adicionalidad tiene 
lugar en tres momentos diferentes a lo largo del ci-
clo de financiación 2014-2020: i) en el momento de 
la presentación del acuerdo de asociación (verifica-
ción ex ante); ii) en 2018 (verificación intermedia); y 
iii) en 2022 (verificación ex post).

En los acuerdos de asociación debe incluirse el per-
fil previsto del gasto público estructural. Una vez 
aprobados, las cifras en cuestión se toman como 
nivel de referencia del gasto que se mantendrá a 

lo largo del periodo 2014-2020. En síntesis, el pro-
cedimiento de verificación consiste en comparar el 
nivel medio de formación bruta de capital fijo como 
porcentaje del PIB, de acuerdo con la información 
notificada en los programas de estabilidad y con-
vergencia presentados en el marco del Semestre 
Europeo, con los niveles de referencia comunica-
dos en los acuerdos de asociación (en los casos 
en que la verificación se efectúa a nivel regional, 
se utiliza el nivel de formación bruta de capital fijo 
en las regiones menos desarrolladas. Se considera 
que un Estado miembro ha cumplido el principio de 
adicionalidad si el gasto estructural medio anual es 
mayor o igual que el nivel de referencia. 

La verificación intermedia tiene exclusivamente un 
propósito de seguimiento; no se prevé efectuar co-
rrecciones financieras en esta fase en el caso de 
que se detecten incumplimientos del principio de 
adicionalidad. La Comisión Europea invita a los Es-
tados miembros para los que se haya constatado 
algún incumplimiento a que aumenten su inversión 
pública con el fin de garantizar el cumplimiento ex 
post. La Comisión también puede revisar el nivel 
de referencia del gasto público estructural en el 
acuerdo de asociación, en consulta con el Estado 
miembro afectado, si se ha producido un cambio 
significativo en la situación económica con respec-
to a la prevista en el momento de adoptar el acuer-
do de asociación.

En caso de incumplimiento ex post, la Comisión 
puede decidir aplicar una corrección financiera, que 
no debe superar el 5 % de la financiación original-
mente asignada a las regiones menos desarrolla-
das afectadas para el periodo de programación.

Situación
La verificación intermedia del principio de adiciona-
lidad para el periodo 2014-2020 tuvo lugar entre 
2018 y 2019. Al término del proceso, se conside-
ró que Bulgaria, Italia y Rumanía habían incurrido 
en incumplimiento. En consecuencia, en otoño de 
2019, la Comisión informó a las autoridades res-
pectivas de que deberían incrementar su inversión 
pública para alcanzar los niveles necesarios. La ve-
rificación ex post, que se efectuará en 2022, ten-
drá en cuenta cualquier cambio significativo en la 
situación económica desde la verificación interme-
dia, especialmente como resultado de la recesión 
inducida por la pandemia de COVID-19 y las res-
puestas de política pública a dicha crisis.
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transporte, protección del medio ambiente y apoyo 
a la I+D, son importantes para un crecimiento sos-
tenible e inclusivo a largo plazo. Todos estos ser-
vicios tienen una probabilidad importante de ser 
objeto de una asignación de recursos poco equita-
tiva desde el punto de vista social o de recibir un 
nivel de gasto claramente insuficiente si se dejan 
a merced de las fuerzas del mercado.

La inversión pública desempeña un papel especial-
mente importante en el crecimiento, ya que contri-
buye a aumentar y renovar las reservas de activos 
fijos (como edificios, infraestructuras e instalacio-
nes para la prestación de servicios) que influirán 
en la trayectoria de desarrollo económico y en las 
perspectivas de crecimiento a largo plazo.

La inversión pública puede actuar como un estí-
mulo muy relevante para la economía en periodos 
de recesión, cuando el sector privado es reacio a 
invertir. También puede tener efectos transfronte-
rizos significativos sobre el crecimiento, y sus vín-
culos con el comercio en el mercado interior pue-
den propagar sus beneficios económicos a toda 
la economía de la UE. Por lo tanto, una reducción 
de la inversión pública es motivo de preocupación. 
La financiación de la política de cohesión aumen-
ta la inversión pública en los Estados miembros, 
sobre todo en los menos desarrollados, que pue-
den disponer de un menor margen de maniobra 
presupuestario para el gasto, en cumplimiento del 

principio de adicionalidad (véase el recuadro 8.3). 
Constituye, por tanto, una palanca importante para 
que la economía se recupere y vuelva a alcanzar el 
equilibrio tras la crisis.

Con la excepción de 2009, cuando los esfuerzos 
destinados a moderar la recesión económica 
llegaron a sus niveles máximos, en el periodo 
comprendido entre 2008 y 2019 se produjo una 
disminución general de la inversión pública en 
relación con el PIB (ilustración 8.8). Esto sugiere 
que la inversión pública nunca llegó a recuperarse 
de la crisis financiera de 2008-2009, lo que es 
motivo de preocupación por las consecuencias que 
podrían tener estos menores niveles de inversión 
en el crecimiento a medio y largo plazo. Es muy 
posible que la pandemia haya provocado una 
reducción aún mayor de las inversión pública.

En el periodo 2008-2019, la inversión pública dis-
minuyó en mayor medida en los países de la co-
hesión (del 4,9 al 3,8 % del PIB) que en los países 
no beneficiarios de la política de cohesión (del 3,3 
al 2,9 %). Esto implica que los Estados miembros 
que más necesitan la inversión son aquellos en los 
que más se redujo. Este hecho puede tener conse-
cuencias adversas para el ritmo y la sostenibilidad 
de su convergencia hacia el nivel promedio del PIB 
per cápita en la UE. 
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Ilustración 8.8: Inversión de las administraciones públicas, 2008, 2012, 2016 y 2019

Fuente: Eurostat [gov_10a_main].



Octavo informe sobre la cohesión económica, social y territorial

252

En términos geográficos, la mayor caída de la inver-
sión pública se produjo en los Estados miembros del 
sur (1,7 pp en relación con el PIB), seguida de la re-
gistrada en los Estados miembros del este (0,7 pp). 
La variación fue menor en los Estados miembros 
del noroeste, salvo en Irlanda. En Grecia, Rumanía 
e Irlanda, el descenso fue de unos 3 pp; en España, 
Lituania y Bulgaria, superior a 2 pp. El alto nivel 
de deuda pública pudo contribuir a la disminución  
de la inversión en Grecia y España, pero en el resto 

de los Estados miembros considerados el nivel de 
deuda era notablemente inferior. 

La tercera parte de la inversión pública total 
en la UE se destina a la categoría de asuntos 
económicos «clasificación de las funciones de las 
administraciones públicas» (CFAP) (que engloba, 
en particular, la energía, el transporte y las 
comunicaciones); dicha categoría representó por 
sí sola el 1 % del PIB en 2019 (ilustración 8.9). 
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En los Estados miembros de la cohesión, el 
porcentaje fue significativamente más alto (1,6 % 
del PIB, aunque varió del 2,7 % en Hungría a tan 
solo un 0,2 % en Chipre).

Dentro de la categoría de asuntos económicos, una 
gran parte de la inversión se destina al transporte 
(en concreto, un 0,8 % del PIB en 2019 a escala 
de la UE). Fue el área de mayor inversión en esta 
categoría en todos los Estados miembros, con un 
peso que varió desde el 2,4 % del PIB en Hungría 
hasta el 0,2 % en Chipre (ilustración 8.10).

En los países de la cohesión, la inversión en 
transporte supuso un porcentaje ligeramente 
inferior al 1,4 % del PIB, el doble que en los países 
no beneficiarios de la política de cohesión. Esta 
proporción refleja la construcción en curso de redes 
de transporte, que deberían apoyar el desarrollo 
económico y la convergencia.

La inversión pública en I+D es un importante factor 
impulsor del crecimiento y el segundo mayor com-
ponente de la inversión en la categoría de asuntos 
económicos en la EU-27, puesto que representó 
casi un 0,2 % del PIB en 2019. El mayor gasto 
se registró en Francia (0,4 % del PIB), seguido de 
Austria (0,3 %).

A diferencia de la inversión en transporte, los paí-
ses no beneficiarios de la política de cohesión in-
virtieron en I+D casi el doble en relación con su PIB 
que los países de la cohesión (0,2 frente a 0,1 %). 
Este nivel de inversión relativamente bajo podría 
ser perjudicial para su capacidad de innovación 
y sus posibilidades de mantener el crecimiento a 
medio y largo plazo. 

3. Finanzas públicas subnacionales 
y descentralización

3.1 Los gobiernos subnacionales 
ejecutan gran parte del gasto 
público, aunque se observan 
grandes diferencias en toda la UE

Esta sección se centra en el gasto y los ingresos 
públicos a nivel subnacional (es decir, el ejecuta-
do por las autoridades regionales y locales, y por 

los gobiernos estatales en los Estados miembros 
federales) y en los cambios producidos en los últi-
mos años, sobre todo los relacionados con la pan-
demia de COVID-19.

Al analizar las finanza subnacionales, es importan-
te señalar que los datos sobre la inversión públi-
ca u otros gastos ejecutados por las autoridades 
públicas subnacionales, así como los referentes a 
los ingresos que recaudan, incluyen las cantidades 
que otros subsectores de las administraciones pú-
blicas (y, en particular, el gobierno central) canali-
zan a través de ellas. Las autoridades implicadas 
pueden ser responsables de gestionar el gasto o 
de recaudar ingresos, pero pueden gozar de una 
autonomía limitada sobre la política, la inversión 
o las decisiones de tributación subyacentes. Más 
adelante se evalúa en una sección específica el 
grado de autonomía del que disponen las autori-
dades regionales y locales.

Como ocurre con las tendencias observadas en lo 
que respecta a las finanzas públicas en su conjun-
to, el gasto ejecutado por las autoridades subna-
cionales o canalizado a través de estas en la UE 
sigue un patrón anticíclico en relación con el PIB y 
tiende a aumentar cuando este disminuye. Dejando 
aparte los años de recesión, el gasto público sub-
nacional parece haberse mantenido relativamente 
estable a lo largo del periodo 2004-2019, en torno 
al 15 o 16 % del PIB (ilustración 8.11). Sin embar-
go, en 2020 repuntó con fuerza y creció 1,6 pp en 
relación con el PIB como consecuencia inmedia-
ta de la pandemia. Todos los Estados miembros, 
salvo Hungría, experimentaron un incremento, que 
entre 2019 y 2020 fue particularmente pronuncia-
do en España (más de 3 pp en relación con el PIB), 
Alemania y Bélgica (más de 2 pp).

Los ingresos subnacionales también permanecie-
ron estables en torno al 9 o 10 % del PIB a lo 
largo del periodo 2009-2019; aunque su nivel fue 
muy inferior al de gasto, la diferencia se redujo (al 
menos en parte) gracias a las transferencias del 
gobierno central. La tendencia de los ingresos to-
tales muestra un ligero incremento desde los años 
inmediatamente anteriores a la Gran Recesión. 
Esto puede ser el reflejo de un leve aumento de 
la descentralización de la recaudación de ingresos, 
un posible aumento de la autonomía fiscal de las 
autoridades subnacionales o una mayor delega-
ción de tareas en ellas.
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En toda la UE, las autoridades subnacionales eje-
cutan una proporción significativa del gasto públi-
co (ilustración 8.12). En la EU-27, en 2019, esta se 
situaba alrededor de una tercera parte (32 %), un 
porcentaje que varió muy poco durante los once 
años precedentes. 

Sin embargo, se observan diferencias considera-
bles de unos Estados miembros a otros, lo que 
refleja disparidades en cuanto al entorno institu-

cional. El porcentaje de gasto ejecutado por las 
autoridades subnacionales fue especialmente ele-
vado en los Estados miembros federales (Austria, 
Bélgica y Alemania) así como en los que cuentan 
con un alto grado de descentralización (España, 
Dinamarca, Finlandia y Suecia). En Dinamarca, las 
autoridades subnacionales ejecutaron el 65 % del 
gasto en 2019; en Suecia, superaron el 50 %, y en 
España, Bélgica, Finlandia y Alemania, el 40 %. En 
cambio, en Chipre y Malta el porcentaje de gasto 
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ejecutado por las autoridades subnacionales fue 
inferior al 5 %, y en Grecia, Irlanda y Luxemburgo 
se situó en el 10 % o por debajo de esta proporción. 

Pese a que el porcentaje de gasto ejecutado por las 
autoridades subnacionales se ha mantenido rela-
tivamente estable en la mayoría de los Estados 
miembros, existen algunas excepciones. Entre 
2008 y 2019, dicho porcentaje aumentó más de 
8 pp en Bélgica, más de 4 en Suecia y más de 3 en 

Polonia; en cambio, disminuyó más de 2 pp en sie-
te Estados miembros (más de 8 en Hungría y 6 en 
Irlanda). Más recientemente, entre 2016 y 2019, 
aumentó alrededor de 3 pp en Polonia, Chequia y 
Eslovaquia y se redujo en más de 3 pp en Rumanía, 
el único Estado miembro que experimentó una dis-
minución significativa en dicho periodo. 

En términos globales, tiende a observarse una 
descentralización mucho menor del gasto en los 
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países de la cohesión que en los países no bene-
ficiarios de la política de cohesión (el porcentaje 
de gasto ejecutado por las autoridades subnacio-
nales fue en 2019 de un 23 % en los primeros 
frente a un 34 % en los segundos). Sin embargo, 
se aprecian señales de un posible aumento de la 
descentralización, ya que la proporción de gasto 
subnacional en los países de la cohesión se incre-
mentó en 2,1 pp en el trienio finalizado en 2019 
(frente a solo 0,2 pp en los países no beneficiarios 
de la política de cohesión).

El gasto de las autoridades subnacionales se con-
centra en determinadas áreas de política. En el 
conjunto de la UE, casi un 50 % se destinó en 2019 
a la educación, la salud, la protección del medio 
ambiente y los asuntos económicos (sobre todo el 
transporte), frente al 36 % en el caso del gasto to-
tal de las administraciones públicas9. De nuevo, las 
variaciones fueron significativas de unos Estados 
miembros a otros. En Estonia, Lituania, Croacia, 
Chequia, Eslovenia e Italia, más del 65 % del gasto 
subnacional se dedicó a los ámbitos enumerados 
anteriormente, mientras que en Malta y Chipre 
este porcentaje fue relativamente reducido.

En 2019, las autoridades subnacionales ejecuta-
ron más del 80 % del gasto público en protección 
de medio ambiente y más del 65 % del gasto en 
educación, así como un 47 % del gasto en asuntos 

9 Téngase en cuenta que, en la CFAP utilizada en el análisis, las 
transferencias de carácter general entre los distintos subsectores 
de la administración pública se incluyen en los servicios gene-
rales de las administraciones públicas (división 01), que forman 
parte de la categoría «Otros».

económicos y más de un tercio del dedicado a la 
atención de la salud (ilustración 8.13).

En algunos Estados miembros, las autoridades sub-
nacionales ejecutan la totalidad del gasto público 
en estas áreas. En particular, en 2019 en Italia, los 
Países Bajos, España y Lituania, las autoridades 
subnacionales ejecutaron más del 90 % del gasto 
público en protección del medio ambiente; en Italia, 
Dinamarca, Suecia y España, más del 90 % del gas-
to en atención de la salud; y en Bélgica, Alemania y 
España, más del 90 % del gasto en educación.

Entre 2004 y 2019, el gasto subnacional en pro-
tección del medio ambiente y atención de la salud 
se redujo como porcentaje del gasto público total 
en esas áreas, si bien el gasto total como propor-
ción del PIB aumentó, lo que indica que el gobierno 
central asume una mayor parte del gasto. Al mis-
mo tiempo, sin embargo, el porcentaje de gasto 
subnacional en educación aumentó más de 3 pp.

A nivel global, la protección social fue el mayor 
capítulo de gasto ejecutado por las autoridades 
subnacionales o canalizado a través de ellas en 
la EU-27 en 2019. Dicho capítulo supuso el 3,5 % 
del PIB ese año, seguido de la educación (3 %), 
la atención de la salud y los asuntos económicos 
(algo más del 2 % en ambos casos). El gasto en 
protección del medio ambiente fue de tan solo un 
0,6 % del PIB (ilustración 8.14).
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Una vez más, las variaciones de unos Estados 
miembros a otros fueron considerables. En total, el 
gasto ejecutado por las autoridades subnacionales 
fue más de 8 pp inferior en relación con el PIB en 
los países de la cohesión (9,5 %) que en los no 
beneficiarios de la política de cohesión (17,6 %). El 
gasto en todas las áreas fue menor en los prime-
ros, especialmente en lo que afecta a la protección 
social (2,4 pp inferior), atención de la salud (1,3 pp 
inferior) y educación (0,9 pp inferior).

A nivel de los Estados miembros, el gasto subna-
cional en protección social varió desde más del 
18 % del PIB en Dinamarca hasta alrededor del 
1 % o menos en dieciséis Estados miembros (en 
Malta y Chipre, el 0 %), pasando por cerca del 6 % 
en Suecia, Bélgica, Finlandia y Alemania. El gasto 
en educación ejecutado por las autoridades subna-
cionales se situó cerca del 7 % del PIB en Bélgica y 
supuso un 4 % o más en Suecia, Alemania, Letonia, 
los Países Bajos, Estonia y España; en cambio, 
fue inferior al 1 % en Hungría, Italia, Portugal, 
Luxemburgo, Rumanía, Grecia e Irlanda (y, de nue-
vo, del 0 % en Chipre y Malta). El gasto en atención 
de la salud fue de alrededor de un 6 % del PIB 
en Dinamarca, Suecia, Italia, Finlandia y España, 
pero se situó muy por debajo del 1 % en Bulgaria, 
Alemania, los Países Bajos, Portugal, Hungría, 
Eslovaquia, Francia y Luxemburgo. En Irlanda, 
Grecia, Chipre y Malta el porcentaje fue del 0 %. 
Estas variaciones reflejan tanto el diferente grado 

de responsabilidad de las autoridades nacionales 
en lo referente al gasto en las diversas áreas como 
las diferentes estructuras de gobernanza.

3.2 Los gobiernos subnacionales ejecutan  
la mayor parte de la inversión pública

Las autoridades subnacionales desempeñan un 
papel protagonista en la ejecución de las inversio-
nes públicas. En 2019, su gasto en inversión (for-
mación bruta de capital fijo) se situó en torno al 
1,7 % del PIB de la EU-27, lo que representa el 
58 % de la inversión pública total (ilustración 8.15).

A pesar de que, por lo general, el gasto en inver-
sión ejecutado por las autoridades subnacionales 
ha experimentado una variación procíclica en re-
lación con el PIB, disminuyendo durante las rece-
siones económicas como ocurre con la inversión 
pública total, la variación ha sido más pronunciada 
en los países de la cohesión que en los no benefi-
ciarios de la política de cohesión. 

En el trienio 2018-2020, el gasto subnacional 
en inversión fue aproximadamente igual en 
relación con el PIB en ambos grupos de países; 
en los primeros aumentó hasta situarse en el 
mismo nivel que en 2004, y en los segundo se 
mantuvo ligeramente por debajo de dicho nivel. Al 
mismo tiempo, la proporción de inversión pública 
ejecutada a nivel subnacional fue mucho menor 
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Recuadro 8.4: Cómo medir la inversión pública regional: un proyecto piloto
La inversión pública desempeña un 
papel clave en la reducción de las dis-
paridades regionales. Es crucial para 
el buen funcionamiento de las econo-
mías modernas, puesto que proporcio-
na infraestructuras públicas y servicios 
públicos esenciales, que resultan clave 
para el crecimiento a largo plazo y no 
son suministrados por el sector privado. 
Las infraestructuras de transporte, por 
ejemplo, se financian casi íntegramente 
mediante la inversión pública. La inver-
sión pública incluye el apoyo a la I+D 
y la innovación, que son motores muy 
importantes del crecimiento. También 
es necesaria para hacer frente a los 
desafíos relacionados con el cambio cli-
mático, el cambio demográfico, la urba-
nización y la digitalización. En términos 
globales, la inversión pública condiciona 
las elecciones de las personas acerca 
de dónde vivir y trabajar, influye en la 
naturaleza y ubicación de la inversión 
privada y afecta a la calidad de vida.

La inversión pública puede ayudar a las 
regiones menos desarrolladas a conver-
ger. Estas regiones suelen ir rezagadas 
en términos de infraestructuras bási-
cas, I+D y rendimiento de la innovación, 
capacidad para mitigar los efectos del 
cambio climático y capacidad de atraer 
inversión privada. Como resultado de 
ello, es fundamental medir la inversión 
pública regional para apoyar las polí-
ticas de desarrollo territorial, como la 
política de cohesión. Por este motivo, 
en 2020 se puso en marcha un proyec-
to piloto de Eurostat dirigido a poner a 
prueba la viabilidad de recopilar esos 
datos. El objetivo general es alcanzar un 
acuerdo sobre una metodología armo-
nizada y producir datos anuales sobre la 
inversión pública según región NUTS 2.

En el marco de dicho proyecto, se re-
copiló para España información desglo-
sada a nivel regional sobre la inversión 
pública (formación bruta de capital fijo) 
ejecutada por los gobiernos regionales 
y locales, pero no por el gobierno cen-
tral (mapa 8.1). Los datos muestran que 
la inversión pública realizada por estos 
dos niveles de gobierno variaron am-
pliamente de una región a otra. El nivel 
más bajo (0,7 % del PIB) se  registró en 
la región de la capital, Madrid, y el más 
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Mapa 8.1: Formación bruta de capital fijo por parte de las autoridades públicas 
estatales y los gobiernos locales en España, promedio del periodo 2014-2017
Fuente: proyecto piloto de Eurostat sobre las inversiones 
públicas regionales y datos de Eurostat (nama_10r_2gdp).

100 km

Porcentaje del PIB, 
precios corrientes

REGIOgis

0

© EuroGeographics Association para las fronteras administrativas

3,2-3,5
3,5-4,0
4,0-5,0
5,0-6,8

Fuente: proyecto piloto de Eurostat sobre las inversiones 
públicas regionales y datos de Eurostat (nama_10r_2gdp).

Mapa 8.2: Formación bruta de capital fijo por parte de las administraciones 
públicas de Polonia, promedio del periodo 2016-2018
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en los países de la cohesión, aunque la diferencia 
se fue reduciendo progresivamente a casi la mitad 
entre 2004 y 2020.

En 2019, la inversión pública a cargo de las auto-
ridades subnacionales fue particularmente alta en 
relación con el PIB en Suecia y Finlandia (ligeramen-
te inferior al 3 % en ambos casos); superó el 2 % 
en otros siete Estados miembros (Letonia, Croacia, 
Francia, Polonia, Bélgica, Chequia y Rumanía), pero 
no llegó al 1 % en Portugal, Irlanda, Grecia, Chipre 
y Malta. En general, los Estados miembros con ni-
veles relativamente bajos de inversión subnacio-
nal también presentaban un gasto total reducido a 
nivel subnacional (ilustración 8.16). 

En dieciséis Estados miembros, la inversión pú-
blica subnacional en relación con el PIB fue infe-
rior en 2019 que en 2008, sobre todo en Irlanda 
(2,3 pp menor) y España (1,6 pp menor); se ob-

servó la misma tendencia en Letonia, Portugal y 
Lituania, solo ligeramente más leve. En cambio, en 
once Estados miembros fue mayor en 2019, es-
pecialmente en Suecia y Finlandia. El recuadro 8.4 
expone los resultados de un proyecto piloto sobre 
inversión pública regional (a nivel NUTS 2).

3.3 Autonomía regional y local

Como se ha destacado anteriormente, el volumen 
de gasto ejecutado por las autoridades subnacio-
nales y el volumen de ingresos que recaudan no 
reflejan necesariamente su grado de autonomía en 
la formulación de políticas. La autonomía regional 
y local es un factor importante para la promoción 
de políticas adaptadas al contexto local.

Dos indicadores, derivados del índice de autoridad 
regional (IAR) y el índice de autonomía local (IAL) 
ofrecen una visión más precisa, ya que miden el 

elevado (2,4 %) en la región menos desarrollada de 
Extremadura. Las regiones en transición del noreste 
de España tendían a presentar niveles de inversión re-
lativamente altos, mientras que algunas de las menos 
desarrolladas del centro y el sur del país exhibían va-
lores por debajo de la media.

En el caso de Polonia (mapa 8.2) se dispone de un 
desglose regional de la inversión pública ejecutada 
por todos los niveles de gobierno. La inversión pública 

varió entre el 6,8 % del PIB en la región nororiental 
de Warmińsko-Mazurskie y el 3,2 % en la región de 
la capital, Warszawa. En general, la inversión pública 
como porcentaje del PIB fue notablemente mayor en 
las regiones menos desarrolladas que en las más de-
sarrolladas, pero con algunos matices; por ejemplo, en 
las regiones menos desarrolladas del sudeste de Po-
lonia la inversión pública fue menor que en las regio-
nes comparativamente más avanzadas del noroeste.
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Ilustración 8.17: Indicador de autonomía regional, 1990, 2000, 2010 y 2018
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Fuente: cálculos de la DG REGIO basados en las puntuaciones obtenidas en el IAR (v.3.1) por la autoridad regional 
de mayor nivel en un Estado miembro (https://garymarks.web.unc.edu/data/regional-authority-2/).
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Recuadro 8.5: Autonomía en las regiones metropolitanas 
El indicador de autonomía regional, que mide la au-
toridad que ejerce un gobierno regional sobre sus 
habitantes, se calcula por separado para las regio-
nes metropolitanas de la UE. Los datos permiten 
conocer mejor la arquitectura de los diferentes ni-
veles de gobierno en los Estados miembros de la 
UE, además de las categorías convencionales de au-
toridades regionales y locales ya descritas en esta 
sección.

A efectos de cálculo del indicador de autonomía, una 
región metropolitana se define como una jurisdic-
ción multifuncional contigua que combina una ciu-
dad (o ciudades) y sus municipios adyacentes para 
hacer frente a los desafíos que plantea la conur-
bación (es decir, la tendencia de varias ciudades a 
fusionarse con los suburbios de una ciudad central 
para conformar una zona urbana ampliada). Una re-
gión se clasifica como metropolitana si cumple los 
criterios siguientes: i) se sitúa entre los niveles local 
y nacional de gobierno; ii) tiene una población de al 
menos 150 000 habitantes, y iii) la jurisdicción está 
contemplada en la ley1. Obsérvese que esta defini-
ción difiere de la que utiliza Eurostat para las regio-
nes metropolitanas2.

El indicador presentado en la ilustración 8.18 es una 
medida agregada de las puntuaciones obtenidas por 
las autoridades de las regiones metropolitanas en 
los aspectos siguientes: profundidad institucional, 
margen de maniobra para la formulación de políti-
cas, autonomía fiscal, autonomía de endeudamiento 
y representación.

El número de regiones metropolitanas individua-
les (por ejemplo, Wien, la que alberga la capital de 
Austria) y categorías regionales metropolitanas (por 
ejemplo, Stadtstaaten en Alemania, que engloba las 
ciudades de Berlín, Bremen y Hamburgo) ha ido au-
mentando con el tiempo. En 1990 solamente había 
doce entidades administrativas de este tipo en tan 
solo cinco Estados miembros (Alemania, Austria, 
Bélgica, Francia y Hungría); en cambio, en 2018, 
último año para el que se dispone de datos, eran 
ya veintitrés en quince Estados miembros: i) las 
regiones que albergan las capitales nacionales de 
Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Croacia, Eslova-
quia, Eslovenia, Francia, Portugal y Rumanía; ii) va-
rias extensas zonas metropolitanas de Alemania, 
España, Italia y Portugal; y iii) diversas categorías 
regionales de Alemania, Francia, Hungría, Irlanda y 
Polonia, cada una con varias ciudades individuales. 
La mayor parte de este incremento cuantitativo se 

1 Hooghe et al. (eds.) (2016).

2 Véase el capítulo 2 de este informe.

produjo entre 1990 y 2000, cuando se introdujeron 
regiones metropolitanas en varios Estados miem-
bros del este y el sur de la UE.

Junto con los ejemplos históricos de regiones me-
tropolitanas consolidadas en Alemania, Austria, Bél-
gica y Francia, otras tuvieron una vida relativamente 
más breve. Por ejemplo, la Autoridad del Gran Co-
penhague (Hovedstadens Udviklingsråd) en Dina-
marca (2000-2006), las «plusregio» de los Países 
Bajos (2006-2015) y la unión de once municipios 
que configuraron la ciudad de Varsovia («miasta 
stołecznego Warszawy»), capital de Polonia (1994-
2002), ya dejaron de existir, aunque en algunos 
casos (como el de Varsovia) los municipios impli-
cados se fusionaron posteriormente. Esto ilustra el 
diferente grado de fortaleza del compromiso político 
con este tipo de entidades y cómo puede cambiar 
dicho compromiso a lo largo del tiempo. Pese a que 
varias regiones metropolitanas han sido abolidas, 
en algunos casos se han sustituido por diferentes 
entidades y formas de cooperación entre las autori-
dades locales, como en el caso del Área Metropolita-
na de Barcelona, que sustituyó a la anterior Entidad 
Municipal Metropolitana de Barcelona con mayor 
autonomía.

Las regiones metropolitanas creadas más recien-
temente son Zaragoza (España, 2018), la categoría 
de ciudad metropolitana («città metropolitana») en 
Italia (2015), las categorías de ciudad («city») y con-
sejos municipales y de condado («city and county 
councils») en Irlanda (2014) y la categoría de metró-
poli («métropole») en Francia en 2010.

En términos de nivel de autonomía administrativa, 
medido a través del indicador de autonomía, por 
lo general no se observa una variación importante 
a lo largo del tiempo en las entidades individuales 
una vez establecidas. No obstante, parece haberse 
producido cierto aumento de la autonomía en la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstedelijk 
Gewest (Bélgica), en la dos zonas metropolitanas 
portuguesas, en las comunidades urbanas («com-
munautés urbaines») francesas y en la región de 
Grad Zagreb (Croacia). El único caso en que se ob-
serva una disminución apreciable de la autonomía 
son los condados urbanos (Megyei jogú városok) de 
Hungría.

En 2018, el indicador de autonomía alcanzaba 
las puntuaciones más altas en las regiones 
metropolitanas de los estados federales de Alemania 
(con las ciudades-estado de Berlín, Bremen y 
Hamburgo, con 15 puntos sobre 18, una puntuación 
similar a la de las regiones convencionales), Austria 
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(donde Wien obtuvo 14 puntos, también como 
las regiones convencionales) y Bélgica (Région 
de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest obtuvo 13 puntos, ligeramente por debajo 
de la media de las regiones convencionales). 
A continuación se situaban las puntuaciones de las 
regiones de las capitales de Croacia, Eslovaquia y 
Francia (todas ellas con mayores puntuaciones 
que las regiones convencionales de los Estados 
miembros respectivos). Por el contrario, la 
asociación de ciudades y distritos de la región del 
Ruhr, en Alemania, obtuvo tan solo 6 puntos sobre 
18 en lo referente a la autonomía, y las dos áreas 

metropolitanas de Lisboa y Oporto superaron 
dicha puntuación por escaso margen (8 sobre 18). 
La mayoría de las demás regiones metropolitanas 
obtuvieron 9 o 10 puntos.
El nivel de autonomía de las regiones metropoli-
tanas, en comparación con las convencionales, es 
especialmente alto en Eslovenia y Portugal, donde 
las primeras alcanzan casi 7 puntos más que las 
segundas, cuyas puntuaciones son relativamente 
bajas. En algunos casos, no obstante, las regiones 
metropolitanas gozan de menor nivel de autonomía 
que las convencionales; así sucede en España e Ita-
lia y también, en parte, en Alemania.
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Ilustración 8.18: Indicador de autonomía de las regiones metropolitanas, 1990, 2000, 2010 
y 2018

Fuente: cálculos de la DG REGIO basados en las puntuaciones obtenidas en el IAR (v.3.1) por las regiones metropolitanas 
(https://garymarks.web.unc.edu/data/regional-2/).

https://garymarks.web.unc.edu/data/regional-authority-2/
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alcance de la autonomía regional y local10. Estos 
indicadores, uno referido a las autoridades regionales 
y el otro a las locales, abarcan cinco dimensiones 
de autonomía: institucional, normativa, fiscal, de 

10 El IAR mide el grado de autonomía y asunción de competencias 
por parte de las autoridades gubernamentales regionales en sus 
países [Hooghe et al. (eds.), 2016]; el IAL mide del grado de auto-
nomía y de gobierno interactivo de las autoridades locales (Ladner 
et al., 2015). Ambos índices se basan en valoraciones de expertos. 
Los indicadores utilizados en esta sección reflejan únicamente los 
componentes del IAR y el IAL relacionados con la autonomía. 

endeudamiento y de representación u organizativa11. 
Se calcula un indicador específico para las regiones 
metropolitanas (véase el recuadro 8.5).

11 La autonomía institucional es el grado en que una autoridad 
gubernamental regional o local goza de autonomía formal con 
respecto a los niveles de gobierno superiores; la autonomía nor-
mativa está relacionada con el conjunto de políticas (o funciones) 
de las que son responsables las autoridades regionales o locales; 
la autonomía fiscal se refiere a su independencia para establecer 
impuestos; la autonomía de endeudamiento, a su capacidad para 
endeudarse; la de representación hace referencia al grado en que 
las regiones disponen de un poder legislativo y ejecutivo indepen-
diente, y la organizativa, en el caso de las autoridades locales, a 
su nivel de libertad para decidir sobre su propia organización y su 
sistema electoral. Los valores de cada indicador varían de 0 a 18.
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Ilustración 8.20: Indicador de autonomía local, 1990, 2000, 2010 y 2020

Fuente: cálculos de la DG REGIO basados en el IAL 2.0.
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Ilustración 8.19: Tamaño de la población de las autoridades regionales 
e indicador de autonomía regional, 2018-2019

Fuente: cálculos de la DG REGIO basados en las puntuaciones obtenidas en el IAR (v.3.1) por el nivel regional 
con mayor autoridad en un Estado miembro (https://garymarks.web.unc.edu/data/regional-authority-2/).
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En los veintitrés Estados miembros de la UE con 
regiones tal como se definen en el indicador 
de autonomía regional (véase la nota de la 
ilustración 8.17), el nivel de autonomía regional 
ha aumentado (en promedio) en los tres últimos 
decenios; la mayor parte de ese incremento se 
produjo entre 1990 y 2000.

Entre 1990 y 2018, el indicador aumentó en ca-
torce Estados miembros; Lituania, Eslovaquia y 
Grecia mostraron cierta reducción a lo largo del 

decenio pasado tras el incremento registrado con 
anterioridad. El indicador se mantuvo en general 
inalterado en cinco Estados miembros (en Chipre, 
Portugal y Letonia, en niveles relativamente ba-
jos, y en Francia y Alemania, relativamente altos) 
y disminuyó en los cuatro restantes. La reducción 
fue leve en Suecia, Austria y Hungría entre 2000 y 
2010, pero más acusada en Dinamarca.

Los Estados miembros con mayor autonomía re-
gional fueron los federales (Austria, Bélgica y 
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En algunos Estados miembros, los datos pueden hacer referencia a años anteriores (según el censo más reciente 
disponible); las cifras agregadas son medias no ponderadas de los valores del Estado miembro.

Ilustración 8.21: Municipios según clase de tamaño de la población, 2018

Fuente: OCDE (2018), Key Data on Local and Regional Governments in the European Union (folleto), OCDE, París; 
disponible en: www.oecd.org/regional/regional-policy.
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Ilustración 8.22: Puntuaciones obtenidas en los indicadores de autonomía regional y local, 
2018/2020

En MT, IE, LU y EE no existen regiones tal como se definen en el IAR.
Fuente: cálculos de la DG REGIO basados en el IAR (v.3.1) y en el IAL 2.0.
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Alemania), junto con España e Italia, Estados con 
un alto grado de descentralización (todos ellos ob-
tuvieron una puntuación de 14 o 15 puntos en el 
indicador, sobre un total de 18). En el otro extremo 
de la escala se situaron los Estados centralizados 
de Chipre, Portugal, Bulgaria, Lituania y Eslovenia 
(con tan solo 1 o 2 puntos sobre 18); Letonia exhi-
bió un nivel ligeramente mayor de autonomía re-
gional (con 4 puntos).

La descentralización ayuda a apoyar políticas 
integradas adaptadas al contexto local, que son 
particularmente importantes en Estados miembros 
de gran tamaño con disparidades internas 
significativas. Los países de la cohesión presentan 
en promedio un nivel de autonomía regional mucho 
menor que los no beneficiarios de la política de 
cohesión (la puntuación media de los primeros fue 
de 6 sobre 18 en 2018, frente a 11,5 en el caso de 
los segundos), lo que refleja en parte su tamaño, 
generalmente menor. La diferencia se redujo entre 
1990 y 2010, pero se amplió ligeramente desde 
entonces hasta 2018.

Si se pone en relación las puntuaciones de auto-
nomía regional con el tamaño de la población, se 
observa que los Estados miembros con regiones 
más grandes tienden a presentar, en promedio, 
un mayor nivel de autonomía regional (ilustración 
8.19). Siete de los ocho Estados miembros con una 
puntuación superior a 10 en autonomía regional 
tienen regiones cuya población media supera el 
millón de habitantes. Por el contrario, seis de los 
siete Estados miembros con menores puntuacio-
nes de autonomía regional (menos de 6 puntos) 
cuentan con regiones con una población media de 
400 000 habitantes o inferior. 

Los Estados miembros del noroeste y el sur tienden 
a tener regiones de gran tamaño (con una media de 
2,1 millones de habitantes en el primer caso y de 
1,6 millones en el segundo) y que gozan de un ni-
vel de autonomía administrativa relativamente alto 
(con una puntuación media de 11 en los primeros 
y de 8 en los segundos). Sin embargo, las regiones 
suelen ser más pequeñas en los Estados miembros 
del este (con una población media de 0,6 millones 
de habitantes) y su nivel de autonomía administra-
tiva suele ser moderado o bajo (con una puntuación 
media de 6, y todos ellos por debajo de 10).

Por lo que respecta a la autonomía local, el indica-
dor muestra que el grado de autonomía en la UE 
aumentó en este nivel de forma constante (aunque 
moderada) entre 1990 y 2020 (ilustración 8.20). 
La mayoría de los Estados miembros (dieciséis 
de veintisiete) experimentaron un incremento. El 
indicador permaneció en gran medida inalterado 
en Chipre, Grecia, Luxemburgo, Austria y los Países 
Bajos, pero se redujo ligeramente en Dinamarca, 
Polonia y Eslovenia, y de un modo más importan-
te en Hungría, España y Alemania. En cinco de los 
dieciséis Estados miembros en los que aumentó a 
lo largo de este periodo, sin embargo, disminuyó 
entre 2010 y 2020, sobre todo en Italia, Bulgaria, 
Rumanía, Estonia y Bélgica. 

Los Estados miembros nórdicos ocuparon las posi-
ciones más altas en la clasificación según el nivel 
de autonomía local; Suecia, Finlandia y Dinamarca 
obtuvieron más de 14 puntos sobre un total de 18 
en 2020, seguidos de Alemania (con 14). En el ex-
tremo opuesto de la escala, Chipre, Malta, Irlanda 
y Grecia obtuvieron menos de 9 puntos, mientras 
que las puntuaciones de Eslovenia y Rumanía solo 
fueron ligeramente superiores a esta. A diferencia 
de lo que ocurre en el caso de la autonomía regio-
nal, los países de la cohesión presentan un nivel de 
autonomía local apenas ligeramente superior a los 
países no beneficiarios de la política de cohesión 
(con una puntuación media de 11,4 frente a 11,2), 
una brecha que se mantiene desde el año 2000.

El grado de autonomía local no parece guardar 
relación con el tamaño de un Estado miembro, 
ya que es relativamente alto tanto en Estados 
miembros grandes como pequeños. Lo anterior 
también es válido en lo que concierne al tamaño 
de las autoridades locales dentro de los Estados 
miembros (ilustración 8.21). Por ejemplo, todas 
las autoridades de Irlanda figuran en el grupo de 
mayor tamaño, pero, en promedio, su autonomía 
es mucho menor que la de las autoridades dane-
sas, cuyo tamaño medio es casi igual. En general, 
las autoridades locales de menor tamaño tienden 
a contar con menos recursos y personal que las 
más grandes, lo que puede significar que las inver-
siones que realizan requieren cooperación con las 
autoridades vecinas o un mayor apoyo para desa-
rrollar sus capacidades.

En promedio, la autonomía local tiende a ser ma-
yor que la regional (ilustración 8.22), y esto es vá-
lido tanto para los países de la cohesión como para 
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los países no beneficiarios de la política de cohe-
sión. Sin embargo, en los países de la cohesión la 
autonomía regional es mucho menor que la local, 
lo que refleja la naturaleza relativamente débil de 
sus autoridades regionales. La autonomía local es 
mayor que la regional en dieciocho Estados miem-
bros, especialmente en Portugal, Bulgaria, Lituania 
y Finlandia, y solo algo menor que la de estos en 
Eslovenia y Dinamarca. Los cinco Estados miem-
bros en los que la autonomía regional es mayor 
que la local cuentan con un sistema de gobierno 
federal (Alemania, Austria y Bélgica) o fuertemen-
te descentralizado (España e Italia). 

4. Conclusiones

Cuando se compara con la inversión pública de ca-
pital, se observa que la importancia que tiene la 
política de cohesión para los Estados miembros, 
sobre todo para los menos desarrollados, aumentó 
de forma sustancial durante el último periodo de 
programación. Pese a que no toda la financiación 
de la política de cohesión se destina a inversión 
pública de capital, en el último decenio dicha polí-
tica contribuyó eficazmente a recuperar y mante-
ner los niveles de inversión pública en la UE tras 
la reducción que se produjo tras la Gran Recesión 
de 2008-2009 y la crisis de la deuda soberana de 
2011.

Las pruebas obtenidas a través de diversos estu-
dios de casos muestran que los Estados miem-
bros de la UE cuentan con políticas instauradas y 
financiadas exclusivamente a nivel nacional para 
corregir las disparidades regionales. Sin embargo, 
la política de cohesión es, con mucha diferencia, la 
principal fuente de financiación de las políticas de 
desarrollo regional. A pesar de su dimensión terri-
torial, el diseño y la ejecución de la mayoría de las 
medidas de política nacionales tienden a estar en 
manos de los gobiernos centrales, con una partici-
pación limitada de las autoridades regionales. En 
cambio, la política de cohesión requiere la colabo-
ración con los gobiernos regionales y locales.

Los fondos públicos destinados a la inversión, ya 
procedan de la UE o de fuentes nacionales, son 
importantes para configurar el desarrollo regional, 
sobre todo cuando desencadenan inversión priva-
da. Las políticas de fomento de la productividad y 
las que persiguen reorientar la actividad económi-
ca hacia sectores con mayor valor añadido, como 
la inversión en capital humano, las infraestructu-

ras de transporte y la mejora de la gobernanza, 
parecen ser eficaces para reducir las disparidades 
regionales.

Las finanzas públicas de los Estados miembros de 
la UE mejoraron de forma constante después de 
la Gran Recesión de 2008-2009 y hasta 2019. Sin 
embargo, el estallido de la pandemia de COVID-19 
y la recesión económica que provocó exigieron me-
didas de política extraordinarias que elevaron el 
déficit presupuestario en todos los Estados miem-
bros en 2020.

Al inicio de la crisis ocasionada por la COVID-19, la 
inversión pública en la UE seguía sin recuperar el 
nivel anterior a la crisis financiera de 2008-2009, 
sobre todo en muchos países de la cohesión. Esto 
suscita preocupación acerca de las consecuencias 
que pueden tener estos menores niveles de inver-
sión en la convergencia económica y el desarrollo 
a largo plazo. 

Las autoridades subnacionales ejecutan casi una 
tercera parte del gasto total de las administracio-
nes públicas en la UE, con amplias diferencias de 
unos Estados miembros a otros. Esta disparidad, 
no obstante, se ha ido reduciendo lentamente con 
el tiempo, lo que sugiere una mayor descentrali-
zación de responsabilidades, al menos en lo que 
respecta a la ejecución del gasto.

Las autoridades subnacionales se encargan de 
una parte significativa de la inversión pública en 
la UE, alrededor del 58 % de la inversión pública 
total en 2019; una vez más, las diferencias entre 
unos Estados miembros y otros son importantes. 
Las autoridades subnacionales de los países de la 
cohesión y los países no beneficiarios de la política 
de cohesión ejecutaron niveles similares de inver-
sión pública en relación con el PIB en el periodo 
precedente a la crisis de la COVID-19. Sin embar-
go, existieron diferencias pronunciadas según los 
Estados miembros, lo que refleja sus diferentes 
entornos institucionales.

Los indicadores de autonomía regional y local en 
las decisiones de gasto e inversión muestran que 
dicha autonomía es significativamente menor en 
los países de la cohesión que en los países no be-
neficiarios de la política de cohesión. Aunque la 
diferencia se redujo entre 1990 y 2010, tendió a 
volver a ampliarse a lo largo del decenio pasado.
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Capítulo 9 

Efectos de la política de cohesión
 • La financiación de la UE para la política de cohesión en el periodo 2014-2020 alcanzó una 

media de 112 EUR por persona y año a escala de la Unión, y cerca de 400 EUR por año en 
algunas de las regiones menos desarrolladas.

 • Entre 2014 y 2020, la política de cohesión apoyó a más de 1,4 millones de empresas. 
Los proyectos seleccionados indican que esta cifra podría superar los 2 millones al final del 
periodo de programación.

 • Las evaluaciones disponibles muestran que el apoyo a las empresas produjo resultados 
tangibles. En Chequia, por ejemplo, el 90 % de las empresas apoyadas por el programa 
«asociaciones para la transferencia de conocimientos» han introducido innovaciones en sus 
productos o procesos.

 • Hasta finales de 2020, 11,3 millones de personas se habían beneficiado de las medidas 
de protección contra inundaciones cofinanciadas por la política de cohesión en el periodo 
2014-2020. Cuando concluyan todos los proyectos seleccionados, 24 millones de personas 
estarán mejor protegidas.

 • Gracias a la política de cohesión se construyeron o modernizaron 1 544 km de líneas ferroviarias 
entre 2014 y finales de 2020, y en 2023, una vez que finalicen los proyectos seleccionados, 
habrá 3 500 km más.

 • La inversión en la construcción de nuevas carreteras y la mejora de otras ha aumentado la 
seguridad vial y reducido el número de accidentes —los cuales disminuyeron, por ejemplo, 
un 54 % en Poznań y un 74 % en Lublin, en Polonia—, además de reducir la duración de los 
trayectos y la contaminación atmosférica en las ciudades.

 • Entre 2014 y 2020, los programas ayudaron a 45,5 millones de participantes a incorporarse 
en el mercado de trabajo y a recibir educación y formación, y ayudaron a 5,4 millones de 
personas a encontrar un empleo.

 • En ese mismo periodo, los centros de salud construidos o modernizados con el apoyo del 
FEDER, principalmente en los Estados miembros del centro y el este de la UE, prestaron 
mejores servicios a 53,3 millones de personas.

 • Entre 2014 y 2020 se crearon o rehabilitaron cerca de 15,2 millones de m2 de espacios 
abiertos; la conclusión de los proyectos seleccionados elevará estar cifra a 53,4 millones.

 • Se calcula que, de aquí a finales de 2023, la inversión financiada por la política de cohesión en el 
periodo 2014-2020 habrá aumentado el PIB de algunas de las regiones menos desarrolladas 
de Europa hasta en un 5 %. 

 • Las simulaciones efectuadas mediante modelos macroeconómicos muestran que, a largo 
plazo, todas las regiones de la UE se benefician de la política de cohesión. Se calcula que, 
quince años después del final del periodo, cada euro gastado por la política de cohesión en el 
periodo 2014-2020 genera una rentabilidad de 2,7 EUR en forma de PIB adicional de la UE.
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Capítulo 9

Efectos de la política de cohesión

 • fortalecimiento de la investigación, del desa-
rrollo tecnológico y de la innovación (IDTI);

 • mejora del acceso, del uso y de la calidad 
de las tecnologías de la información y de la 
comunicación;

 • mejora de la competitividad de las pymes;

 • apoyo de la transición hacia una economía de 
bajas emisiones de carbono;

 • fomento de la adaptación al cambio climático 
y gestión y prevención de riesgos;

 • preservación y protección del medio ambiente 
y fomento de la eficiencia de los recursos;

 • fomento del transporte sostenible y mejora de 
las infraestructuras de redes;

 • fomento del empleo sostenible y de calidad y 
apoyo a la movilidad laboral;

 • fomento de la inclusión social y lucha con-
tra la pobreza y contra cualquier tipo de 
discriminación;

 • inversión en educación, formación y aprendiza-
je permanente; y

 • mejora de la eficiencia de la administración 
pública.

El FEDER iba dirigido a los siete primeros objetivos, 
pero también financiaba inversiones en infraes-
tructuras en los otros cuatro. Los cuatro primeros 
objetivos representaban entre el 50 y el 80 % del 
gasto total del FEDER, dependiendo del nivel de 
desarrollo regional (en las regiones más desarro-
lladas se destinaban más fondos a estos objeti-
vos). El FSE se concentraba en financiar el gasto 
en los últimos cuatro objetivos, aunque también 
apoyaba el gasto (corriente) en los otros siete. Sin 
embargo, tras el inicio del brote de COVID-19, la 
Comisión adoptó rápidamente dos iniciativas de 
inversión en respuesta al coronavirus (CRII y CRII+) 
con el fin de ofrecer a los gobiernos una flexibili-
dad sustancial para reorientar fondos no gastados 

1. Introducción

La política de cohesión es la principal fuente de in-
versión de la UE en el desarrollo económico y social 
de la Unión. Se financia a través de tres fondos, el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el 
Fondo de Cohesión (FC) y el Fondo Social Europeo 
(FSE). El FEDER, que es el mayor de los tres, se asig-
na a las regiones (a nivel NUTS 2) en función de su 
PIB per cápita y de otros indicadores, como la tasa 
de desempleo. Las regiones menos desarrolladas 
(definidas como aquellas cuyo PIB per cápita es 
inferior al 75 % de la media de la UE) reciben la 
mayor parte; las regiones en transición (con un ni-
vel situado entre el 75 y el 90 %1 de dicha media) 
reciben la segunda mayor cantidad; y las regiones 
más desarrolladas —el resto—  reciben la menor 
cuantía (mapa 9.1). Además, parte del presupues-
to del FEDER se asigna también a la cooperación 
transfronteriza europea (Interreg), que apoya a 
las regiones fronterizas, a amplias zonas de la UE 
que abarcan varios Estados miembros (como las 
regiones del Danubio y el mar Báltico) y a regiones 
de diferentes Estados miembros que adoptan un 
enfoque conjunto para hacer frente a problemas 
comunes.

El FC, que se asigna a nivel nacional, está reser-
vado a los Estados miembros cuya renta nacional 
bruta (RNB) es inferior al 90 % de la media de la 
UE y financia exclusivamente inversiones en trans-
porte, infraestructura medioambiental y energía. 
El FSE, principal fuente de financiación para la in-
versión en las personas, también se asigna a nivel 
de Estados miembros teniendo en cuenta su po-
blación y sus niveles de desempleo y educación. 
En el periodo 2014-2020, se complementó con la 
Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) para apoyar a los 
jóvenes menores de 25 años que ni estudian, ni 
trabajan, ni reciben formación (ninis) y que viven 
en regiones en las que el desempleo juvenil supe-
raba el 25 % en 2012.

En el periodo 2014-2020, la inversión financiada 
por estos tres fondos tenía el objetivo de respaldar 
once prioridades generales, u objetivos temáticos:

1 En el periodo de programación 2021-2027, las regiones en tran-
sición se definen como aquellas cuyo PIB per cápita se sitúa entre 
el 75 y el 100 % de la media de la UE. 
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Regiones menos desarrolladas

Regiones en transición

Regiones más desarrolladas

Fuente: DG REGIO.
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Mapa 9.1: Categoría de regiones para la política de cohesión (FEDER y FSE), 2014-2020
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de la política de cohesión a la financiación de gas-
tos relacionados con la pandemia, como material 
médico y apoyo a las empresas y los puestos de 
trabajo afectados por las restricciones impuestas 
para detener la propagación del virus.

Este capítulo se divide en dos partes. En la primera 
de ellas presenta los datos obtenidos a través del 
seguimiento y la evaluación de los resultados de la 
financiación de la política de cohesión en el periodo 
2014-2020, examinando la asignación de la finan-
ciación entre los objetivos generales de inversión, 
el progreso del gasto de los fondos asignados, los 
productos y resultados obtenidos hasta el momen-
to y las conclusiones de las evaluaciones llevadas 
a cabo hasta ahora por los Estados miembros. 
Téngase en cuenta que el gasto financiado en el 
marco de los once objetivos temáticos anterior-
mente enumerados se ha reorganizado con arre-
glo a los cinco objetivos de la política (OP) para el 
periodo 2021-2027, con objeto de posibilitar una 
comparación directa de la financiación en ambos 
periodos2.

2 La Comisión Europea (2021l) informa sobre la ejecución utilizan-
do los once objetivos temáticos originalmente establecidos para 
los Fondos EIE en el periodo 2014-2020.

La segunda parte analiza los efectos de la finan-
ciación a lo largo de este periodo en el PIB de las 
diferentes regiones de la UE utilizando un modelo 
macroeconómico para tratar de captar sus efectos 
globales, tanto directos como indirectos.

El capítulo incluye asimismo una serie de recuadros 
en los que se exponen otras iniciativas y políticas 
de la UE cuyos objetivos son cercanos a los de la 
política de cohesión, a saber, las ayudas estatales 
de finalidad regional, el programa Horizonte 2020, 
el Fondo de Transición Justa (FTJ), la política agríco-
la común y el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE). 

2. Datos obtenidos a través del 
seguimiento y la evaluación
La política de cohesión de la UE destinó cerca de 
355 000 millones EUR para el periodo 2014-2020; 
con la financiación nacional, esta cifra se elevó a 
482 000 millones EUR. En términos globales, la 
financiación de la UE para la política de cohesión 
a lo largo del citado periodo ascendió a un prome-
dio anual de 112 EUR por persona en los veinti-
siete Estados miembros. Sin embargo, esta media 
oculta grandes diferencias según las regiones en 
toda la UE, y también entre los Estados miembros. 
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Ilustración 9.1: Financiación per cápita de la política de cohesión según tipo de región, 
2014-2020

La financiación de la política de cohesión incluye el FEDER, el FC, el FSE y la IEJ. Se parte de la hipótesis de que el Fondo de
Cohesión se distribuye de manera uniforme entre los Estados miembros según su población. Ocurre lo mismo en el caso de la IEJ
y de la financiación de la cooperación transnacional europea a través del FEDER. Se excluye de la ilustración la financiación de este 
último fondo destinada a la cooperación interregional. Esta financiación fue muy reducida, pues supuso en promedio mucho menos 
de 1 EUR por persona. Los países aparecen ordenados según la financiación destinada a las regiones menos desarrolladas en 
relación con su población y, a continuación, según la financiación por habitante destinada a las regiones en transición y más
desarrolladas, según cuál sea la mayor. 
Se excluye la financiación dirigida a las regiones ultraperiféricas, que afecta a España, Francia y Portugal, al igual que la destinada 
a regiones septentrionales con población dispersa, que afecta a Finlandia y Suecia. Esta supone, en cada caso, 33,6 EUR por 
persona residente en dichas regiones. 
Fuente: cálculos de la DG REGIO.
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«Europa social» en apoyo a medidas de inclusión, 
y poco más de una cuarta parte al objetivo de una 
«Europa inteligente» en apoyo a la inversión en 
I+D, innovación y competitividad; algo menos del 
20 % se destinó tanto a una «Europa verde» como 
a una «Europa conectada» (ilustración 9.2).

Las  cifras más elevadas 
por habitante se regis-
traron en las regiones 
menos desarrolladas de 
Hungría y Eslovaquia, 
en torno a 390 EUR; en 
Estonia y en las regio-
nes menos desarrolladas 
de Portugal se situaron 
ligeramente por deba-
jo de 380 EUR (ilustra-
ción 9.1). Por otro lado, 
en Italia fue inferior a 
200 EUR, y en Rumanía 
y Bulgaria, aproximada-
mente 150 EUR. 

En las regiones en tran-
sición, la financiación por 
habitante fue en torno a 
la mitad de la media de 
las regiones menos de-
sarrolladas en la mayo-
ría de los Estados miem-
bros, o incluso inferior, 
pero también variaba en-
tre los Estados miembros 
según su nivel de PIB per 
cápita. La financiación 
destinada a las regiones 
más desarrolladas vol-
vió a ser menor, aunque 
relativamente elevada 
en relación con la po-
blación en las regiones 
afectadas de Eslovaquia, 
Polonia y Eslovenia. Esto 
se debió en parte, en 
cada caso, a las canti-
dades recibidas del FC, 
que se supone que son 
las mismas en términos 
per cápita en estas re-
giones que en las menos 
desarrolladas. Como en 
el caso de la financiación 
destinada a las regiones 
en transición, la cuantía fue muy distinta según 
los Estados miembros, lo que refleja sus niveles de 
prosperidad relativa.

Por lo que respecta a los tipos de inversiones fi-
nanciadas, casi un tercio de la financiación de la 
UE se dedicó a la búsqueda del objetivo de una 

27,0 %

19,4 %

18,1 %

31,3 %

4,2 %

Una Europa más inteligente

Una Europa más verde

Una Europa más conectada

Una Europa más social

Otros

Ilustración 9.2: Presupuesto de la política de cohesión (2014-2020) 
según sus objetivos generales

Correspondencia 
entre las asignaciones 

de la UE durante el 
periodo 2014-2020 
y los objetivos de la 
política en el periodo 

2021-2027

Importes 
previstos  
de la UE  
(millones 
EUR) a 

31.12.2020

Porcentaje 
del presu-

puesto total 
de la política 
de cohesión

Financiación 
ejecutada 
por la UE 
(millones 
EUR) a 

31.12.2020

Porcentaje 
de la fi-

nanciación 
de la UE a 

31.12.2020

OP1 Una Europa más 
inteligente

 95 903,2 27,0 %  51 549,5 53,8 %

OP2 Una Europa 
más verde

 68 662,0 19,4 %  29 158,0 42,5 %

OP3 Una Europa más 
conectada

 64 106,8 18,1 %  36 871,1 57,5 %

OP4 Una Europa 
más social

 111 115,8 31,3 %  59 598,1 53,6 %

Otros  14 992,3 4 %  7 228,5 48,2 %
Total de la política 
de cohesión

 354 780,0 100,0 %  184 405,2 52,0 %

Del cual: OP5: 
una Europa más 
próxima a sus 
ciudadanos

 31 000,0  12 000,0 39,0 %

Se establece una correspondencia aproximada entre la financiación asignada a los once 
objetivos temáticos para el periodo 2014-2020 y los cinco OP definidos para el periodo 
2021-2027. El objetivo «una Europa más próxima a sus ciudadanos» abarca una serie 
de medidas territoriales integradas incluidas en varios objetivos temáticos, por lo que 
la financiación conexa solo se puede estimar de manera indicativa. 
Fuente: datos abiertos sobre la cohesión (https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i).

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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El seguimiento del gasto de la política de cohesión 
se reforzó de manera significativa en el periodo 
2014-2020 en comparación con el periodo ante-
rior (2007-2013). Se dispone de datos financieros 
más detallados y más estructurados tres veces al 
año, junto con un conjunto más completo de indi-
cadores comunes de ejecución referentes al apo-
yo proporcionado por el FEDER, el FSE y el FC, así 
como de indicadores comunes de resultados con 
respecto al apoyo del FSE, que muestran las rea-
lizaciones directamente imputables al gasto eje-
cutado. La transparencia y la rendición de cuentas 
también han mejorado con la publicación periódica 
de datos de seguimiento en la plataforma de da-
tos abiertos de los Fondos EIE3. 

Al interpretar los datos financieros y los indica-
dores comunes, es importante tener presente lo 
siguiente.

 • El gasto financiado con cargo a la dotación 
asignada al periodo 2014-2020 puede ejecu-
tarse hasta finales de 2023, de modo que, en 
muchos casos, los proyectos o medidas a los 
que se refieren los valores de los indicadores 
seguían en curso a finales de 2020. Esto im-
plica que los resultados observables hasta el 
momento ofrecen una visión muy incompleta 
del conjunto de las realizaciones de los progra-
mas afectados.

 • Buena parte del gasto del FEDER y el FC se 
destina a proyectos de infraestructura y a di-
versas medidas, como el apoyo a la investiga-
ción, el desarrollo tecnológico y la innovación 
(IDTI), cuyos efectos totales tardan un tiempo 
en materializarse. En consecuencia, los indica-
dores de ejecución y seguimiento, así como las 
evaluaciones efectuadas hasta el momento, 
tienden a subestimar los efectos del gasto eje-
cutado hasta ahora, en muchos casos de for-
ma considerable.

 • El enfoque se centra aquí en las prioridades 
estratégicas a largo plazo definidas antes de 
poner en marcha la respuesta a la COVID-19 
en 2020 y 2021 en el marco de las iniciativas 
de inversión en respuesta al coronavirus (CRII y 
CRII+). El motivo principal de ello es que todavía 

3 Los programas ejecutados en el periodo 2014-2020 se pueden 
explorar utilizando datos abiertos en la dirección siguiente: 
https://cohesiondata.ec.europa.eu. 

no se dispone de información completa sobre 
la reprogramación involucrada4. 

 • El resumen aquí expuesto no abarca los 
50 000 millones EUR adicionales para 
NextGenerationEU y REACT-UE5 que la UE 
aprobó en 2021. La ejecución de la inversión 
financiada con cargo a estas iniciativas se en-
cuentra todavía en una fase muy inicial6. 

(La Comisión presenta informes anuales a las 
instituciones de la UE sobre la ejecución de los 
programas de la política de cohesión en el pe-
riodo 2014-2020 en virtud del artículo 53 del 
Reglamento sobre Disposiciones Comunes. El in-
forme correspondiente a 2021 —adoptado en di-
ciembre de dicho año— y los informes anteriores 
están disponibles en línea7).

Pese a que los datos financieros y los indicadores 
comunes de ejecución y resultados utilizados para 
llevar a cabo el seguimiento del gasto abarcan la 
totalidad de la UE, los datos de las evaluaciones 
correspondientes al periodo 2014-2020 provie-
nen, hasta el momento, de las evaluaciones encar-
gadas por las autoridades de gestión nacionales y 
regionales de los Estados miembros. Estos datos, 
por tanto, están relacionados con las medidas o 
los proyectos ejecutados en Estados miembros o 
regiones individuales, o, en el caso de los progra-
mas Interreg, en dos o más Estados miembros. 

En consecuencia, los datos se refieren inevitable-
mente a los Estados miembros o las regiones en 
cuestión, por lo que no cabe suponer que sean 
necesariamente aplicables a otros lugares. Sin 
embargo, en muchos casos, las evaluaciones efec-
tuadas en diferentes contextos arrojan en buena 
medida las mismas conclusiones sobre los efectos 

4 La reprogramación decidida hasta el momento como consecuencia 
de la COVID-19 se presenta en detalle en el cuadro de indicadores de 
la política de cohesión sobre el coronavirus (https://cohesiondata.
ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-
POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r). Puede consultarse una primera 
evaluación de la ejecución inicial de las medidas puestas en mar-
cha en el marco de CRII y CRII+ en Comisión Europea (2021l).

5 Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de 
Europa.

6 Se puede llevar a cabo un seguimiento detallado de las asig-
naciones aprobadas para REACT-UE en el cuadro de indicado-
res de REACT-UE (https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/
REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy). 

7 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/
stages-step-by-step/strategic-report. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report
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Recuadro 9.1: La política de cohesión ante la crisis de la COVID-19:  
una respuesta rápida, flexible y eficaz

Cuando estalló la crisis socioeconómica provocada 
por la pandemia de COVID-19, la política de cohe-
sión se situó en primera línea de la respuesta de la 
UE, en particular frente a los dos principales efec-
tos inmediatos de esta perturbación sin preceden-
tes: a) la grave tensión a la que se vio sometido el 
sector sanitario, y b) el sustancial riesgo de liquidez 
para las empresas, en particular las pequeñas, que 
se vieron obligadas a interrumpir su actividad, lo 
que puso en peligro millones de puestos de trabajo 
y ocasionó una pérdida irreversible de competencias 
profesionales y capacidad productiva. 

En un tiempo récord, las instituciones europeas 
adoptaron dos nuevos reglamentos —los dos CRII— 
que ampliaron los criterios de admisibilidad de los 
fondos de la política de cohesión y la flexibilidad 
ofrecida a las autoridades de programación. Hasta 
finales de 2020 se reasignaron más de 20 000 mi-
llones EUR para garantizar equipos de protección 
personal vital, respiradores y ambulancias. Las em-
presas pudieron beneficiarse de subvenciones de 
emergencia y de préstamos a bajo interés, lo que 
les permitió resistir durante los periodos de confina-
miento. Se adoptaron nuevas medidas en el ámbi-
to laboral, en particular regímenes de reducción del 
tiempo de trabajo, para garantizar que los ciudada-
nos no quedaran sin ingresos de un día para otro. En 
paralelo, se promovieron medidas de simplificación, 
flexibilizando los procedimientos de auditoría y rela-
jando los plazos de presentación de informes. Todo 
ello permitió a los Estados miembros hacer frente a 
la carga de trabajo y dar respuesta, en primer lugar, 
a las urgentes necesidades de la comunidad, para 
informar sobre los logros realizados posteriormente. 

Con el fin de aliviar la presión sobre los presu-
puestos públicos, se autorizó a los Estados miem-
bros a conservar en sus presupuestos nacionales 
7 600 millones EUR correspondientes a fondos no 
gastados de la política de cohesión y a utilizarlos in-
mediatamente para ayudar a los sectores más afec-
tados. Se introdujo un porcentaje de cofinanciación 
de la UE del 100 % para una mayor proporción de 
proyectos y, de nuevo con carácter excepcional, se 
permitió financiar proyectos completos que ayuda-
ran directamente a hacer frente a la crisis. Un total 
de 188 programas de la política de cohesión se aco-
gieron a esta posibilidad, lo que aceleró la absorción 

de los fondos mediante un desembolso adicional de 
12 600 millones EUR.

El proceso de recuperación se consolidó aún más a 
través de la introducción de la iniciativa REACT-UE, 
que fue la primera en movilizar recursos en el marco 
de NextGenerationEU. Gracias a este elevado por-
centaje de prefinanciación, los Estados miembros 
pudieron empezar a trabajar inmediatamente en 
nuevos proyectos destinados a ayudar a las institu-
ciones médicas, los empresarios, los trabajadores y 
las personas vulnerables. Esta inyección de fondos 
de la UE posibilitará la reanudación de los proyec-
tos que tuvieron que interrumpirse para atender las 
necesidades de emergencia. Además, se prestó una 
atención especial a las prioridades verde y digital, 
que son esenciales para una recuperación inteli-
gente, sostenible y resiliente, en coherencia con la 
agenda política global de la UE. 

Los recursos de REACT-UE están diseñados para 
apoyar a las zonas geográficas y ciudades más afec-
tadas por los efectos de la pandemia de  COVID-19. 
Al no exigir un desglose por categoría de región, 
aumentan la velocidad y la eficacia del proceso de 
recuperación.

También se han extraído lecciones de los mecanis-
mos de ejecución de la política de cohesión para el 
periodo 2021-2027. En particular, se ha facultado 
a la Comisión para adoptar decisiones de ejecución 
durante periodos de tiempo limitados en el caso 
de que se produzcan sucesos económicos adver-
sos. Además, se ha reforzado la adaptabilidad de 
la política, especialmente a través de la evaluación 
intermedia, que permite a los Estados miembros 
adaptarse a los nuevos desafíos y a acontecimien-
tos imprevistos. Por último, se ha reforzado la efica-
cia de las estrategias de especialización inteligente, 
permitiendo que los Estados miembros y regiones 
diversifiquen en mayor medida sus economías y, de 
ese modo, reduzcan su vulnerabilidad a las crisis.

En términos globales, la política de cohesión ha de-
mostrado que es capaz de adaptarse de manera ágil 
y eficaz a las crisis, proporcionando a los Estados 
miembros, las regiones y las ciudades un conjunto 
de herramientas amplio y adaptado a sus necesida-
des específicas para abordar los desiguales efectos 
económicos, sociales y territoriales de la pandemia.
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de las medidas apoyadas, por lo que es razonables 
considerar que su aplicabilidad sea más general8. 

A continuación se analiza el gasto ejecutado en el 
marco de cada uno de los OB, examinando en cada 
caso:

 • el nivel de ejecución, hasta el momento, de 
la financiación disponible para el periodo 
2014-2020, a qué se ha destinado y los re-
sultados inmediatos de acuerdo con los in-
dicadores comunes (a partir de los datos co-
municados anualmente para los programas 
nacionales y regionales); y

 • los datos habituales obtenidos a partir de las 
evaluaciones realizadas hasta el momento en 
los Estados miembros sobre los efectos del 
gasto en cuestión en los OP.

2.1 OP1: una Europa más inteligente

Progreso de la inversión y seguimiento 
de las realizaciones clave

En el periodo 2014-2020 se dedicaron 96 000 mi-
llones EUR del presupuesto del FEDER (el 27 % de 
la financiación total de la política de cohesión) al ob-
jetivo «una Europa más inteligente», concretamente 
para apoyar la IDTI, las TIC y la competitividad de 
las pymes. Hasta finales de 2020, la financiación 
asignada a los proyectos seleccionados para recibir 

8 Téngase en cuenta que, a finales de 2024, la Comisión Europea 
llevará a cabo una evaluación ex post a nivel de la UE de todos 
los programas ejecutados en el periodo 2014-2020. 

apoyo ascendió a aproximadamente un 114 % de 
la dotación total de la UE (es decir, una suma mayor 
que la disponible, lo que refleja una política basada 
en admitir la probabilidad de que al menos algunos 
proyectos finalmente no se lleven a cabo); sin embar-
go, se calcula que el gasto ejecutado se elevaba a 
52 000 millones EUR, un 54 % del total disponible.

Los indicadores comunes ofrecen algunas pistas 
sobre las realizaciones inmediatas obtenidas a 
través de este gasto, así como la relación entre 
estas y los objetivos fijados. Los indicadores 
establecidos para el objetivo «una Europa más 
inteligente» muestran que más de 1,4 millones de 
empresas recibieron apoyo hasta finales de 2020 y 
que otras 600 000, aproximadamente, lo recibirán 
si se completan los proyectos seleccionados 
(cuadro 9.1). También ponen de manifiesto que 
23 800 empresas receptoras de apoyo introdujeron 
nuevos productos y que otras 16 000 lo harán de 
aquí a finales de 2023 si se ejecutan todos los 
proyectos seleccionados. Además, se observa que 
en todos los casos se podrían alcanzar o superar 
las metas definidas para finales de 2023, salvo 
en lo que respecta a la población con acceso a 
la banda ancha. En este último caso, el apoyo se 
concentra en España, Italia y Polonia, donde el 
avance de la ejecución ha sido relativamente lento 
en términos agregados, por lo que la población a 
la que se ha proporcionado acceso a banda ancha 
suponía a finales de 2020 tan solo el 46 % de la 
meta definida para 2023. Sin embargo, dicha meta 

Cuadro 9.1: Indicadores del objetivo «una Europa más inteligente»:  
objetivos fijados para 2023 y logros alcanzados hasta finales de 2020

Objetivo fijado  
para 2023

Proyectos 
seleccionados 

Ejecutados, número  
y porcentaje del 
objetivo fijado

Número de empresas que cooperan 
con institutos de investigación

63 500 78 000
44 800
(71 %)

Número de empresas que introducen 
nuevos productos en el mercado

29 700 40 100
23 800
(80 %)

Número de investigadores que se 
benefician de la infraestructura de IDT

85 400 112 300
44 800
(52 %)

Número de empresas receptoras de apoyo 1 780 000 2 011 000
1 429 000

(80 %)
Número de puestos de trabajo 
creados en las empresas apoyadas

361 900 451 700
238 300
(66 %)

Empresas de nueva creación apoyadas 177 000 194 000
124 200
(70 %)

Población con acceso a la banda ancha 11 900 000 11 550 000
5 518 000

(46 %)

Fuente: datos abiertos sobre la cohesión (https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i).

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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estará muy cerca de alcanzarse si se completan los 
proyectos seleccionados para recibir financiación.

Ejemplos de conclusiones de las 
evaluaciones temáticas realizadas 
en los Estados miembros 

Apoyo a la transferencia de conocimientos, 
la innovación empresarial y la cooperación 
entre empresas y centros de investigación

Buena parte del apoyo a la investigación y 
la innovación ha ido dirigido a aumentar la 
colaboración entre empresas (particularmente 
pymes), universidades y otros centros de 
investigación. Esto se ha conseguido tanto a través 
del establecimiento de nuevos vínculos como de 
la ampliación de los existentes. Se observan en 
toda la UE ejemplos de éxito en el que el apoyo ha 
generado una mayor colaboración de este tipo, por 
ejemplo en Chequia, donde las medidas financiadas 
superaron claramente las metas perseguidas 
para las empresas apoyadas y se establecieron 
acuerdos de colaboración entre empresas y centros 
de investigación. Una vez finalizado el apoyo, 
alrededor del 70 % de las empresas han puesto 
en marcha nuevas iniciativas de investigación 
conjuntas, lo que demuestra la sostenibilidad a 
largo plazo de los vínculos creados.

Dicha sostenibilidad también es evidente en lo que 
respecta al programa operativo (PO) Interreg entre 
Alemania y los Países Bajos, donde el apoyo ha 
dado lugar a la creación y el desarrollo de redes 
transfronterizas de transferencia tecnológica, así 
como en Austria, donde las medidas de apoyo a 
la inversión en tecnología y a la I+D de las pymes 
ha fomentado una mayor transferencia de conoci-
mientos y ha fortalecido el entorno de innovación. 
Además, en Nordrhein-Westfalen (Alemania), el 
apoyo proporcionado ha permitido profundizar la 
colaboración existente entre empresas y centros 
de investigación y crear nuevas redes, lo que ha 
ayudado a aumentar la capacidad de las empre-
sas para introducirse en nuevos mercados.

El apoyo directo a la I+D y la innovación ha esti-
mulado la capacidad de las empresas para desa-
rrollar nuevos productos y procesos en toda la UE. 
Por ejemplo, en Dolnośląskie (Polonia), las medidas 
financiadas han aumentado las actividades de I+D 
de las pymes y han fortalecido las competencias 
de los trabajadores; en Śląskie, por su parte, han 
permitido aumentar el volumen de operaciones, 

el empleo y la rentabilidad de estas empresas. En 
Alemania, las medidas financiadas por el PO de 
Sachsen condujeron a la introducción de nuevos 
productos y servicios por parte de las pymes y a 
la mejora de los productos existentes, lo que, a su 
vez, se tradujo en un incremento de la facturación 
y del empleo. En Chequia, el 90 % de las empre-
sas apoyadas por el programa «asociaciones para 
la transferencia de conocimientos» han introducido 
innovaciones en sus productos o procesos. También 
en este país, la financiación proporcionada para au-
mentar la disponibilidad de infraestructuras para 
las empresas (el programa de fomento de la inver-
sión inmobiliaria) ha posibilitado que las compañías 
beneficiarias incrementen su producción, innoven y 
amplíen sus gamas de productos.

En muchos casos, el apoyo a la IDTI se ha cen-
trado en impulsar la elaboración de estrategias 
de especialización inteligente y en ayudar a de-
sarrollar una economía más innovadora y compe-
titiva. Es el caso, por ejemplo, de la región polaca 
de Wielkopolskie, donde este apoyo ha ayudado a 
eliminar los obstáculos a la innovación, especial-
mente a través del aumento de los desembolsos 
para inversiones y la reducción de los costes aso-
ciados; por su parte, en Portugal, Valencia (España) 
y Puglia (Italia), las empresas apoyadas han au-
mentado sus exportaciones y su participación en 
los mercados internacionales.

Los datos obtenidos a través de las evaluaciones 
realizadas sobre los programas del periodo 2007-
2013, cuyos efectos requirieron un plazo mayor para 
materializarse, confirman estas conclusiones positi-
vas. En Letonia, por ejemplo, el apoyo a los institu-
tos de investigación ayudó a mejorar la cooperación 
con el sector industrial y a aumentar la participación 
activa del personal investigador en proyectos inter-
nacionales. En Polonia se registró un incremento si-
milar como resultado del apoyo proporcionado en el 
marco del PO «economía innovadora».

Competitividad de las pymes

El apoyo del FEDER a la I+D y la innovación persi-
gue el objetivo último de aumentar la competiti-
vidad y, por tanto, el crecimiento potencial de las 
regiones y empresas. De hecho, en el caso de las 
pymes, la financiación proporcionada en este apar-
tado tiene un doble objetivo: aumentar su capaci-
dad de innovar y fortalecer su competitividad, so-
bre todo en los mercados internacionales. Esto es 
de aplicación al apoyo destinado a las  empresas 
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Recuadro 9.2: Ayuda estatal en apoyo al desarrollo regional

1 Comisión Europea (2021m).

Objetivo y alcance de la ayuda estatal de  finalidad 
regional

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
dispone, en su artículo 107, apartado 3, letras a) y 
c), una serie de casos específicos en los que la ayuda 
estatal se considera compatible con la competencia 
en el mercado interior. En concreto, la ayuda esta-
tal debe destinarse exclusivamente a favorecer el 
desarrollo económico de regiones ultraperiféricas y 
de regiones en las que el nivel de vida sea anormal-
mente bajo o en las que exista una grave situación 
de subempleo, o a facilitar el desarrollo de deter-
minadas actividades o de determinadas regiones 
económicas en la UE, siempre que no afecten de 
manera significativa a la competencia. Estos tipos 
de ayuda estatal se conocen como ayuda estatal de 
finalidad regional y consisten 
en programas de ayuda regio-
nales que deben estar integra-
dos en una estrategia de de-
sarrollo regional con objetivos 
claramente definidos.

Para que la ayuda sea com-
patible con la competencia en 
el mercado interior, sus efec-
tos adversos en términos de 
distorsión de la competencia 
y afectación del comercio en-
tre Estados miembros deben 
ser limitados y no contrarres-
tar sus efectos positivos de 
un modo que sea contrario 
al interés común. El objetivo 
primordial del control de las 
ayudas estatales en lo que 
respecta a las de finalidad 
regional es garantizar que la 
ayuda al desarrollo regional 
y la cohesión territorial no 
afecten negativamente a las 
condiciones del comercio en-
tre Estados miembros en una 
medida indebida.

Como principio general, los 
Estados miembros deben no- 
tificar a la Comisión Europea 
las ayudas estatales de fina-
lidad regional, salvo aquellas 
medidas que cumplan las 
condiciones establecidas en 

el Reglamento general de exención por categorías 
(RGEC) para las ayudas a la inversión regional.  
A continuación, la Comisión Europea evalúa las 
ayudas notificadas de acuerdo con los principios 
establecidos en las directrices relativas a las ayudas 
estatales de finalidad regional1. Estas se publicaron 
como parte de un proceso permanente de revisión 
de las normas de competencia, a fin de garantizar 
su adecuación a un entorno de mercado cambiante.

Tipos de zonas aptas para recibir ayudas de fina-
lidad regional
De conformidad con lo dispuesto en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, los anexos de 
las directrices identifican dos tipos de zonas aptas 
para recibir ayudas de finalidad regional en el perio-
do 2021-2027 (mapa 9.2):

0 500 km

© EuroGeographics Association para las fronteras administrativas

Fuente: Comunicación de la Comisión, «Directrices 
sobre las ayudas estatales de finalidad regional», 
19.4.2021.
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2022-2027
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en Portugal, Valencia y Puglia (mencionado ante-
riormente), donde la inversión financiada ha logra-
do ambos objetivos. 

En Portugal, el apoyo proporcionado en el contexto 
del programa 2007-2013 generó crecimiento tanto 
en los mercados nacionales como internacionales, 
mientras que en Puglia las medidas financiadas 
en este periodo dieron lugar a un crecimiento 
significativo de las exportaciones.

En Polonia, el apoyo más general a las pymes con 
fines de inversión proporcionado por los dieciséis 
PO regionales ha generado un aumento de la 
productividad y las exportaciones, pero también 
ha ayudado a aumentar la producción y el empleo. 
De manera similar, en Piemonte (Italia), el apoyo 
al desarrollo de polos de innovación a lo largo 
del periodo de 2010 a 2015 se tradujo en un 
incremento del valor añadido, la productividad y 
el empleo, sobre todo en el sector manufacturero. 
En Thüringen (Alemania), el fondo para empresas 
emergentes y el fondo para el crecimiento creado 
para las pymes en sus primeros años de actividad 

han permitido que las empresas accedan a capital 
adicional; con ello se ha conseguido mejorar su 
competitividad y su acceso a nuevos mercados. 
Además, el programa de inversión de Thüringen, 
diseñado para fortalecer la competitividad de 
las pymes, ha acelerado la inversión de estas 
empresas o las ha animado a acometer proyectos 
de mayor envergadura en el 75 % de los casos.

En Estonia también existen pruebas de los efectos 
beneficiosos del programa ejecutado en el periodo 
2007-2013; en concreto, se creó un gran núme-
ro de empresas emergentes en sectores de servi-
cios que requieren un alto nivel de conocimientos.  
En las empresas apoyadas, además, aumentó el 
número de trabajadores, la rentabilidad de las 
ventas y el valor añadido por empleado.

Desarrollo de las TIC

La financiación de la política de cohesión destinada 
a la digitalización ha dado lugar al desarrollo 
de productos y servicios de TIC, incluidos los 
de administración electrónica que prestan las 

 • zonas «a», que incluyen las regiones ultrape-
riféricas y las regiones NUTS 2 con un PIB per 
cápita en términos EPA del 75 % de la media 
de la EU-27 o inferior (con base en la media 
de los datos regionales de Eurostat para el 
periodo 2016-2018); y 

 • zonas «c» predefinidas, que incluyen las re-
giones NUTS 2 anteriormente designadas 
como zonas «a» en el periodo 2017-2020, 
y las zonas con población dispersa (es decir, 
regiones NUTS 2 con menos de ocho habitan-
tes por km2 o regiones NUTS 3 con menos de 
12,5 habitantes por km2 (con base en los da-
tos de densidad de la población de Eurostat 
correspondientes a 2018).

Existe otra categoría de zonas «c», que son las re-
giones que un Estado miembro, según su propio cri-
terio, pueda designar como necesitadas de apoyo, 
si bien debe demostrar que cumplen determinados 
criterios socioeconómicos (denominadas zonas «c» 
no predefinidas). En este sentido, las directrices es-
tablecen que los criterios empleados por los Esta-
dos miembros para designar las zonas «c» deben 
reflejar el conjunto de situaciones en las que puede 
estar justificada la concesión de ayudas de finalidad 
regional. Los criterios deben hacer referencia, por 
tanto, a problemas socioeconómicos, geográficos 
o estructurales con los que probablemente pueden 
encontrarse las zonas «c», y proporcionar salva-

guardias suficientes de que la concesión de ayudas 
estatales de finalidad regional no afectarán a las 
condiciones del comercio en una medida que sea 
contraria al interés común.

La cobertura máxima total de las zonas «a» y «c» 
está establecida en el 48 % de la población de la 
EU-27 en 2018.

Para el periodo 2022-2027, las zonas «a» elegibles 
se concentran principalmente en Estados miembros 
del este y regiones del sur de Europa; las zonas «c» 
predefinidas se encuentran primordialmente en las 
partes más septentrionales de Suecia y Finlandia y 
en el centro de España (donde coinciden con regio-
nes con población dispersa), así como en algunos 
Estados miembros del este.

En respuesta a la perturbación económica generada 
por la pandemia de COVID-19, la Comisión Europea 
ha puesto en marcha una serie de instrumentos 
selectivos, como el Marco Temporal relativo a las 
medidas de ayuda estatal. Es posible que la pan-
demia provoque efectos más duraderos en algunas 
zonas que en otras, aunque en este momento es 
demasiado pronto para predecir su impacto a largo 
plazo y para identificar las zonas que se verán parti-
cularmente afectadas. En consecuencia, la Comisión 
tiene previsto efectuar una revisión intermedia de 
los mapas de ayuda regional en 2023, en la que 
se tendrán en cuenta las estadísticas más recientes 
disponibles.
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autoridades públicas. Por ejemplo, en Mazowieckie 
(Polonia), la implantación de los servicios telemáticos 
apoyados se ha traducido en un grado de adopción 
del 68 % por parte de las personas residentes en 
la región y de un 72 % en el caso de las empresas. 
A su vez, esto ha aumentado la transparencia de 
las actividades del sector público y el conocimiento 
de dichas actividades entre la población, además 
de ayudar a reducir el nivel de exclusión digital de 
las personas mayores. Estas medidas suponen una 
continuación del apoyo proporcionado a las TIC en 
el periodo anterior, cuando, en Podkarpackie, la 
financiación del FEDER ayudó a construir 59 km 
de red de banda ancha y 206 km de redes de 
área local, así como a modernizar otros 240 km, 
principalmente en zonas rurales.

Otros ejemplos de los efectos de la financiación 
destinada a las TIC en el periodo 2007-2013 son 
la mejora de la eficiencia global de la administra-
ción pública letona a través de la digitalización y la 
reducción de la carga administrativa que soporta-
ban las empresas y los ciudadanos; y en Praga, la 
expansión de los servicios de administración elec-
trónica y de la banda ancha pública, que también 
se tradujeron en una mejora de la eficiencia de la 
administración de la ciudad.

2.2 OP2: una Europa más verde

Progreso de la inversión y seguimiento 
de las realizaciones clave

En el periodo 2014-2020, el FEDER y el FC des-
tinaron una financiación total de 68 000 millo-
nes EUR al objetivo «una Europa más verde», con 
el que se aspiraba a aumentar la eficiencia ener-
gética y la energía renovable, mejorar la infraes-
tructura medioambiental, desarrollar la economía 
circular, mitigar el cambio climático y fomentar la 
adaptación a este, prevenir los riesgos, aumentar 
la biodiversidad y promover un transporte urbano 
limpio. Esta financiación representa el 19 % del 
total disponible para la política de cohesión en el 
citado periodo.

A finales de 2020, la financiación asignada a los 
proyectos seleccionados para los objetivos men-
cionados superaba la financiación de la UE dispo-
nible en aproximadamente un 12 %, mientras que 
se calcula que se habían gastado 29 000 millo-
nes EUR (el 42 % del importe total de la UE asig-
nado) en proyectos de inversión.

En este periodo, la inversión en energía sostenible 
recibía ya apoyo en casi todos los Estados miem-
bros; en cambio, la destinada a la infraestructura 
medioambiental (para mejorar el suministro de 
agua, el tratamiento de las aguas residuales y la 
gestión de residuos) y a la prevención de riesgos se 
concentra principalmente en los Estados miembros 
en desarrollo del este de Europa y en las regiones 
menos desarrolladas y en transición del sur. La in-
versión en el transporte urbano limpio (líneas de 
metro y tranvía) únicamente recibe apoyo en un pe-
queño número de Estados miembros. Los indicado-
res comunes notificados están relacionados con los 
mismos grupos de Estados miembros y regiones.

Recuadro 9.3: El programa marco 
de I+D de la UE «Horizonte 2020»

Horizonte Europa es el principal programa del 
que se ha dotado la UE para financiar la inves-
tigación y la innovación, con un presupuesto de 
95 500 millones EUR para el periodo 2021-2027. 
Su predecesor, Horizonte 2020 (2014-2020), 
tuvo un presupuesto cercano a los 80 000 mi-
llones EUR. El objetivo de ambos programas 
es apoyar la excelencia de la investigación allí 
donde tenga lugar a través de convocatorias de 
propuestas de investigación a escala de la UE. 
Los programas no utilizan dotaciones naciona-
les predeterminadas ni diferencian de ningún 
otro modo la asignación de la financiación por 
grupo o territorio regional. La financiación no se 
distribuye de forma homogénea entre los Esta-
dos miembros y regiones de la UE (mapa 9.3), y 
generalmente está en consonancia con su gasto 
en I+D. Sin embargo, las actividades destinadas 
a «aumentar la participación y difundir la exce-
lencia» en el marco de Horizonte Europa, cuya 
financiación aproximadamente triplica el apoyo 
equivalente proporcionado por el programa Ho-
rizonte 2020, deberían ayudar a desarrollar la 
capacidad de investigación e innovación en los 
Estados miembros que se están quedando atrás.

Las principales regiones receptoras de la finan-
ciación de Horizonte 2020 tendían a estar ubica-
das en el noroeste de Europa, donde se encuen-
tran las capitales (París, Bruselas) o las grandes 
universidades; en cambio, las regiones del este 
de la UE recibieron niveles de financiación mucho 
más reducidos. Alemania y Francia recibieron, en 
promedio, menos financiación por habitante que 
otros Estados miembros del noroeste, aunque al-
gunas de las regiones de esos Estados miembros 
figuran entre las principales receptoras. 
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Los indicadores muestran, por ejemplo, que has-
ta finales de 2020 un total de 11,3 millones de 
personas se habían beneficiado de las medidas 
de protección frente a las inundaciones apoyadas, 
el 41 % del objetivo fijado para 2023, y que esta 
cifra se elevaría a 42 millones si se completaran 
todos los proyectos seleccionados (lo que implica 
que los proyectos pendientes de finalizar cubren, 
en promedio, una población mucho mayor que los 
ya ejecutados) (cuadro 9.2). 

Los indicadores muestran asimismo que, para mu-
chos de ellos, los resultados alcanzados a finales 
de 2020 eran mucho menores que las metas fija-
das (en el caso de la reducción de las emisiones de 
GEI, tan solo el 21 % de dicha meta). Esto refleja, 
en parte, la relativa lentitud de la ejecución de los 
proyectos, según se extrae del porcentaje rela-
tivamente bajo de gasto, pero también el hecho 
de que los proyectos en cuestión consisten princi-
palmente de inversiones en infraestructuras cuya 
planificación y ejecución requiere varios años. Los 
resultados, por tanto, no quedan reflejados en los 
indicadores hasta que finaliza la construcción y la 
infraestructura se encuentra operativa. 

Además, hay otros dos factores que también pue-
den influir en ello. En las evaluaciones realizadas 
en periodos anteriores se detectó un problema de 
capacidad de los organismos medioambientales 
competentes para obtener fondos y para gestionar 
y ejecutar inversiones plurianuales. Desde un pun-
to de vista más técnico, algunos de los indicadores 
verdes se utilizaron ampliamente por vez primera 
en el periodo 2014-2020, lo que podría significar 
que (por efecto de la curva de aprendizaje) su no-
tificación está sujeta a retrasos. La experiencia 
demuestra que, a finales del periodo 2007-2013, 
se notificaron logros significativos en indicadores 
 comparables en los dos últimos años de gasto de 
los proyectos (2014 y 2015). De hecho, los datos 
correspondientes a los proyectos seleccionados 
sugieren que, de completarse, se alcanzarán las 
metas fijadas para 2023 para cuatro de los indica-
dores medioambientales. Sin embargo, en el caso 
del indicador sobre la reducción de las emisiones 
de GEI, los dos referentes a la eficiencia energé-
tica y el relativo a las energías renovables, existe 
el riesgo de que no se logren las metas fijadas, 
aunque sigue siendo probable que los logros sean 
sustanciales.

Cuadro 9.2: Indicadores del objetivo «una Europa más verde»:  
objetivos fijados para 2023 y logros alcanzados hasta finales de 2020

Objetivo fijado  
para 2023

Proyectos 
seleccionados 

Ejecutados, número  
y porcentaje del 
objetivo fijado

Número de hogares que mejoran su 
clasificación relativa al consumo de energía

600 000 663 000
359 400
(60 %)

Reducción del consumo anual de 
energía primaria de los edificios 
públicos (gigavatios hora)

6 480 7 069 
1 892
(29 %)

Capacidad adicional de producción  
de energía renovable (megavatios)

6 618 7 404
2 734
(41 %)

Reducción anual estimada de gases  
de efecto invernadero (millones  
de toneladas de CO₂ equivalente)

20,8 23,4
4,4

(21 %)

Longitud total de líneas de tranvía  
y metro nuevas o mejoradas (km)

478 542
137

(29 %)
Población beneficiaria de medidas  
de protección contra inundaciones

27 700 000 42 000 000
11 300 000

(41 %)
Población adicional dotada de  
un suministro de agua mejorado

 14 900 000 19 500 000
3 500 000

(24 %)
Población adicional a la que se proporciona 
acceso a sistemas mejorados de 
tratamiento de aguas residuales

600 000 663 000
359 400
(60 %)

Fuente: datos abiertos sobre la cohesión (https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i).

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Conclusiones de las evaluaciones

Fomento de la eficiencia energética 
y del uso de fuentes renovables, y 
reducción de las emisiones de GEI

En el periodo 2014-2020, el apoyo a la transición 
hacia una economía con bajas emisiones en la UE 
se centró en la producción de energía procedente 

de fuentes renovables y en la mejora de la efi-
ciencia energética de las empresas y los edificios 
públicos y privados. Pese a que está claro que en 
muchos Estados miembros se destinó un gasto 
significativo a este tipo de proyectos, las pruebas 
disponibles acerca de los efectos de las medidas 
llevadas a cabo son aún limitadas, puesto que los 
proyectos continúan en curso y los resultados re-
quieren un tiempo para materializarse. 

Recuadro 9.4: El Fondo de Transición Justa

El FTJ, que forma parte del Mecanismo para una Tran-
sición Justa (MTJ), es uno de los instrumentos clave 
de la UE en la respuesta a los efectos de la transición 
hacia la neutralidad climática de aquí a 2050. Para 
alcanzar este objetivo será necesario transformar 
tanto la sociedad como la economía. Sin embargo, es 
probable que algunos Estados miembros y regiones 
se vean más afectados que otros, y el MTJ es cru-
cial para evitar que las disparidades regionales au-
menten todavía más y garantizar que nadie se quede 
atrás. Consta de tres pilares: 1) el FTJ; 2) un régimen 
específico de transición justa en el marco de Inves-
tEU, diseñado para estimular la inversión privada; y 
3) un instrumento de préstamo al sector público para 
impulsar inversión pública adicional, en colaboración 
con el Banco Europeo de Inversiones. 

El FTJ se ejecuta en régimen de gestión compartida 
y está integrado en la política de cohesión. Aunque 
no contribuye por sí mismo a la transición hacia la 
neutralidad climática, su objetivo es aliviar los cos-
tes socioeconómicos derivados de ella. Pese a que 
todos los Estados miembros podrían beneficiarse 
del FTJ, el apoyo se centra en las regiones que tie-
nen una mayor probabilidad de verse afectadas por 
la transición, en particular aquellas que siguen pre-
sentando una fuerte dependencia de las actividades 
mineras y extractivas (sobre todo de carbón, lignito, 
turba y esquisto bituminoso), así como de industrias 
con altas emisiones de GEI. Algunas de estas activi-
dades deberán ir desapareciendo progresivamente o 
transformarse para ser más sostenibles. El FTJ será 
crucial para ayudar a diversificar las economías lo-
cales y aliviar los efectos adversos sobre el empleo.

El fondo cuenta con una dotación de 17 500 millo-
nes EUR (a precios de 2018), de los que 7 500 millo-
nes EUR se financiarán con cargo al presupuesto de 
la UE para el periodo 2021-2017 y los 10 000 mi-
llones EUR restantes con cargo al Instrumento Euro-
peo de Recuperación en el marco del plan NextGe-
nerationEU, creado para el periodo 2021-2023.

Además, los Estados miembros pueden transferir re-
cursos con carácter voluntario de sus dotaciones na-
cionales asignadas por el FEDER y el FSE+ al FTJ, siem-

pre y cuando el importe total transferido no supere el 
triple de la asignación del FTJ. El gasto financiado con 
cargo al presupuesto de la UE se complementará con 
cofinanciación nacional de acuerdo con las normas 
de la política de cohesión. Se prevé, por tanto, que el 
fondo movilizará en total unos 55 000 millones EUR 
de financiación para inversiones.

El FTJ apoyará la inversión productiva en las pymes 
y la creación de nuevas empresas. También puede 
respaldar inversiones en ámbitos como la IDTI, la 
rehabilitación medioambiental, la energía limpia, el 
perfeccionamiento profesional de los trabajadores, 
la ayuda en la búsqueda de empleo y la inclusión 
activa de los demandantes de empleo, así como la 
transformación de las instalaciones intensivas en 
carbono existentes, donde esta inversión se traduce 
en una disminución sustancial de las emisiones y en 
la protección del empleo.

La gestión del FTJ y, en general, del MTJ, se funda-
menta en los planes territoriales de transición justa 
(PTTJ) que los Estados miembros deben preparar en 
colaboración con las partes interesadas pertinentes 
y la Comisión Europea. En los planes deben identifi-
carse las zonas elegibles, correspondientes a regio-
nes NUTS 3 o a parte de ellas, más afectadas por 
la transición. Los planes incluyen, para cada zona, 
una evaluación detallada de las necesidades y los 
desafíos socioeconómicos vinculados a la conver-
sión o el cierre de actividades con alta intensidad de 
emisiones de GEI, así como la adaptación necesaria 
a los cambios resultantes en el mercado de trabajo.

La elaboración de los PTTJ se apoya en el análisis 
realizado por la Comisión Europea en los informes 
de país de 2020, en los que se evalúa la situación 
de las zonas que se prevé que resulten más afecta-
das por la transición. La Comisión está canalizando 
asimismo el apoyo a los Estados miembros para la 
elaboración de los PTTJ, y se ha creado una Plata-
forma de Transición Justa para prestarles asisten-
cia técnica y asesoramiento con el fin de contribuir 
a garantizar un uso óptimo del MTJ. Además, cada 
pilar del MTJ proporciona asistencia para la prepa-
ración de operaciones elegibles.
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Por ejemplo, en Nordrhein-Westfalen, el apoyo a 
la inversión se centró en el desarrollo de nuevas 
tecnologías renovables, lo que significa que los re-
sultados (en términos de las fuentes de energía 
utilizadas) son hasta el momento relativamente 
limitados y únicamente serán visibles a medio y 
largo plazo. De hecho, en muchos Länder alema-
nes, los efectos visibles globales son limitados de-
bido al énfasis puesto en utilizar el FEDER para 
financiar proyectos innovadores. Así sucede, por 
ejemplo, en el caso de Bayern, donde dicho énfa-
sis significa, casi inevitablemente, que todavía no 
se observan con claridad resultados tangibles en 
términos de consumo de energía o mejora de la 
eficiencia. Además, en varios casos, la financiación 
se destinó a aumentar la eficiencia energética de 
las pymes, y aunque las evaluaciones aportan al-
gunos datos de su eficacia en las empresas apoya-
das (por ejemplo, en Rheinland-Pfalz), los efectos 
visibles globales son limitados debido al pequeño 
tamaño de dichas empresas.

La promoción de la eficiencia energética y el uso 
de fuentes renovables fue también uno de los ob-
jetivos de muchos programas Interreg. Por ejem-
plo, en el marco del PO Interreg entre Alemania y 
los Países Bajos, se llevaron a cabo proyectos pilo-
to con el objetivo de reducir las emisiones de CO2, 
lo que ha ayudado a concienciar sobre las oportu-
nidades para la cooperación transfronteriza en el 
ámbito de la innovación en productos y procesos.

Fomento de la movilidad urbana 
multimodal sostenible

El apoyo de los programas de la política de cohe-
sión ejecutados en toda la UE en el periodo 2014-
2020 se destinó al desarrollo o la mejora de los 
sistemas de transporte en las ciudades con el fin 
de hacerlos más ecológicos, accesibles y seguros. 
En Polonia, por ejemplo, la inversión financiada por 
la UE para proyectos de transporte público ayudó a 
mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad vial en 
las ciudades, así como las conexiones entre los di-
ferentes medios de transporte, reduciendo además 
la contaminación atmosférica. La evaluación de un 
nuevo tranvía en Florencia, por ejemplo, constató 
que dicha infraestructura ha mejorado el atractivo 
de la ciudad como centro de negocios y, al acortar 
la duración de los trayectos, ha aumentado las po-
sibilidades de que disponen los ciudadanos para 
acudir a trabajar al centro de la ciudad desde las 
zonas periféricas. En esa misma línea, también ha 

reducido el uso de vehículos privados y aumentado 
la utilización del transporte público.

De manera similar, en el periodo 2007-2013, el 
apoyo del FEDER ayudó a crear un entorno urbano 
más sostenible e integrado en Praga al mejorar el 
acceso sin barreras al sistema de metro, mejorar 
los servicios de autobús y metro y construir una 
red de vías ciclistas; en Hungría, por su parte, la 
inversión en sistemas de transporte inteligentes 
ayudó a mejorar la sostenibilidad ambiental.

Apoyo a la adaptación al cambio climático 
y a la prevención de catástrofes

En varios Estados miembros, el apoyo a la inver-
sión se ha centrado en fortalecer la resiliencia a los 
desastres naturales y en mejorar los sistemas de 
gestión de los riesgos conexos. En Rumanía, los pro-
yectos financiados han ayudado a mejorar el segui-
miento de los fenómenos meteorológicos extremos 
y, de ese modo, a limitar las inundaciones, reducir 
los daños que provocan estas y proporcionar mate-
rial de emergencia adecuado. En la región polaca de 
Świętokrzyskie, la financiación ha ayudado a desa-
rrollar un sistema de recuperación tras desastres y 
a mejorar el cuerpo voluntario de bomberos. 

También se destinó financiación para esta am-
plia área en el marco de numerosos programas 
Interreg. En particular, se ejecutaron medidas 
conjuntas para la gestión del cambio climático 
en el contexto del programa entre Italia y Francia 
(«Maritime»), y los proyectos conjuntos de gestión 
de riesgos ejecutados en el marco del programa 
entre Chequia y Polonia aumentaron la capacidad 
de las autoridades implicadas para hacer frente a 
crisis y situaciones de emergencia. 

Protección y conservación del medio ambiente 

En varios Estados miembros también se asignó fi-
nanciación a proyectos dirigidos a proteger y con-
servar el patrimonio natural, que, junto con el apoyo 
al patrimonio cultural, han ayudado a impulsar el 
turismo, como en la región polaca de Małopolskie. 
Al mismo tiempo, muchos proyectos con un objeti-
vo similar se financiaron a través de Interreg. Estos 
proyectos han ayudado a crear un nuevo sistema de 
gestión ambiental en la zona de la periferia septen-
trional y el Ártico; a proteger los ecosistemas trans-
fronterizos mediante el desarrollo de la infraestruc-
tura verde en el área Interreg entre Italia y Francia 
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(«Maritime»); y a impulsar el desarrollo de la econo-
mía circular a través de un uso más eficiente de los 
recursos naturales en el marco del programa entre 
Francia, Bélgica, los Países Bajos y el Reino Unido.

En el periodo 2007-2013 también hubo muchos 
ejemplos de apoyo a la mejora del medio ambien-
te, como en Eslovaquia y Lituania, donde la inver-
sión ayudó a mejorar la calidad del aire; en Estonia, 
donde la inversión en la modernización de la red de 
suministro de agua proporcionó acceso a agua po-
table a 454 000 personas; en Friuli-Venezia Giulia 
(Italia), donde el apoyo dio lugar a un aumento de 
la accesibilidad de los espacios naturales y mejoró 
la conservación de la flora y la fauna; y en Rumanía, 
donde el apoyo a la inversión medioambiental au-
mentó el atractivo del país como destino turístico.

2.3 OP3: una Europa más conectada

Progreso de la inversión y seguimiento 
de las realizaciones clave

En el periodo 2014-2020 se destinó una financia-
ción de 64 000 millones EUR del FEDER y del FC 
al objetivo «una Europa más conectada». Dichos 
fondos se dedicaron a mejorar las redes de ca-
rreteras y las ferroviarias, así como a otros obje-
tivos estratégicos relacionados con el transporte.  
Esto representó el 18 % de la financiación total de 
la política de cohesión para el periodo.

A finales de 2020, los proyectos seleccionados que 
perseguían estos objetivos superaban la financia-
ción disponible de la UE en aproximadamente un 

14 %; se calcula que en ese momento se habían 
gastado 37 000 millones EUR de esa financiación 
(el 58 % del total disponible) en inversiones.

Dichas inversiones se efectuaron principalmente en 
los Estados miembros menos desarrollados (be-
neficiarios del FC) y en regiones menos desarrolla-
das y en transición ubicadas en otros países. Los 
indicadores muestran que hasta finales de 2020 
se habían construido algo menos de 2 400 km de 
carreteras nuevas, la mayoría de ellos en la RTE-T, 
y que se habían modernizado otros 6 000 km (cua-
dro 9.3). En ambos casos, esto supone en torno a 
dos terceras partes de las metas fijadas para 2023, 
aunque la finalización de los proyectos selecciona-
dos implicaría que la longitud de las carreteras en 
cuestión superaría con creces dichas metas.

Por otro lado, la ejecución de proyectos de moder-
nización de la red ferroviaria hasta finales de 2020, 
tanto en la RTE-T como en otras redes, fue muy 
inferior a la meta definida para 2023. Esto es muy 
habitual en el caso de las inversiones plurianuales 
en infraestructuras de gran envergadura, cuya eje-
cución suele requerir un tiempo considerable (como 
en el caso expuesto anteriormente de la inversión 
en infraestructuras verdes). Sin embargo, en este 
caso, las cifras correspondientes a los proyectos 
seleccionados sugieren que no será posible alcan-
zar las metas. Esto supondría mantener una ten-
dencia a largo plazo que ya se observó en periodos 
anteriores en el caso de los proyectos relacionados 
con la infraestructura ferroviaria, cuya finalización 
ofrece más dificultades que los proyectos centra-
dos en la infraestructura de carreteras. 

Cuadro 9.3: Indicadores del objetivo «una Europa más conectada»:  
objetivos fijados para 2023 y logros alcanzados hasta finales de 2020

Objetivo fijado  
para 2023

Proyectos 
seleccionados 

Ejecutados, número  
y porcentaje del 
objetivo fijado

Longitud total de líneas ferroviarias 
reconstruidas o actualizadas (km)

5 260 4 590
1 540
(29 %)

de los cuales, RTE-T 3 640 3 051
1 080
(30 %)

Longitud total de nuevas 
carreteras construidas (km)

3 727 5 078
2 382
(64 %)

de los cuales, RTE-T 2 500 3 530
1 680
(67 %)

Longitud total de carreteras 
reconstruidas o actualizadas (km)

11 220 15 390
6 036
(54 %)

de los cuales, RTE-T 870 918
727

(84 %)
Fuente: datos abiertos sobre la cohesión (https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i).

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Recuadro 9.5: El Mecanismo «Conectar Europa» 

El MCE es un importante instrumento de financia-
ción de la política de transporte de la UE. Comple-
menta los Fondos EIE a través del apoyo a proyectos 
transfronterizos y otros dirigidos a eliminar cuellos 
de botella o a construir nuevas conexiones en deter-
minados tramos de las redes de transporte, energía 
y digitales europeas. 

En el periodo 2014-2020, la financiación del MCE 
se elevó a 22 600 millones EUR, distribuidos a par-
tes aproximadamente iguales entre los países de la 
cohesión y otros Estados miembros; la financiación 
ascendió en promedio a 95 EUR por habitante en los 
primeros, casi tres veces más que en los segundos 
(33 EUR) (ilustración 9.3). En ambos grupos, la ma-
yor parte de la financiación se destinó al transporte 
ferroviario. En los países no beneficiarios de la po-
lítica de cohesión, la financiación para el transporte 
aéreo y la navegación interior fue superior a la que 
recibieron los países de la cohesión. 

En el periodo 2021-2027, el MCE continuará finan-
ciando proyectos de transporte de gran envergadu-
ra, así como iniciativas en el ámbito digital y en el 
de la energía.

 • Contará con un presupuesto total de 
33 710 millones EUR (a precios corrien-
tes), de los que se destinarán al transporte 
25 810 millones (11 290 de ellos para los 
países de la cohesión). 

 • En el caso del transporte, ayudará a mejorar 
la interconexión, la multimodalidad y la segu-
ridad de las redes, al invertir en el desarrollo 
y la modernización de las infraestructuras 
ferroviarias, viarias y de navegación, tanto 
marítima como fluvial. 

 • Se dará prioridad a continuar desarrollan-
do la RTE-T, centrándose en las conexiones 
pendientes y en proyectos transfronterizo 
con valor añadido de la UE. Se destinarán 
1 560 millones EUR a financiar proyectos fe-
rroviarios de gran envergadura entre países 
de la cohesión. 
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Conclusiones de las evaluaciones

Apoyo a la mejora de la movilidad

El apoyo a la mejora de la movilidad en el periodo 
2014-2020 se centró principalmente en el desa-
rrollo de las redes viarias y ferroviarias. Así ocurrió, 
en particular, en Polonia, donde las evaluaciones 
han verificado que los objetivos de la inversión se 
han logrado en gran medida. Por consiguiente, la 
construcción de nuevas carreteras y la moderni-
zación de otras han mejorado la seguridad vial, 
han reducido el número de accidentes (un 54 % 
en Poznań y un 74 % el Lublin, por ejemplo), han 
aumentado las velocidades medias de los vehícu-
los y han acortado la duración de los trayectos, 
además de reducir la contaminación acústica y at-
mosférica en las ciudades. La inversión en líneas 
ferroviarias también ha aumentado la capacidad 
de la red, acortado la duración de los trayectos y 
mejorado las conexiones entre las principales ciu-
dades y entre los principales centros económicos. 
Como resultado de ello, la utilización del ferrocarril 
ha aumentado, aunque sigue siendo preciso mejo-
rar la calidad del servicio para atraer a un mayor 
número de usuarios.

Como en el caso de la infraestructura ambiental, 
los proyectos de transporte suelen ejecutarse a lo 
largo de amplios periodos y pueden abarcar dos o 
incluso más periodos de programación. Asimismo, 
dado que tienen a formar parte de redes, ya que 
en ocasiones los proyectos consisten en la cons-
trucción de un tramo de una autopista o de una 
línea ferroviaria, a menudo sus efectos no se pue-
den evaluar por completo hasta que finaliza la 
construcción del resto de los tramos y la red en 
su conjunto está plenamente operativa, algo que 
puede requerir muchos años. 

Por lo tanto, a lo largo de los periodos 2007-2013 
y 2014-2020 se llevaron a cabo diversas evalua-
ciones del apoyo a las inversiones en transporte. 
En Estonia, la inversión en infraestructura ferrovia-
ria acometida en ambos periodos ha mejorado la 
calidad de los trayectos, ha reducido su duración y 
ha aumentado la utilización de los trenes, lo que se 
traduje en un mayor número de pasajeros. Ocurre 
lo mismo en Wales, donde a lo largo de los dos pe-
riodos se mejoraron 70 estaciones en las regiones 
de East Wales y Valleys gracias al apoyo del FEDER.

Las evaluaciones realizadas en el periodo 2014-
2020 sobre los efectos de la inversión en el pe-
riodo anterior muestran efectos similares. Indican 
una reducción del número de accidentes de carre-
tera y de embotellamientos en Polonia gracias a 
la inversión en nuevas autopistas y autovías, así 
como una mejora de la seguridad y una menor du-
ración de los trayectos en Letonia y España por la 
construcción de nuevas carreteras y la moderniza-
ción de las existentes. En Letonia, la moderniza-
ción de la red ferroviaria financiada a través de los 
fondos de la UE mejoró también la competitividad 
y el uso tanto del transporte de pasajeros como 
de mercancías; en España, la modernización y las 
mejoras generales redujeron significativamente la 
duración de los trayectos (especialmente en las lí-
neas ferroviarias de alta velocidad) y aumentaron 
el número de pasajeros.

2.4 OP4: una Europa más social

Progreso de la inversión y seguimiento 
de las realizaciones clave

El objetivo «una Europa más social» recibió una 
financiación total de 111 000 millones EUR, pro-
cedentes principalmente del FSE y la IEJ pero tam-
bién del FEDER (para infraestructuras y equipo). 
Con ello se pretendía apoyar el empleo y la inte-
gración en el mercado de trabajo, la educación y 
la formación y la inclusión social. Esta financiación 
representa el 31 % del presupuesto total de la po-
lítica de cohesión para el periodo 2014-2020.

Hasta finales de 2020, la financiación de la UE 
asignada a los proyectos seleccionados en el mar-
co de este objetivo fue un 1 % superior a la cuan-
tía disponible; se calcula que hasta ese momento 
se habían gastado 60 000 millones EUR (el 54 % 
de la asignación de la UE) en la ejecución de los 
proyectos en cuestión.

Los indicadores comunes abarcan todos los 
Estados miembros de la UE en lo que respecta 
al FSE, y en el caso de la IEJ los veinte Estados 
miembros en los que se desarrolla dicha iniciati-
va9. Los indicadores muestran que, hasta finales 
de 2020: 

9 Los indicadores comunes utilizados para el objetivo «una Europa 
más social» proceden de dos sistemas de seguimiento indepen-
dientes, que difieren debido a los diferentes proyectos y medidas 
apoyados. No obstante, ambos conjuntos de indicadores mues-
tran cuál ha sido el destino de la financiación y sus realizaciones 
inmediatas. Pueden consultarse los Estados miembros en los que 
se ejecuta la IEJ en: https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/yei.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/yei
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 • participaron 45,5 millones de personas en los 
programas apoyados; esta cifra incluye cerca 
de 17,3 millones de personas desempleadas 
y 17,2 millones de personas inactivas (es de-
cir, que no estaban buscando activamente un 
empleo)10;

 • 5,4 millones de participantes en programas 
financiados por la UE habían encontrado un 
trabajo; 

 • el 48 % de los participantes tenía un bajo nivel 
de estudios (como máximo, la educación se-
cundaria obligatoria); un 15 % eran migrantes, 
de origen extranjero o pertenecían a minorías 
étnicas; y

 • en total, el porcentaje de mujeres participantes 
(53 %) era ligeramente superior al de hombres. 

Para llevar a cabo el seguimiento de los resultados 
del apoyo del FEDER al objetivo «una Europa más 
social» se utilizan tres indicadores comunes —uno 
relacionado con la inversión en la mejora de los 
servicios de salud, otro con la inversión en servi-
cios educativos y de cuidado infantil y otro con la 
inversión en infraestructuras turísticas y cultura-
les— (cuadro 9.4). La inversión en salud y educa-
ción se ejecuta principalmente en regiones menos 
desarrolladas y en transición de Estados miembros 
del sur y el este de la UE, si bien el indicador rela-
tivo a la inversión en educación está dominado por 
Italia. El apoyo a la inversión en lugares turísticos 
y culturales presenta una distribución más am-
plia. El indicador abarca diecisiete Estados, entre 
los que predominan seis (Italia, España, Portugal, 
Francia y Hungría).

10 Es preciso señalar que esta cifra se refiere a «participaciones» 
individuales, no a personas, en el sentido de que una persona 
puede haber participado en varios programas.

Hasta finales de 2020, las instalaciones cons-
truidas para la prestación de servicios de salud 
abarcaban una población total de 53,3 millones 
de personas, que representaban ya el 80 % de la 
meta fijada para 2023; si se llevan a término los 
proyectos seleccionados para recibir financiación, 
aproximadamente 88,9 millones de personas es-
tarán cubiertas por servicios mejorados, por lo que 
se superaría ampliamente dicha meta. A finales de 
2020, la inversión en infraestructuras educativas 
y de cuidado infantil había mejorado o aumentado 
ya la capacidad para atender a 19,8 millones de 
niños o estudiantes, muy por encima de la meta 
establecida; si se completan los proyectos selec-
cionados, esta cifra superará los 25 millones. El 
resultado de la inversión en lugares turísticos y 
culturales es más modesta en relación con la meta 
definida: el número de visitantes a los lugares apo-
yados aumentó en 25,4 millones hasta finales de 
2020, solo un 40 % de la meta fijada para 2023. 
Sin embargo, en este caso el dramático efecto de 
la pandemia de COVID-19 podría muy bien ser el 
causante de que no se alcance la cifra de visitan-
tes prevista.

De hecho, la pandemia ha tenido ya un profundo 
efecto en el turismo y las visitas a lugares culturales, 
además de someter a los centros sanitarios a una 
presión considerable. Se ha producido un incremento 
neto considerable de las asignaciones previstas 
para los servicios de salud, aunque todavía no está 
claro en qué medida la respuesta a la pandemia 
ha conducido también a desviar la inversión 
originalmente planeada para la introducción 
de mejoras estratégicas en la capacidad de los 
servicios con el fin de hacer frente al mayor número 
de personas que requerían atención. 

Cuadro 9.4: Indicadores sobre infraestructuras sociales:  
objetivos fijados para 2023 y logros alcanzados hasta finales de 2020

Objetivo fijado  
para 2023

Proyectos 
seleccionados 

Ejecutados, número y 
porcentaje del objetivo fijado

Población cubierta por servicios 
de salud mejorados

66 470 000 88 880 000
53 307 000

(80 %)
Capacidad de la infraestructura 
educativa o de cuidado infantil 
beneficiaria de ayudas (estudiantes)

17 800 000 25 333 000
19 757 000

(111 %)

Aumento del número previsto de visitas a 
lugares beneficiarios de ayudas (culturales, 
de interés y patrimonio natural)

64 000 000 69 950 000
25 360 000

(40 %)

Fuente: datos abiertos sobre la cohesión (https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i).

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Conclusiones de las evaluaciones

Apoyo a la empleabilidad 
de las personas sin empleo

En el periodo 2014-2020, una parte importante de 
la financiación del FSE se destinó a ayudar a las 
personas, especialmente a los jóvenes, a encontrar 
trabajo; las medidas financiadas se combinaron a 
menudo en paquetes de apoyo personalizado y 
adoptaron la forma de programas de formación, 
periodos de prácticas y experiencia laboral. Varias 
evaluaciones constatan que la probabilidad de 
que una persona encuentre un empleo aumenta 
de forma significativa con la participación en tales 
medidas. En Italia, por ejemplo, los periodos de 
prácticas apoyados en Marche incrementaron las 
tasas de empleo de los participantes entre 13 y 
15 pp al cabo de 12 meses de la finalización de 
dichos periodos, en comparación con el grupo de 
control integrado por personas que no participaron 
en este tipo de iniciativas. Ocurre lo mismo con los 
sistemas de bonos en Piemonte, donde, 16 meses 
después de utilizarlos, el 41 % de los participantes 
estaba trabajando frente al 30 % del grupo de 
control.

De manera similar, en Alemania, el apoyo a las me-
didas en favor de la integración de las personas sin 
empleo en el mercado de trabajo, en particular las 
personas desempleadas de larga duración, dio lugar 
a que el 43 % de los participantes estuviera traba-
jando 15 meses después, a finales de 2019 (10 pp 
más que quienes no participaron en estas medidas). 
En Polonia se ha constatado que las medidas dirigi-
das a los jóvenes han aumentado las posibilidades 
de que los desempleados de larga duración, las per-
sonas con bajo nivel educativo y quienes viven en 
aldeas y zonas rurales encuentren un empleo.

La financiación proporcionada en Polonia ayudó asi-
mismo a los participantes a mejorar su capacidad 
de emprendimiento; el 14 % de ellos pusieron en 
marcha su propio negocio en un plazo de seis meses 
tras recibir la formación. Cabe destacar otros ejem-
plos de éxito de las medidas del FSE que conduje-
ron a la creación de nuevas empresas, como el de 
Śląskie (Polonia), donde se llegó a la conclusión de 
que el apoyo era crucial para el establecimiento de 
nuevas empresas emergentes y para sus posibilida-
des de supervivencia (se calcula que, sin este apo-
yo, el 45 % de dichas empresas no habrían llegado 
a constituirse), y también el de Piemonte (Italia), 
donde las nuevas empresas apoyadas tenían, cua-

tro años después de constituirse, una probabilidad 
10 pp mayor de continuar con su actividad que las 
empresas que no contaron con apoyo.

Apoyo a la adaptación de los trabajadores 
y las empresas al cambio

La financiación del FSE también se ha destinado 
a mejorar las capacidades de las personas que 
tienen un empleo y las de los empresarios, con 
el fin de que sean capaces de adaptarse mejor a 
los cambios de las condiciones del mercado. En 
Sachsen-Anhalt (Alemania), la formación que se 
financió mejoró la situación de los trabajadores en 
el mercado laboral; el 48 % de los participantes en 
una actividad requirieron cualificaciones adiciona-
les posteriormente, y a más de un tercio se les asig-
naron mayores responsabilidades. En Thüringen, el 
apoyo proporcionado a las pymes para contratar 
trabajadores cualificados procedentes del extran-
jero permitió a las empresas contratar un mayor 
número de estos trabajadores.

Apoyo a la inclusión activa

El FSE también ayudó a las personas vulnerables 
y desfavorecidas a encontrar trabajo. En Asturias 
(España) se constató que el programa de Itinerarios 
Integrados de Activación no solo aumenta las posi-
bilidades de las personas vulnerables de encontrar 
un trabajo, sino que también reduce notablemente 
su riesgo de sufrir un trastorno mental (que dis-
minuye en torno a un 45 % tras participar en el 
programa). En Toscana (Italia), las medidas adap-
tadas a las necesidades de las personas con disca-
pacidad y otros grupos desfavorecidos consiguie-
ron, entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, 
que el 20 % de los beneficiarios tuviera un trabajo 
un año después de recibir apoyo.

Apoyo a las infraestructuras 
y servicios sanitarios

En muchos de los Estados miembros menos desa-
rrollados, una parte importante de la financiación del 
FSE se dedicó a apoyar a los servicios de salud. Este 
apoyo se complementó, en ocasiones, con inversio-
nes del FEDER en edificios y material. Varias evalua-
ciones llegaron a la conclusión de que los proyectos 
en cuestión aumentaron el acceso a la atención de 
la salud y mejoraron su calidad. En Lituania, por 
ejemplo, se constató que los proyectos financiados 
ayudaron a reducir la mortalidad derivada de en-
fermedades cardiovasculares y la tasa de suicidios.
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Recuadro 9.6: La política agrícola común 

1 En el periodo 2014-2020, el Feader 
formaba parte de los cinco Fondos 
EIE, cuyo objetivo era financiar la 
inversión en el desarrollo económi-
co sostenible de la UE. Dado que la 
reforma de la PAC debe culminar a 
más tardar en 2023, el Feader no se 
regirá por el Reglamento sobre dispo-
siciones comunes en el periodo 2021-
2027, aunque determinadas disposi-
ciones seguirán siendo de aplicación.

En torno a 8,8 millones de personas trabajaban en la agricultura en 2019, lo que representa algo menos del 
5 % del empleo total de la Unión. Si bien el empleo agrícola supone generalmente menos del 3 % en los Es-
tados miembros menos desarrollados de la UE, sigue siendo un importante sector en términos de empleo en 
otros, sobre todo en Rumanía, donde casi una de cada cuatro personas trabajan en él (el 23 % en la agricultura, 
la caza y actividades de servicios relacionadas en 2019).

En la UE, el sector agropecuario opera bajo la política agrícola común (PAC). Los objetivos de la PAC en el perio-
do 2014-2020 (que se ha ampliado para cubrir los años 2021 y 2022) son ayudar a los agricultores a mejorar 
la productividad agrícola, garantizar un suministro estable de alimentos asequibles y un medio de subsistencia 
razonable para los agricultores y mantener vida la economía rural mediante la promoción del empleo en las 
explotaciones agropecuarias, la industria agroalimentaria y los sectores asociados. La PAC incluye las medidas 
siguientes:

 • ayuda a la renta a través de pagos directos para garantizar la estabilidad de los ingresos;

 • medidas de mercado destinadas a hacer frente a situaciones difíciles del mercado, como una caída 
repentina de la demanda debido a una crisis sanitaria o un descenso de los precios como resultado de 
un exceso temporal de oferta en el mercado; y

 • medidas de desarrollo rural para abordar las necesidades y los desafíos específicos que afrontan las zonas 
rurales.

La CAP se financia a través de dos 
fondos que forman parte del pre-
supuesto de la UE:

 • el Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía (FEAGA), que 
proporciona ayudas direc-
tas y financia medidas de 
mercado. Se conoce como 
el primer pilar de la PAC; y

 • el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (Fea-
der), que financia el apo-
yo al desarrollo rural y se 
conoce como el segundo 
pilar de la PAC. 

Los objetivos del Feader son me-
jorar la competitividad de la agri-
cultura, fomentar la gestión sos-
tenible de los recursos naturales y 
la acción en respuesta al cambio 
climático y lograr un desarrollo 
territorial equilibrado de las eco-
nomías y comunidades rurales1.  
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Ayuda a las zonas rurales de la UE a responder a la amplia variedad de retos y oportunidades a las que se 
enfrentan en términos de desarrollo económico, social y medioambiental. 

Los principales beneficiarios del Feader se ubican en el este y el sur de la UE, pero también en Irlanda y en 
algunas regiones de Francia, Finlandia y Suecia (mapa 9.4). 

En general, la intensidad de la ayuda del Feader es mayor en las regiones menos desarrolladas (con una media 
de 42 EUR por habitante y año entre 2007 y 2020) que en las regiones en transición (27 EUR por habitante) 
y en las más desarrolladas (12 EUR) (ilustración 9.4). La intensidad de la ayuda es muy superior en el marco 
del primer pilar de la PAC, y alcanza su nivel máximo en las regiones en transición (119 EUR por habitante), 
seguidas de las regiones menos desarrolladas (103 EUR) y las más desarrolladas (52 EUR) (ilustración 9.5). 
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Apoyo a una educación de calidad

Muchos de los programas del FSE incluían medidas 
encaminadas a mejorar la calidad de la educación 
y a aumentar la escolarización, sobre todo en los 
Estados miembros y regiones menos desarrolla-
dos. En Thüringen (Alemania) se descubrió que las 
medidas de apoyo a la participación activa de los 
jóvenes en el aprendizaje redujeron el abandono 
escolar prematuro y mejoraron la integración de 
los migrantes, así como las actitudes en lo que 
respecta a la escuela. Asimismo, la formación del 
profesorado facilitó el desarrollo de nuevos méto-
dos de comunicación y solución de conflictos. 

En Lituania, donde el apoyo se dirigió a la educa-
ción superior, las universidades pudieron aumentar 
su grado de internacionalización: los estudiantes 
extranjeros representan el 8 % del total y alre-
dedor de 1 600 estudiantes nacionales viajan al 
extranjero para cursar una parte de sus estudios.

Apoyo a la transición de la educación al empleo

La financiación de la UE también se destinó a me-
jorar los vínculos entre la educación y el merca-
do de trabajo, con el fin de garantizar una mejor 
correspondencia entre la enseñanza, las cualifi-
caciones y las necesidades de las empresas. Las 
medidas dirigidas a fortalecer la educación profe-
sional en Podlaskie (Polonia) ayudaron a los es-
tudiantes a elegir cursos adecuados, aumentó la 
cooperación de los centros de educación y forma-
ción profesionales (EFP) con las empresas y mejo-
ró las competencias de los docentes para ofrecer 
asesoramiento sobre elecciones profesionales. En 
Mecklenburg-Vorpommern (Alemania), las medi-
das dirigidas a facilitar la transición de la educa-
ción al empleo incluían la identificación, por parte 
de empresarios locales, de empresas adecuadas 
para realizar visitas y periodos de prácticas. Esto 
permitía a los estudiantes descubrir si las ocupa-
ciones se ajustaban a sus capacidades e intereses.

En Marche (Italia), los cursos de formación técnica 
apoyados aumentaron las posibilidades de que 
los participantes (especialmente las mujeres) 
estuvieran trabajando al cabo de 12 meses. En 
Piemonte, la participación en los cursos de EFP que 
contaron con el apoyo del FSE se tradujo en una 
probabilidad mayor de trabajar posteriormente 
(hasta 20 pp superior que la de las personas que 
no participaron en ellos).

Apoyo a la cultura y al turismo sostenible

Además de proporcionar apoyo al mercado de traba-
jo, también se ha dedicado un volumen significativo 
de financiación de la política de cohesión a la con-
servación de lugares culturales y al fomento del tu-
rismo sostenible. Las evaluaciones han identificado 
varios casos en los que el apoyo produjo resultados 
positivos. A modo de ejemplo cabe citar la inversión 
en la protección del emplazamiento arqueológico de 
Pompeya y la mejora de su accesibilidad, que con-
tribuyó a aumentar un 62 % el número de visitan-
tes entre 2012 y 2019, lo que se tradujo directa-
mente en cerca de 1,9 millones más. Otro ejemplo 
es la inversión en activos naturales y culturales en 
Świętokrzyskie, que ha dado lugar a la creación de 
una red integrada de lugares turísticos en la región.

Los proyectos dirigidos a preservar lugares cultu-
rales y a fortalecer el patrimonio cultural también 
han sido importantes para potenciar la cooperación 
transfronteriza, como la desarrollada en el marco 
del programa Interreg entre Bayern y Chequia y 
del programa entre Estonia y Letonia.

2.5 OP5: una Europa más 
próxima a sus ciudadanos

Progreso de la inversión y seguimiento 
de las realizaciones clave 

A diferencia del resto de OP, no resulta sencillo es-
tablecer una correspondencia entre el objetivo de 
«una Europa más próxima a sus ciudadanos» y la 
clasificación de objetivos temáticos utilizada en el 
periodo 2014-2020. Pese a ello, se puede efectuar 
un seguimiento de la inversión en el desarrollo local 
participativo (DLP), el apoyo a la inversión territorial 
integrada (ITI) y otras medidas territoriales relacio-
nadas, en particular, con la regeneración urbana, que 
constituyen una parte significativa de este OP y se 
financiaron a través de diversos objetivos temáticos.

En términos globales, se estima que el apoyo de la 
UE procedente del FEDER, el FSE y el FC dedicado 
al OP «una Europa más próxima a sus ciudadanos» 
ascendió a 31 000 millones EUR a lo largo del pe-
riodo, algo menos del 10 % del presupuesto total 
de la política de cohesión.

A finales de 2020, los proyectos seleccionados en el 
marco de este objetivo habían recibido financiación 
de la UE por valor de 27 500 millones EUR, un 11 % 
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menos que la cuantía asignada, y se calcula que se 
habían gastado en concepto de inversiones unos 
12 000 millones EUR, el 39 % de la dotación. Este 
porcentaje es mejor que en otros OP, lo que refleja el 
hecho de que buena parte de la inversión implicada 
conlleva la movilización de las comunidades locales 
o la formulación de planes de desarrollo que abarcan 
diversos sectores o aspectos diferentes, lo que tien-
de a aumentar el tiempo necesario para ejecutarlos.

Los indicadores comunes muestran que se habían 
creado o rehabilitado 15,2 millones de km2 de es-
pacios abiertos a través de la inversión realizada 
hasta finales de 2020, y que si se completan los 
proyectos seleccionados y ofrecen los resultados 
previstos, esta cifra se elevará a 53,4 millones a 
finales de 2023 (cuadro 9.5). También ponen de 
manifiesto que, pese a que los edificios construidos 
o reformados en las zonas urbanas apoyadas su-
pusieron tan solo un 30 % de las metas fijadas en 
términos de espacio afectado, esta meta se supe-
rará si se completan los proyectos seleccionados. 

Conclusiones de las evaluaciones

Apoyo al desarrollo y la regeneración urbanos

En el periodo de programación 2014-2020 se rea-
lizó un esfuerzo deliberado para involucrar a las 
comunidades locales en el diseño y la puesta en 
práctica de medidas de regeneración y desarrollo 
de las zonas urbanas, así como para mejorar la 
inclusión social en ellas. Al mismo tiempo, se llevó 
a cabo un intento consciente de garantizar que las 
medidas en cuestión estuvieran adecuadamente 
integradas en una estrategia de desarrollo que tu-
viera explícitamente en cuenta la interacción en-
tre las medidas y la posible complementariedad 
de sus efectos, así como el refuerzo entre ellas. 
Como parte de estos esfuerzos, se crearon dos 

instrumentos transversales: el DLP y la ITI. Dada 
la naturaleza de la inversión afectada y el amplio 
horizonte temporal que probablemente se reque-
rirá para que se manifiesten sus resultados, las 
pruebas disponibles hasta el momento sobre sus 
efectos son limitadas. Sin embargo, varias evalua-
ciones han indicado que estos instrumentos se han 
aplicado con éxito en muchos lugares de la UE.

En Polonia, por ejemplo, se constató que las 
estrategias de desarrollo local puestas en marcha 
en Podlaskie se formularon con una estrecha 
implicación de la población y las organizaciones 
locales, y que muchas de las que anteriormente no 
habían solicitado financiación de la UE presentaron 
proyectos para obtener financiación para el DLP, 
centrándose en la forma en que los resultados 
previstos de sus proyectos reforzarían la estrategia 
general. En Świętokrzyskie se llegó a la conclusión 
de que el enfoque de la ITI con respecto a la 
formulación de políticas de inversión en activos 
naturales y culturales había sido eficaz y eficiente, 
y que había ayudado a aumentar el atractivo de 
las zonas involucradas, reduciendo el ritmo de 
descenso de la biodiversidad y aumentando las 
oportunidades para el turismo. 

En los países bajos, el enfoque de ITI adoptado en 
Ámsterdam, La Haya, Róterdam y Utrecht condujo 
a una integración más estrecha de los aspectos 
económicos y sociales de las políticas, así como a 
una mayor cooperación entre las entidades loca-
les, las escuelas y las empresas. En Bretaña, por 
su parte, dicho enfoque ha ayudado a mejorar la 
cooperación entre el consejo regional, por un lado, 
y la población y las organizaciones locales que tra-
bajan sobre el terreno, por otro.

Las evaluaciones realizadas en el periodo 2014-
2020 sobre los efectos de las estrategias de 

Cuadro 9.5: indicadores del objetivo «una Europa más próxima a sus ciudadanos»: 
objetivos fijados para 2023 y logros alcanzados hasta finales de 2020

Objetivo fijado  
para 2023

Proyectos 
seleccionados 

Ejecutados, número  
y porcentaje del 
objetivo fijado

Población residente en zonas 
que cuentan con estrategias 
integradas de desarrollo urbano

42 695 000 44 714 000
25 279 000

(59 %)

Espacios abiertos creados o 
rehabilitados en zonas urbanas (m2)

39 910 000 53 427 000
15 221 000

(39 %)
Edificios públicos o comerciales construidos 
o renovados en zonas urbanas (m2)

2 403 000  3 075 000
716 000
(30 %)

Fuente: datos abiertos sobre la cohesión (https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i).

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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desarrollo urbano integrado financiadas por 
el FEDER en el periodo 2007-2013 también 
muestran resultados positivos. En Lubelskie, de 
nuevo en Polonia, los proyectos de regeneración 
financiados aumentaron el atractivo de las zonas 
regeneradas como lugares para vivir, trabajar e 
invertir. En Rumanía, la inversión financiada ayudó 
a mejorar los espacios públicos, estimular la 
actividad económica y social, reducir la congestión 
del tráfico y aumentar su seguridad, incrementar 
el número de visitantes, revitalizar la vida cultural 
y desarrollar nuevos servicios sociales. 

Apoyo a la cooperación 
transfronteriza a nivel local

En varios casos, las medidas financiadas conduje-
ron a una mayor cooperación entre los organismos 
locales de diferentes Estados miembros y a un au-
mento de la participación de la ciudadanía local 
en la toma de decisiones. Esto permitió sentar las 
bases para desarrollar políticas más inclusivas y 
eficaces.

Por ejemplo, en el marco del programa Interreg 
entre Bayern y Chequia, los proyectos apoyados 
dieron lugar a una mayor cooperación institucional 
y a la creación de redes a través de las fronteras 
y a nivel local. Lo anterior también es válido en 
el caso de las medidas financiadas en el contexto 
del programa Interreg entre Chequia y Polonia, que 
también aumentaron la cooperación a largo plazo 
entre los organismos locales a ambos lados de la 
frontera.

3. Interreg

Las secciones anteriores incluyen los programas 
Interreg financiados en el marco del objetivo de 
cooperación trasnacional Europea. En dicho marco 
se asignó también financiación a los once objetivos 
temáticos perseguidos por la política de cohesión. 
En el periodo 2014-2020 se destinaron en total 
unos 10 100 millones EUR; alrededor de dos 
tercios de esta cantidad se dedicaron a programas 
transfronterizos regionales y el resto a programas 
transnacionales e interregionales (mapa 9.5).

Los indicadores referentes al gasto financiado con 
cargo a los programas Interreg muestran que, en 
muchos casos, a finales de 2020 se habían logra-
do ya las metas fijadas para 2023, lo que quizá 
sugiera que estas podrían haber sido más ambi-
ciosas (cuadro 9.6). Por consiguiente, casi 25 000 
empresas habían recibido apoyo para colaborar 
con otras empresas de Estados miembros vecinos, 
una cifra muy superior a la meta definida para 
2023. Asimismo, más de 11 000 institutos de in-
vestigación habían participado también en iniciati-
vas de cooperación transfronteriza (quintuplicando 
aproximadamente la meta establecida), y se dupli-
có con creces el número previsto de jóvenes parti-
cipantes en programas juveniles transfronterizos. 
Por otro lado, solamente participó en medidas de 
movilidad laboral transfronteriza en torno a la mi-
tad de las personas que se habían fijado como ob-
jetivo, aunque, dado que todavía quedan tres años 
para concluir la ejecución del gasto, parece que la 
meta todavía es alcanzable.

Cuadro 9.6: Indicadores del programa Interreg:  
objetivos fijados para 2023 y logros alcanzados hasta finales de 2019

Valor objetivo 
(número) 

Valores logrados 
(número) 

Porcentaje de 
ejecución con  

respecto al objetivo 

Empresas implicadas en la 
cooperación transfronteriza en I+D

10 319 24 879 241

Institutos de investigación implicados 
en la cooperación transfronteriza

2 265 11 206 495

Participantes en medidas de 
movilidad laboral transfronterizas

194 080 132 629 68

Participantes en programas de empleo 
y formación transfronterizos

65 740 108 282 165

Participantes en medidas de 
inclusión transfronterizas

31 900 15 771 49

Participantes en programas 
juveniles transfronterizos

62 761 147 535 235

Fuente: datos abiertos sobre la cohesión (https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i).

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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4. Impacto macroeconómico 
de la financiación 
Resulta especialmente complicado evaluar el im-
pacto de la política de cohesión a nivel macroeconó-
mico. Los datos de seguimiento obtenidos a través 
de los programas conciernen generalmente a la eje-
cución o, en el mejor de los casos, a los resultados 
de las intervenciones, pero no pueden proporcionar 
información sobre su impacto neto global en la eco-
nomía. Los programas generan numerosos efectos 
económicos directos —pero también indirectos— 
que son difíciles de estimar, debido, entre otros fac-
tores, a las interacciones entre ellos. 

A modo de ejemplo, las intervenciones pueden au-
mentar la producción y el empleo en las pymes apo-
yadas, pero al mismo tiempo estas variables podrían 
disminuir en otros lugares como consecuencia de la 
mayor competitividad de las empresas receptoras 
de ayuda, que las lleva a ganar cuota de mercado.  
En términos netos, por tanto, es posible que la 
producción total aumente en escasa medida, o 
al menos mucho menor que lo que indican los 
efectos directos. La política de cohesión también 
genera importantes externalidades fuera de las 
economías en las que se realiza la inversión. Por 
ejemplo, la inversión ejecutada en los principales 
Estados miembros receptores estimula la deman-
da local, que se satisface en parte con exportacio-
nes de otros Estados miembros, generalmente los 
más desarrollados, por lo que esto se benefician 
indirectamente de la política. De igual modo, los 
proyectos financiados pueden requerir que se fa-
briquen equipos u otros insumos en estos últimos 
Estados miembros, lo que repercute positivamente 
en sus exportaciones y, por lo tanto, en su PIB.

En el Estado miembro receptor, la financiación de 
la política de cohesión genera efectos a corto plazo 
(fundamentalmente en el lado de la demanda) y 
a largo plazo (en el lado de la oferta). Si bien los 
primeros surgen principalmente durante la ejecu-
ción de los programas, es probable que los últimos 
se vayan materializando de forma progresiva a lo 
largo del tiempo y se mantengan mucho tiempo 
después de la finalización del gasto. 

Al mismo tiempo, la política de cohesión debe 
financiarse, y el coste involucrado (en términos 
de impuestos y otros gravámenes) también debe 
tenerse en cuentan al evaluar el impacto global de 
la política. 

Los modelos macroeconómicos pueden tener 
explícitamente en cuenta las cuestiones anteriores 
de un modo coherente y exhaustivo, por lo que 
resultan adecuados para evaluar el impacto global 
de la política de cohesión. En el análisis que sigue, 
se utilizó un modelo desarrollado por el Centro 
Común de Investigación (JRC) de la Comisión 
Europea en colaboración con la DG REGIO 
(modelo RHOMOLO11) para evaluar los efectos 
de los programas ejecutados en el periodo de 
programación 2014-2020 en las economías de las 
regiones NUTS 2 en toda la UE.

4.1 Programas de la política de 
cohesión del periodo 2014-2020

En las últimas décadas, la financiación destinada a 
la política de cohesión ha representado la segunda 
mayor partida del presupuesto de la UE, al suponer 
alrededor de un tercio del marco financiero plu-
rianual (MFP). En el periodo 2014-2020 su cuantía 
se elevó a 355 000 millones EUR (a precios co-
rrientes), como se ha indicado anteriormente. Esto 
corresponde aproximadamente al 0,3 % del PIB 
de la UE, aunque el porcentaje es mucho mayor 
en algunos de los principales Estados miembros y 
regiones beneficiarios, en los que se financia una 
parte sustancial de la inversión pública (como se 
señala en el capítulo 8).

La financiación se dirige fundamentalmente a las 
regiones y los Estados miembros menos desarro-
llados. En algunos Estados miembros representa 
más del 2 % del PIB anual medio del periodo; la 
proporción más alta se alcanza en Croacia (2,5 %). 
En algunas regiones menos desarrolladas, como 
Região Autónoma dos Açores (Portugal) o Észak-
Alföld (Hungría), la financiación proporcionada es 
aún mayor y llega a suponer, en promedio, más del 
3,5 % del PIB anual (mapa 9.6).

La inversión de la política de cohesión se concentra 
en áreas clave de intervención con el fin de im-
pulsar el crecimiento y el desarrollo. A efectos del 
presente análisis, la financiación de la política de 
cohesión se agrupa en seis áreas, que se describen 
a continuación. 

11 RHOMOLO es un modelo dinámico de equilibrio general espacial 
computarizado. Su propósito es posibilitar el análisis de escena-
rios de inversión y reforma estructural. Sus fundamentos eco-
nómicos se basan en la prestigiosa literatura sobre modelos de 
equilibrio general. RHOMOLO aparece mencionado en numerosos 
artículos que han contribuido a esta literatura (véanse, por ejem-
plo, Lecca et al., 2020, y Di Pietro et al., 2020).
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 • Inversión en infraestructura de transporte 
(TRNSP), que genera efectos a corto plazo en 
el lado de la demanda en forma de compra de 
bienes y servicios necesarios para construir las 
infraestructuras. En el lado de la oferta, reduce 
los costes de transporte y estimula los flujos 
comerciales. 

 • Inversión en otras infraestructuras (de tele-
comunicaciones, energía, ambiental, sanitaria 
y social —INFR—), que se introduce en el mo-
delo como inversión pública cuando afecta a 
las operaciones empresariales, o como consu-
mo público en otros casos. La primera genera 
efectos en el lado de la oferta, puesto que tien-
de a reducir el coste de producción o facilita 
incrementos de la productividad, mientras que 
el segundo únicamente tiene efectos a corto 
plazo en el lado de la demanda. 

 • Inversión en capital humano (educación y 
formación profesionales y políticas activas del 
mercado de trabajo —CH—), que se asume que 
aumenta el gasto público corriente a corto pla-
zo. En el lado de la oferta, se supone que parte 
de esta inversión aumenta la productividad del 
trabajo a través de la educación y la forma-
ción; se asume que la otra parte (las políticas 
activas de mercado de trabajo, especialmente) 
incrementa la oferta de trabajo. 

 • Inversión en I+D (apoyo a la IDTI, estableci-
miento de redes y asociaciones entre empre-
sas y centros de investigación —IDT—), que se 
asume que estimula la inversión privada y, de 
ese modo, aumenta la productividad total de 
los factores (PTF).

 • Ayudas al sector privado (apoyo a las pymes, 
provisión de crédito, financiación para la me-
jora de los lugares, instalaciones y actividades 
turísticos y culturales —ASP—), que se asume 
que generan un incremento de la inversión pri-
vada a través de la reducción del coste de ca-
pital, aunque sin efectos sobre la PTF12. 

 • Asistencia técnica (apoyo al desarrollo de la 
capacidad administrativa, el seguimiento y la 
evaluación —AT—), modelizada como un au-
mento del gasto público corriente en bienes y 
servicios, sin efectos en el lado de la oferta.

12 Algunas categorías de intervención clasificadas como ASP se con-
sideran consumo público, ya que no es probable que afecten a las 
decisiones de inversión. 

La distribución de la financiación entre las diversas 
áreas de intervención varía de una región a otra, 
reflejando la combinación de políticas resultante del 
diseño de los programas. En general, el porcenta-
je de financiación asignado a las infraestructuras 
de transporte y de otros tipos es mayor en las re-
giones y los Estados miembros menos desarrolla-
dos, mientras que los más desarrollados destinan 
una proporción mayor a apoyar la I+D, las ayudas 
al sector privado y la inversión en capital humano. 
Por ejemplo, en Rumanía se asigna más del 62 % 
de la financiación a inversiones en infraestructuras 
de transporte y de otros tipos, mientras que en los 
Países Bajos tan solo se destina un 12 % a esta 
finalidad y el 82 % se dedica a la IDT y el capital 
humano (cuadro 9.7). 

4.2. Impacto de la política de cohesión 
en el periodo 2014-2020

Las simulaciones del modelo sugieren que, en el 
periodo 2014-2020, la política de cohesión tuvo un 
efecto crecientemente positivo en el PIB de la UE a 
lo largo del periodo de gasto y alcanzó un pico en 
2021, cuando se calcula que el PIB fue un 0,4 % 
que si no existiera dicha política (ilustración 9.6). El 
impacto estimado continúa siendo sustancial mu-
cho después de concluir el periodo de ejecución13 
debido a los efectos en el lado de la oferta. A medio 
y largo plazo, los aumentos de la productividad y de 
las reservas de capital privado y público, así como 
las reducciones de los costes de transporte, siguen 
estimulando la actividad económica y el PIB. Incluso 
30 años después de la inversión inicial se calcula 
que el PIB sigue siendo un 0,2 % mayor de lo que 
sería si no se hubiera ejecutado la inversión. 

El impacto estimado de la política muestra amplias 
variaciones regionales tanto al término del periodo 
de ejecución (mapa 9.7) como a largo plazo (mapa 
9.8, que muestra los efectos estimados al cabo de 
20 años de la finalización de los programas). Esto 
refleja las diferencias en la cantidad de financia-
ción que recibieron las regiones, el hecho de que 
la combinación de políticas varía sustancialmente 
de una región a otra (incluso dentro de un mismo 
Estado miembro) y las características de la propia 
economía regional, incluidas sus posibilidades de 
beneficiarse de las externalidades (que también 
afectan a la magnitud del impacto de la política). 

13 La regla N+3 permite utilizar los fondos hasta tres años después 
de comprometerlos, lo que implica que el periodo real de ejecu-
ción de los programas es desde 2014 hasta 2023. 
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Cuadro 9.7: Asignación de la política de cohesión según área de intervención, 2014-2020 

Porcentaje 
del total 

IDT ASP TRNSP INFR CH AT Total

AT 26,3 15,2 4,2 16,0 34,0 4,4 100
BE 20,1 8,3 4,2 17,2 47,1 3,1 100
BG 11,3 7,0 24,9 33,6 19,5 3,7 100
CY 9,1 12,8 14,8 36,1 24,0 3,2 100
CZ 16,6 3,3 27,9 31,4 16,8 3,9 100
DE 27,4 7,0 3,2 20,3 38,5 3,6 100
DK 41,2 0,5 2,3 6,2 45,0 4,7 100
EE 22,9 6,7 15,3 35,7 16,5 3,0 100
EL 7,8 15,7 16,9 30,0 26,0 3,6 100
ES 16,1 10,9 9,6 30,5 31,1 1,9 100
FI 39,5 13,3 2,7 5,6 35,3 3,5 100
FR 19,5 6,1 4,3 23,0 43,3 3,8 100
HR 9,1 16,0 15,1 37,6 18,1 4,0 100

HU 10,4 15,0 17,6 33,4 22,2 1,6 100
IE 6,8 2,0 0,9 39,4 48,7 2,1 100
IT 12,4 15,4 10,1 24,7 34,0 3,3 100
LT 17,1 3,0 15,4 42,9 18,5 3,1 100
LU 9,8 0,1 4,2 9,0 74,6 2,3 100
LV 14,7 6,5 27,8 33,1 15,5 2,4 100
MT 9,1 7,0 16,6 45,6 18,8 2,8 100
NL 39,7 1,7 0,5 11,6 42,2 4,3 100
PL 14,1 4,2 35,8 26,8 15,8 3,3 100
PT 19,9 12,3 7,5 22,8 34,8 2,7 100
RO 4,8 8,7 29,6 32,7 20,9 3,3 100
SE 31,6 8,4 5,7 10,2 39,8 4,3 100
SI 23,7 4,3 12,2 32,5 23,3 4,0 100
SK 9,8 7,8 27,2 32,4 18,8 4,1 100
EU-27 14,7 8,9 19,8 28,3 25,1 3,2 100
Fuente: DG REGIO.
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Durante el periodo de ejecución, el impacto es 
principalmente fruto de los efectos en el lado de la 
demanda derivados del aumento del consumo y la 
inversión; sin embargo, una vez que concluyen los 
programas, el impacto proviene exclusivamente de 
los efectos en el lado de la oferta sobre el empleo 
y la productividad total, la reducción de los costes 
de transporte y el incremento de las reservas de 
capital privado y público.

A corto plazo, el impacto de la política es mayor 
en las principales regiones beneficiarias (las 
ubicadas en el este de Europa, en Portugal y 
en el sur de España). Al término del periodo de 
ejecución, el PIB de Croacia, Letonia y Lituania es, 
respectivamente, cerca de un 5, 4 y 3 % mayor de 
lo que sería en ausencia de la política de cohesión. 
A escala regional, la política logra su máxima 
repercusión (por encima del 5 %) en las regiones 
húngaras de Észak-Alföld y Dél-Alföld, así como 
en la portuguesa de Região Autónoma dos Açores. 
Además, se observan diferencias significativas 
entre regiones dentro de los Estados miembros, 
como en Hungría (donde el impacto estimado 
sobre el PIB varía entre el 1,1 y el 5 %), Polonia 
(entre el 1,5 y el 3,9 %), Rumanía (entre el 1,8 y el 
2,9 %) y Portugal (entre el 0,6 y el 5,2 %).

La repercusión es menor —y en algunos casos 
negativa— en las regiones más desarrolladas, 
lo que refleja el escaso volumen de financiación 
recibida en relación con el PIB y el hecho de que 
estas regiones son responsables de financiar una 
gran parte de la inversión efectuada en el marco 
de la política. Sin embargo, a largo plazo el impac-
to es positivo en toda la UE. Al final del periodo 
de ejecución ya no se ejecuta gasto alguno y, en 
consecuencia, no se recaudan impuestos ni otros 
gravámenes para financiarla, pero se mantienen 
los efectos positivos en el lado de la oferta. 

La política genera asimismo importantes externali-
dades espaciales, en el sentido de que la inversión 
realizada en una región incide también en otras, so-
bre todo a través de los flujos comerciales. Estos 
efectos tienden a ser mayores en las pequeñas 
economías abiertas con bases industriales y de I+D 
reducidas, que no producen muchos de los bienes y 
servicios cruciales para la ejecución de los progra-
mas de la política de cohesión —y para su desa-
rrollo económico— sino que necesitan importarlos. 
La política ayuda a acelerar el desarrollo de estas 
economías, lo que conduce a mayores niveles de 

importación de una amplia variedad de bienes y 
servicios a sus socios comerciales, más avanzados, 
lo que tiende a elevar el PIB de estos últimos14. 

De las simulaciones del modelo emergen dos as-
pectos fundamentales.

 • En términos globales, el impacto de la política 
de cohesión en el PIB de las regiones de 
la UE presenta una correlación negativa, 
aunque débil, con su nivel de PIB per cápita 
(coeficiente de correlación: −0,15). Esto implica 
que la política de cohesión tiende a producir 
un efecto desproporcionadamente elevado en 
las regiones menos desarrolladas de la UE, en 
consonancia con el mandato de dicha política 
de reducir las disparidades regionales. 

 • A largo plazo, todas las regiones de la UE se 
benefician de la política, lo que indica que esta 
da lugar a un juego de suma positiva, una si-
tuación beneficiosa para todas las partes.

Por lo tanto, la política resulta rentable en términos 
globales. El efecto total a largo plazo sobre el PIB 
de cada euro gastado cuando se materializan todos 
sus efectos es positivo y significativo. El incremen-
to acumulado del PIB de la UE derivado de las in-
versiones financiadas por la política de cohesión es 
menor que la cantidad acumulada de financiación 
asignada por la política a corto plazo (es decir, de 
acuerdo con las estimaciones disponibles, sus be-
neficios son inferiores a sus costes). Sin embargo, al 
término de los programas, cuando ya no se incluye 
en coste alguno, continúan generándose beneficios 
y comienzan a superar a los costes, una diferencia 
que se va ampliando con el tiempo. Se calcula que, 
quince años después de la finalización del periodo 
de ejecución, cada euro gastado en el marco de la 
política habrá generado 2,7 EUR de PIB adicional a 
nivel de la UE, lo que corresponde a una tasa de 
rentabilidad cercana al 4 % anual15. 

14 Monfort y Salotti (2021) analizan las externalidades espaciales 
generadas por los programas de la política de cohesión durante 
el periodo 2007-2013, centrándose en las producidas en los be-
neficiarios netos y que repercuten en los contribuyentes netos a la 
política. Estos autores constatan que, a largo plazo, alrededor del 
15 % del impacto de la política en el PIB de la UE se debe a exter-
nalidades internacionales entre Estados miembros. En los Estados 
miembros más desarrollados (los que no son elegibles para recibir 
financiación del FC) en torno al 45 % del impacto, en promedio, se 
debe a los programas ejecutados en los principales beneficiarios.

15 Los detalles de las simulaciones del modelo pueden consultarse 
en Crucitti et al. (de próxima publicación).
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