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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA 
Y HACIENDA
Dirección General de Fondos 
Europeos  y Planificación

Seminario: “El futuro de la política de 
cohesión en el contexto andaluz”

SESIÓN 1: ANDALUCÍA Y LA POLÍTICA DE COHESIÓN 
COMUNITARIA: BALANCE Y PERSPECTIVAS.

Evaluación de influencia de los fondos europeos en la convergencia 
regional de Andalucía.

José Sánchez Maldonado
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- Evaluación de influencia de los fondos 
europeos en la convergencia regional de 
Andalucía. 

- Situación de Andalucía en Europa y a posibles 
aportaciones a la futura política de cohesión. 

- Perspectivas y consecuencias de la 
incorporación de los nuevos países del este. 

- La importancia de las políticas y fondos de 
cohesión en el actual entorno de crisis.
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Evaluación del impacto de las ayudas 
estructurales y de cohesión sobre las 
principales variables macroeconómicas 
andaluzas.



7

INTRODUCCION.
La economía andaluza ha registrado, desde la 
incorporación de España en 1986 a la hoy Unión Europea 
(UE), un fuerte impulso basado en diversos factores.

-La liberalización interior y exterior que supuso la entrada 
al club y la apuesta por el mercado único comunitario. 
-La masiva recepción de ayudas estructurales y de 
cohesión.
-La participación en la coordinación de políticas 
macroeconómicas.
- La adhesión al euro y el Plan de Estabilidad, con 
posterioridad. 
Sin todos estos estímulos la economía andaluza estaría 
en peor forma de la que presenta en la actualidad gracias 
a ellos, a igual esfuerzo (ceteris parí bus) por parte 
de los agentes domésticos.
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El propósito en esta charla es ofrecer una evaluación del 
impacto de las ayudas estructurales y de cohesión sobre 
las principales variables macroeconómicas andaluzas.

Para ello, a partir de datos ejecutados para el período 
1989-1999 y gastos previstos para 2000-2013, utilizamos 
una adaptación a la economía andaluza del modelo 
macroeconómico HERMIN-España, que permite estimar 
adecuadamente tanto:
- Los efectos de oferta a largo plazo derivados del 
aumento del capital público, la capacidad productiva 
privada y el capital humano que registra Andalucía como 
consecuencia de dichas ayudas.
- Los efectos de demanda registrados durante la 
realización de las inversiones
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La exposición se estructura de la siguiente 
forma. 

- En primer lugar realizamos  una breve descripción de la 
política de cohesión europea, al tiempo que ofrecemos 
una cuantificación de las ayudas comunitarias 
estructurales y de cohesión que Andalucía ha recibido y 
espera recibir de la UE durante el período 1989-2013. 

-En segundo término comentaremos los principales 
efectos estimados para el conjunto de ayudas 
comunitarias recibidas en Andalucía durante los años 
1989 a 2013, comparándose con la situación que hubiese 
prevalecido en ausencia de dichas ayudas. 

-Por último, realizamos algunas consideraciones 
finales.
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La Política de Cohesión Europea.

A finales de la década de los setenta del siglo XX, la hoy 
UE se vio sumida en una extraña apatía que fue calificada 
por algunos como “euroesclerosis” que reducía 
sustancialmente su dinamismo económico.

En este contexto, se lanzó, a mediaos de la década de los 
ochenta, el proyecto de construcción efectiva de un 
Mercado Único Europeo que, además de suponer un 
nuevo impulso al proceso de integración europea, 
introdujese factores de impulso del crecimiento 
económico en los países miembros.
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Desde el principio de este proyecto, fue evidente para la 
Comisión Europea que la consecución del mercado 
interior, intensificaría las disparidades en los niveles 
de renta y bienestar existentes entre regiones y 
países miembros, por lo que fue ganando 
progresivamente importancia en la agenda comunitaria la 
denominada "cohesión europea", acelerándose el 
diseño de políticas económicas destinadas a 
compensar algunos de sus posibles efectos 
negativos en la periferia europea. 

En este sentido, el Acta Única recoge, entre sus 
objetivos, el logro de una mayor cohesión 
económica y social, en el afán de contrarrestar los 
efectos sobre los Estados miembros con menor nivel de 
desarrollo de la realización del mercado interior y para 
reducir las divergencias de desarrollo entre las 
regiones.
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Este creciente interés por la aproximación económica 
y social entre los miembros de la UE dio lugar, en 
1987, a la reformulación y expansión de un grupo variado 
de políticas destinadas a alcanzar esos objetivos 
mediante los Fondos Estructurales europeos. 

Se trata de programas plurianuales de inversión 
financiados conjuntamente por la Administración 
Comunitaria y por las Administraciones Nacionales de los 
Estados miembros receptores y, aunque, no son las 
únicas ayudas estructurales que otorga la UE, constituyen 
su parte más relevante.

La mencionada reforma de 1987 se caracterizó por un 
notable incremento de los recursos y un importante 
cambio organizativo al introducir la programación por 
objetivos.  
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La mencionada reforma de 1987 se caracterizó por un 
notable incremento de los recursos y un importante 
cambio organizativo al introducir la programación por 
objetivos. De este modo, se fijó una primera línea de 
acción prioritaria para las regiones del Objetivo 1, 
aquellas unidades administrativas de segundo nivel 
(NUTS-II, que en España se corresponden con las 
comunidades autónomas) con un menor grado de 
desarrollo, medido estadísticamente por una renta por 
habitante (en paridad de poder adquisitivo) inferior al 
75% de la media europea, y que absorbería la mayor 
parte de los recursos.
Se tiende a lograr una mayor concentración de las 
ayudas en las regiones menos desarrolladas, a una 
mayor simplificación (reduciéndose la gama de las 
diferentes intervenciones) y a una mejor gestión los 
fondos de la Unión  
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Los Fondos Estructurales funcionan de forma concertada, 
aunque cada uno tiene su especialización temática:
• El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) tiene 
como objetivo principal el promover la cohesión 
económica y social en la Unión Europea a través de 
acciones dirigidas a reducir las desigualdades entre 
regiones o grupos sociales. 
• El Fondo Social Europeo (FSE) trata de favorecer la 
inserción profesional y de promover el empleo mediante 
la modernización de los sistemas de formación. 
• La sección Orientación del Fondo Europeo de 
Orientación y Garantía Agraria (FEOGA-O) contribuye a 
la reforma estructural del sector de la agricultura y al 
desarrollo de las zonas rurales. 
• Por último, el Instrumento Financiero de Orientación de 
la Pesca (IFOP), que es el fondo específico para la 
reforma estructural del sector de la pesca. 
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Además, existen las ayudas comunitarias distribuidas 
mediante los Fondos de Cohesión, creados en 1992 con 
el Tratado de Maastricht. 
Estos fondos también requieren cofinanciación nacional, 
pero en menor medida que los Fondos Estructurales, 
pues normalmente subvencionan el 80% del gasto 
público de los proyectos, pudiendo llegar hasta el 85%. 
Están dedicados a financiar infraestructuras de 
transporte y actuaciones medioambientales en 
aquellos Estados miembros menos desarrollados
(aquéllos cuyo Producto Nacional Bruto por habitante es 
inferior al 90% de la media comunitaria: hasta 2006 
España, Grecia, Irlanda y Portugal). 
Se trata, pues, de proyectos de inversión destinados a 
promover el acercamiento de estos países a sus vecinos 
más desarrollados y aumentar su capacidad de 
crecimiento sin afectar negativamente al medio 
ambiente. 
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Evaluación del impacto de las ayudas estructurales 
y de cohesión sobre las principales variables 
macroeconómicas andaluzas.

En el Cuadro 1 se recogen los montantes de las ayudas 
comunitarias, procedentes tanto de los Fondos 
Estructurales como del Fondo de Cohesión, 
recibidas por Andalucía clasificadas por períodos de 
programación y por categoría funcional que, 
independientemente de los fondos o instrumentos de que 
procedan, hemos establecido a los efectos de la 
evaluación: 
- inversión pública en infraestructuras, 

-ayudas a la inversión productiva privada e 

-inversión en recursos humanos.
-
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Como se aprecia en dicho cuadro, en media durante este 
período, un 53,07 por ciento de las ayudas se dedican a 
las infraestructuras y suponen un total de 15.121 
millones de euros de 2000, situándose la media anual del 
período en 605 millones de euros. 

La segunda actuación más importante es la destinada al 
capital humano que, con un total de 7.474 millones de 
euros de 2000, absorbe el 26,23 por ciento de las 
ayudas comunitarias, con un valor medio del período 
1989-2013 de 299 millones de euros. 

Por último, los 5.897 millones de euros que se dedican a 
las ayudas productivas a empresas representan el 
20,70 por ciento restante de las ayudas comunitarias, 
siendo su valor medio durante el período 1989-2013 de 
236 millones de euros a precios de 2000. 
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En el Gráfico 1 se muestra, por otra parte, la 
participación media para los distintos períodos de 
programación de las ayudas comunitarias en el Producto 
Interior Bruto (PIB) de la economía andaluza, ambos 
expresados en euros de 2000. 
Como puede observarse en dicho gráfico, las ayudas 
comunitarias han supuesto una perturbación positiva a la 
economía del 1,20 por ciento de la producción real de 
cada año durante el período 1989-1993, 
aumentando posteriormente al 1,36 por ciento al año 
para el período 1994-1999 y al 1,50 por ciento durante 
el periodo 2000-2006, hasta situarse en el último 
período en un 1,51 por ciento del PIB anual. 
Como media durante el período 1989-2006, las 
ayudas comunitarias han representado un 1,60 por 
ciento del PIB real andaluz y se espera representen 
el 1,62 por ciento en media para el periodo 1989-
2013.
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Puede apreciarse igualmente la importancia relativa al 
PIB de cada uno de los impactos funcionales recibidos por 
la economía andaluza en los diferentes periodos: 

- las inversiones en infraestructuras suponen, en 
media para el período 1989-2013, un impulso positivo 
equivalente al 0,71 por ciento del PIB, 
-
las dedicadas al capital humano un estímulo del 0,59
por ciento del PIB y 

- las destinadas a empresas un incentivo del 0,32 por 
ciento del PIB.
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Resultados de las simulaciones

A continuación presentamos los resultados de la 
evaluación de los efectos de las ayudas comunitarias 
estructurales y de cohesión sobre la economía andaluza 
durante el período 1989-2013. 

Sus efectos se comparan con la situación que hubiese 
prevalecido en el caso de la completa ausencia de dichas 
ayudas (escenario de referencia).
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Puesto que nuestro objetivo último es identificar y 
modelizar los canales a través de los cuales las ayudas 
estructurales y de cohesión pueden afectar (y 
eventualmente acelerar) la economía andaluza, 
distinguimos efectos de demanda y efectos de oferta.

Desde el lado de la demanda, la realización de los 
proyectos supone un estímulo para la economía de la 
mano de un mayor gasto público, que se transmite 
directamente en la demanda y por tanto en la 
producción. Obviamente, se produce adicionalmente un 
impulso en el empleo, la renta, los precios y  los salarios. 

Por su parte, los efectos de oferta actúan a través de 
los costes, la productividad y la competitividad, 
estimulando la producción, disminuyendo las 
importaciones e incrementando las exportaciones.
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Hemos agrupados los posibles efectos 
según los programas implicados:

a) inversión pública en infraestructuras.

b) inversión en recursos humanos.

c) ayudas a la inversión productiva.
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Efectos sobre la producción real y su tasa 
de crecimiento.
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Podemos observar como los efectos de demanda o keynesianos
han elevado paulatinamente el PIB real, estimándose un incremento 
medio de un 1,90 por ciento sobre el escenario base (sin ayudas 
comunitarias) para el período 1989-1993, constituyendo 
posteriormente un estímulo medio de un 2,67 por ciento durante el 
período 1994-1999 y de 3,28 por ciento en el periodo 2000-2006, 
situándose el impulso medio en un 2,67 por ciento para el 
período 2007-2013. 
De esta forma, el aumento medio de la producción real durante 
el período 1989-2013 debida a los efectos de demanda de las 
ayudas comunitarias se cifra en un 2,69 por ciento. 
Por su parte, los efectos de oferta se manifiestan progresivamente, 
dado que hemos impuesto (como es habitual en la literatura) que las 
externalidades se cosechan gradualmente, observándose un 
incremento medio del 0,15 por ciento sobre el escenario base (sin 
ayudas comunitarias) durante el período 1989-1993, 
incrementándose luego poco a poco hasta un 0,79 por ciento en el 
período 1994-1999, un 1,18 por ciento para el periodo 2000-2006 y 
un 1,21 por ciento para el período 2007-2013.
El estímulo medio de los efectos de oferta durante el período 
1989-2013 se eleva a un 0,93 por ciento.
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Por último, y tal como se aprecia en el citado Gráfico 2, 
estimamos que los efectos totales (keynesianos y de 
externalidades) han dado lugar a un PIB real que resulta, 
en promedio, un 2,06 por ciento superior al que se 
habría registrado en el escenario base (sin ayudas 
comunitarias) durante el período 1989-1993, 
aumentando la diferencia media hasta el 3,46 por ciento 
en el período 1994-1999, hasta un 4,46 por ciento en el 
período 2000-2006 y hasta un 4,01 por ciento en el 
periodo 2007-2013, ascendiendo a un 3,67 por ciento el 
efecto promedio conjunto para la totalidad del 
período examinado (1989-2006).
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El Cuadro 2 ofrece los resultados de la simulación en términos 
del nivel de PIB real. 

Como se ve el escenario sin ayudas comunitarias supone que, 
durante el período 1988-2013, la economía andaluza habría 
registrado una tasa media de crecimiento real anual (TCA) del 
2,86 por ciento (escenario sin efectos totales), frente a un 
crecimiento del 3,03 por ciento que esperamos haya 
experimentado efectivamente al recibir dichas ayudas 
(escenario con ayudas comunitarias). 

Este diferencial de 0,17 puntos porcentuales sería el 
plus de crecimiento derivado de la ejecución de las 
ayudas comunitarias durante los años 1989 a 2013. 

Por su parte, si sólo tuviésemos en cuenta los efectos de oferta 
(excluyendo por tanto los de demanda), las simulaciones 
realizadas sugieren que la economía andaluza habría crecido a 
una tasa real acumulativa del 2,92 por ciento.
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Efectos sobre la renta por habitante y la 
convergencia con la UE-15. 



31

Como se aprecia en dicho cuadro, para el período de 
programación 1989-1993, los resultados de nuestras 
simulaciones sugieren que la renta por habitante ha sido, 
en promedio, 200 euros de 2000 mayor de lo que hubiese 
resultado en ausencia de las ayudas comunitarias. Para el 
segundo período de programación (1994-1999), la 
diferencia habría ascendido a 356 euros de 2000. Para el 
período de programación 2000-2006 , dicha diferencia se 
situaría en 547 euros de 2000 y para el actual periodo 
2007-2013 la diferencia asciende a 579 euros. Por último, 
para la totalidad del período analizado (1989-2013), se 
obtiene una diferencia promedio de 441 euros de 2000 
entre los escenarios con y sin ayudas estructurales 
y de cohesión 
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Efectos sobre el mercado de trabajo.
En el Cuadro 5 se presentan los resultados en 
términos promedios en el número de empleos 
generados bajo distintos escenarios. 
Como puede observarse, estimamos que las 
ayudas comunitarias han hecho posible que el 
empleo andaluz crezca a una tasa acumulativa 
anual del 2,55 por ciento durante el período 
1988-2013, frente a un crecimiento del 2,49 por 
ciento que se habría registrado en ausencia de 
dichas ayudas.
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Como se observa en el grafico 6, los efectos totales de las 
ayudas comunitarias han creado, durante el período 
1989-1993, un promedio de 5 mil empleos más que los 
que se hubiesen registrado en el escenario de base (sin 
ayudas comunitarias). 
Para el período 1994-1999, nuestras simulaciones 
sugieren que dicha diferencia media ascendió a 23 mil 
personas, para situarse en 37 mil ocupados durante el 
período 2000-2006. Para el período 2007-2013, 
estimamos que las ayudas europeas generarán 50 mil 
empleos. 
En promedio para la totalidad del período examinado 
(1989-2013), los efectos totales de las ayudas 
comunitarias han mantenido o generado 30 mil 
empleos más que los que se habrían observado en 
el escenario de base (sin ayudas comunitarias).
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Efectos sobre la 
productividad del trabajo.
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Como se desprende de dicho cuadro, nuestras 
simulaciones sugieren que, bajo el escenario de las 
ayudas comunitarias, la productividad aparente del 
trabajo ha registrado una tasa media de crecimiento del 
0,46 por ciento entre 1988 y 2013, frente a un 
crecimiento del 0,37 por ciento que habría experimentado 
en ausencia de dichas ayudas. 

Así pues, si bien la economía andaluza ha tenido una 
trayectoria muy modesta en materia de productividad en 
el periodo considerado, los resultados sugieren que las 
ayudas comunitarias parecen haber contribuido 
netamente al sostenimiento de un crecimiento de la 
productividad que sin ellas, y en condiciones ceteris parí
bus, habría sido mucho más modesto todavía.
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Consideraciones finales.
La economía andaluza se ha beneficiado, desde la 
incorporación de España a la hoy Unión Europea (UE), de 
importantes ayudas comunitarias, procedentes tanto de 
los Fondos Estructurales como del Fondo de Cohesión.
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las ayudas comunitarias estructurales y de cohesión 
supondrán un incremento medio de la producción real 
andaluza entre 1989 y 2013 superior a 3.402 millones de 
euros de 2000 (90.918 millones con ayudas frente a 
87.516 millones sin ayudas), lo que a su vez ha dado 
lugar a un aumento medio en la renta por habitante de 
441 euros de 2000 (11.876 frente a 11.435), colaborando 
a la convergencia real con la Unión Europea en 2,96 
puntos porcentuales en 2013 (74,58 frente a 71,61).
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Respecto al mercado de trabajo, las ayudas comunitarias 
han generado, como media durante el período 1989-
2013, 30 mil empleos más que los que se habrían 
registrado sin ayudas comunitarias, lo cual se traduce en 
una reducción media de la tasa de paro de 0,86 puntos 
porcentuales durante el mismo período (21,64 por ciento 
con ayudas frente a 22,41 por ciento sin ayudas). 

Por último, nuestros resultados indican que este 
comportamiento de la producción y del empleo ha 
conducido a un incremento medio en la productividad 
aparente del trabajo (PIB por ocupado) de 883 euros de 
2000 durante el periodo considerado (34.417 con ayudas 
frente a 33.533 sin ayudas).
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El Cuadro A1 muestra los resultados obtenidos para el 
stock de capital público en miles de euros de 2000 
bajo distintos escenarios. 
Como puede apreciarse, las simulaciones realizadas 
indican que las ayudas estructurales europeas habrían 
permitido que el stock de capital público registrase  una 
tasa media de crecimiento anual del 5,49 por ciento 
durante el período 1988-2006, frente a una tasa 
media del 4,72 por ciento que se habría observado 
en ausencia de dichas ayudas, lo que implica un 
plus de crecimiento de 0,77 puntos porcentuales. 
Asimismo, y tal cómo se aprecia en la última columna del 
Cuadro A1 y en el Gráfico A1, la diferencia en dotación de 
capital público entre los escenarios con y sin ayudas 
estructurales se incrementa gradualmente desde 431 
euros de 2000 en el año 1989 hasta 9.335 euros de 2000 
en el año 2006, situándose en 4.950 euros de 2000 la 
diferencia media durante el período.
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El Cuadro A2 presenta los resultados obtenidos para el 
stock de capital privado en miles de euros de 2000
bajo distintos escenarios. Como puede observarse, las 
simulaciones realizadas indican que las ayudas 
estructurales europeas habrían hecho posible un 
crecimiento del stock de capital privado a  una tasa 
media anual del 3,62 por ciento durante el período 1988-
2006, frente a una tasa media del 2,86 por ciento que se 
habría registrado en ausencia de dichas ayudas, lo que 
implica un estímulo del crecimiento real de 0,76 puntos 
porcentuales. 
Además, la diferencia en dotación de capital privado entre 
los escenarios con y sin ayudas estructurales se 
acrecienta paulatinamente desde 1.795 euros de 2000 en 
el año 1989 hasta 29.840 euros de 2000 en el año 2006, 
estimándose en 16.158 euros de 2000 la diferencia 
media durante el período.
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CONVERGENCIA DE ANDALUCÍA CON LA UE-27



EVOLUCIÓN DEL PIB PPS PER CÁPITA EN RELACIÓN A LA UE-27. PERÍODO 
1995-2006
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COMISIÓN EUROPEA DG Política Regional

Nuevos retosNuevos retos

¿Cuál es la situación de Andalucía en 
Europa y qué respuesta puede aportar 
la futura Política de Cohesión? 

• Análisis situación actual

• Perspectiva 2020

• La futura Política de Cohesión



COMISIÓN EUROPEA DG Política Regional

El punto de partida: El punto de partida: 
AndalucAndalucíía en Europaa en Europa
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Indicadores de LisboaIndicadores de Lisboa

• La posición de 
Andalucía en los 
principales indicadores 
de Lisboa es todavía 
inferior a la media 
española y se sitúa 
muy lejos de las 
regiones europeas más 
44avanzadas
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AndalucAndalucíía ya no forma parte de a ya no forma parte de 
las regiones menos desarrolladas las regiones menos desarrolladas 
de la UEde la UE--27 ...27 ...

Debido a las recientes 
ampliaciones (que han 
aumentado 
considerablemente las 
disparidades), pero 
sobre todo gracias a su 
propio progreso, el PIB 
per cápita de Andalucía 
(en PPA) supera con 
creces el 75% de la 
media UE-27: 

80,8% en 2006
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... gracias a un elevado ... gracias a un elevado 
crecimiento ...crecimiento ...

• Entre 2000 y 2005, 
Andalucía creció a 
una media del 3,7% 
anual, superior al 
promedio español 
(3,3%) y muy por 
encima de la media 
de la UE-27 (1,8%)
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... de dudosa sostenibilidad... de dudosa sostenibilidad

El crecimiento de los últimos años se ha basado 
exclusivamente en la creación de empleo, 
mientras que la productividad ha disminuido
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La PC contribuye a reorientar las La PC contribuye a reorientar las 
prioridades (mprioridades (máás I+D+i) ...s I+D+i) ...
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... ya que la posici... ya que la posicióón de n de 
AndalucAndalucíía es aa es aúún dn déébil en I+D ...bil en I+D ...
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... e innovaci... e innovacióónn
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Aunque la tasa de desempleo Aunque la tasa de desempleo 
disminuydisminuyóó notablemente ...notablemente ...

• La tasa de desempleo era 
del 12,8% en 2007, aún 
por encima de la media 
comunitaria (7,2%), a 
pesar de una rápida 
disminución en los últimos 
años

• El desempleo vuelve a 
incrementarse 
rápidamente desde 2008, 
lo que revela la fragilidad 
del mercado de trabajo 
(25,4% en 2ºT 2009, EPA)
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... a... aúún hace falta crear mn hace falta crear máás s 
empleos ...empleos ...

La tasa de empleo en 

Andalucía era del 58% 

en 2007, lejos aún del 

objetivo del 70% de 

Lisboa para 2010
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... especialmente para los j... especialmente para los jóóvenesvenes
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MMáás sequs sequíías y desertizacias y desertizacióónn
Drought hazard (soil moisture deficit)

El cambio 

climático conlleva 

un importante 

riesgo de sequía y 

desertización para 

Andalucía 
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Hay margen para reducir el Hay margen para reducir el 
consumo consumo 
energenergéético ...tico ...
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... las emisiones de CO... las emisiones de CO22 ......
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... y la dependencia energ... y la dependencia energééticatica
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Cambios demogrCambios demográáficos y ficos y 
migracionesmigraciones

La población andaluza ha aumentado en los últimos años, debido 
tanto al crecimiento natural como a las migraciones
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MMáás pensionistass pensionistas

• Andalucía disponía en 
2007 de 5 personas en 
edad de trabajar por 
pensionista, pero sólo 
de 3 personas ocupadas 
por pensionista

• El envejecimiento 
tendrá consecuencias 
en el mercado de 
trabajo, en las finanzas 
públicas, en los 
servicios sociales, etc.
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CualificaciCualificacióón inadecuadan inadecuada

En Andalucía, la población con bajo nivel educativo es aún muy 
elevada
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Perspectiva 2020Perspectiva 2020
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RegionsRegions 20202020

Según este estudio llevado a 
cabo por la Comisión en 
2008, Andalucía es en 
conjunto la tercera CC.AA. 
española más vulnerable:

Índice de vulnerabilidad Valor (0-100)

Cambio climático 85

Energía 43

Globalización 76

Demografía 20

Múltiples retos (media) 66

0 = baja vulnerabilidad; 100 = alta vulnerabilidad
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Cambio climCambio climááticotico

• El impacto del calentamiento global y del cambio 
climático en Andalucía puede ser considerable, 
aumentando la desertización y disminuyendo el agua 
disponible (incluida el agua potable).

• Asimismo, podría afectar negativamente a la notable 
diversidad de sus ecosistemas (desde las nieves de 
Sierra Nevada hasta las marismas de Doñana).
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EnergEnergííaa

• La moderada vulnerabilidad energética de Andalucía 
deriva esencialmente de su elevada dependencia.

• Para reducirla, a la vez que se contribuye a luchar 
contra el cambio climático, hay que desarrollar aún más 
el gran potencial en energías renovables y mejorar la 
eficiencia energética.
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GlobalizaciGlobalizacióónn

• Andalucía es altamente vulnerable a la globalización 
económica y comercial, habida cuenta de su baja 
productividad, la insuficiente internacionalización de su 
tejido productivo y su débil posición en I+D+i y 
actividades de alto valor añadido.

• Cuenta asimismo con un elevado porcentaje de su 
población con estudios únicamente primarios.

• Es necesario impulsar la economía del conocimiento, la 
formación, la innovación y el espíritu emprendedor para 
mejorar la competitividad de las empresas.
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DemografDemografííaa

• La vulnerabilidad demográfica de Andalucía no es muy 
elevada, debido principalmente a su moderada tasa de 
dependencia y al dinamismo de su población (tanto en 
crecimiento natural como en inmigración).

• No obstante, el severo impacto de la crisis está
revertiendo esta tendencia, reduciendo así el 
crecimiento de la población.
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La futura PolLa futura Políítica de tica de 
CohesiCohesióónn
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La PolLa Políítica de Cohesitica de Cohesióón ...n ...

Ha sido y seguirá siendo un instrumento fundamental para 
el  progreso de Andalucía ya que:

es la única política comunitaria integrada, basada en estrategias de 
desarrollo específicas diseñadas por y para las regiones, con un claro 
impacto territorial;

aporta estabilidad (estratégica y financiera), imprescindible en tiempos de 
crisis, a la vez que se adapta a los nuevos retos;

es un catalizador para el cambio y la innovación;

su sistema de asociación (‘partenariado’) y gobernanza multinivel facilita 
sinergias entre los distintos actores;

favorece el intercambio de experiencias y el aprendizaje mútuo.
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... evolucionar... evolucionaráá para adaptarse a para adaptarse a 
los nuevos retos los nuevos retos 

De momento, desconocemos cuáles serán las características 
de la nueva Política de Cohesión post-2013 (en el 5º Informe 
de la Cohesión, que se publicará en octubre de 2010, la 
Comisión formulará sus propuestas), aunque parece que:

seguirá siendo una de las principales políticas comunitarias en términos 
presupuestarios;

deberá combinar el objetivo primordial de reducir las disparidades regionales 
con la adaptación a los nuevos retos que conlleva la globalización;

reforzará su dimensión territorial, incorporando la noción de Cohesión 
Territorial que se deriva del Tratado de Lisboa;

pondrá mayor énfasis en los resultados e impactos;

debería realzar su dimensión estratégica y simplificar la gestión.
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Muchas gracias por su Muchas gracias por su 
atenciatencióónn

http://http://europa.eu.inteuropa.eu.int//commcomm//regional_policyregional_policy


