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Organizador Fundación Galicia Europa, como coordinadores del CGT Cohesión de CORE 

Lugar Fundación Galicia Europa. Rue de la Loi 38. Bruselas. 

Sector S4 Temas transversales 

Temática Política de cohesión 

Agenda  Introducción a cargo de Ana Ramos, directora de la FGE en Bruselas 

 Debate con el consejero de Hacienda de la REPER: Cohesión y crisis energética, futuro de 
la política de cohesión 

 Resumen:  

La reunión comenzó con la introducción a cargo de Ana Ramos, directora de la FGE en Bruselas, 
que resumió los retos que las CCAA tienen ante sí desde la última reunión se mantuvo en diciembre 
con el consejero de Hacienda. Los retos son los siguientes: Finalizar la ejecución de los programas 
14-20, sabiendo que España es el país más rezagado en la ejecución y que tendemos a concentrar 
el gasto en el tiempo de descuento (gracias a la N+3 en este caso); el complemento de REACT-EU, 
cuyo importe es en algunos casos incluso superior al propio programa operativo (caso de Madrid, 
p.ej.); las novedades introducidas por las CRII, como los nuevos gastos elegibles relativos a material 
sanitario, también suponen un desafío en la ejecución y las auditorías posteriores; posibilidad de 
hacer uso de CARE para la acogida de refugiados ucranianos con los fondos 14-20; la programación 
del 21-27, con nuevos fondos como el Fondo de Transición Justa, la necesidad de justificar la 
complementariedad con el MRR, las nuevas tasas de cofinanciación y de concentración temática, 
entre otras; el MRR, que supone una gran transferencia de fondos para las CCAA con un carácter 
finalista, es decir, el objetivo y la forma de gastarlos viene decidido por el gobierno central. Un 54% 
del Plan "España puede" va a ser gestionado por las CCAA; por último, RepowerEU del que, según 
la posición acordada por el Consejo esta semana, España podría recibir 2.600 M€ nuevos 
procedentes del aumento del MRR y, además, transferir hasta un 7,5% de su asignación de fondos 
estructurales y de inversión al MRR. 

A su turno, el consejero de Hacienda de la REPER afirmó que España ha trabajado muy 
intensamente con la Comisión Europea para tener, a día de hoy, ya los borradores del Contrato de 
Asociación y prácticamente todos los programas operativos listos para su adopción final. España 
ha enviado al menos tres versiones de cada uno de estos programas a la Comisión en estos meses 
de negociación informal. Previsiblemente, el próximo 11 de octubre, el Consejo de Ministros 
aprobará el Contrato de Asociación para poder ser enviado oficialmente a la Comisión Europea. 
Tras él, se mandarán los programas operativos. Tardarán al menos un mes en ser aprobados. La 
comisaria Ferreira prevé ir a España para la firma del Contrato de Asociación a principios de 
diciembre. P.O plurirregional del Fondo de Transición Justa (FTJ): es el que va más atrasado por 
divergencias entre la Comisión Europea y el Instituto de Transición Justa (ITJ), que es el organismo 
intermedio de este fondo (la autoridad de gestión es el Ministerio de Hacienda). El P.O diseñado 
por ITJ no gusta a DG REGIO a pesar de que España es uno de los países más comprometidos por la 
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transición ecológica. Francia y Alemania también tienen muchas quejas con respecto a este fondo. 
En opinión de Hacienda, habría sido mejor apoyar la transición justa directamente con FEDER. 

Conviene recordar que España nunca ha perdido fondos de la política de cohesión por no 
ejecutarlos (aunque sí que alguna vez ha tenido que devolver fondos tras una auditoría). A pesar 
de que la ejecución se hace al final del período, y gracias a la N+2 o N+3, siempre acaba ejecutando. 
Hay que tener en cuenta que las regiones más ricas ejecutan más rápido porque tienen menos 
fondos y, a la inversa, las menos desarrolladas tardan más por el gran volumen de recursos. 

Respecto a CARE y FAST- CARE, La adaptación de los fondos 14-20 prevista por CARE para acoger 
refugiados ucranianos no estaba pensada para España, sino para los países que han tenido una 
mayor afluencia de refugiados. Por tanto, no es una posibilidad a la que se haya recurrido en 
España. En caso de hacerlo, se haría con el Programa Operativo Plurirregional FEDER (POPE). En lo 
relativo a REPowerEU, en la propuesta de la Comisión, España recibía 4.600 M €. Finalmente, la 
posición acordada en el Consejo lo rebaja a 2.600 M €. El Ministerio de Hacienda habría preferido 
que los objetivos de REPowerEu se financiasen con FEDER. Tal y como está recogido en el Contrato 
de Asociación, España no va a destinar una parte de los fondos estructurales al MRR, tampoco con 
esta posibilidad reforzada por REPowerEU. Ningún otro Estado lo está haciendo. 

Respecto a la política de cohesión, estamos comprometidos a defender el modelo de la política de 
cohesión durante la Presidencia española. El 9º Informe de cohesión está previsto para marzo de 
2024. Por tanto, el debate que podamos generar durante la Presidencia española es muy 
importante. Hay que tener en cuenta que, en la negociación del MFP 21-27, España perdió en 
cohesión respecto al período anterior. Bajo Presidencia española, hay previsto un Consejo de 
Asuntos Generales (CAG) informal en Murcia. Se está trabajando en la posibilidad de organizar un 
CAG específico de cohesión. 

 Información de interés:  

Es importante el debate del futuro de la cohesión que tendrá lugar bajo Presidencia española, en 
el que España y las CCAA podrán defender los intereses que consideremos más relevantes.  

 

 

 

 

 

 

Ponentes 

Alejandro Blanco
 

REPER- Consejero de Hacienda  

alejandro.blanco@reper.maec.es 

Ana Ramos 
 

Fundación Galicia Europa - Directora de la oficina de Bruselas 
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