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Los 5 objetivos de la UE para el 2020   

1. EMPLEO 
75% de entre 20-64 años empleados 

2. I&D / innovación  
3% del PIB de la EU (publico y privado) invertido en I&D 

3. Cambio climático / energía 
Emisión de gases con efecto invernadero 20% por debajo de 1990  

20% de energía renovable 

20% incremento de la eficiencia energética  

4. Educación 
Reducción del fracaso escolar por debajo del 10%  

5. Pobreza / exclusión social 
Por lo menos 20 millones menos de personas en riesgo o en exclusión 

social 

 

 



Nuevos retos para las regiones 
europeas   
Turbulencias económicas y financieras globales 
con resultados poco predictibles… 

Globalización, da todavía más importancia al 
proceso de cambio de modelo productivo y de 
base económica, competitividad entre regiones. 

Cambio demográfico, el envejecimiento está 
forzando un cambio en nuestra pirámide de 
edades y de la estructura del trabajo… 

 



Nuevos retos para las regiones 
europeas   
Sostenibilidad, cambio climático, seguridad 
energética… hay que frenar el impacto y 
readaptarse a la vez 

Cohesión vs Disparidades socio-económicas 
entre las distintas regiones que integran la UE. 

Las disparidades regionales en la UE son mucho 
más extremas que en EEUU o Japón. Las 
regiones más ricas lo son ocho veces más que 
las más pobres. 

 



Los fondos regionales de la UE   

El objetivo de la política regional de la UE es el 
de reducir las disparidades territoriales 
economicas y sociales. 

Entre 2007 y 2013 la UE habrá dedicado 347 
billones de euros a política regional. 

Ahora se están discutiendo las políticas de 
cohesión para 2014 en el marco de la estrategia 
Europa 2020. 

 

 

 



Los fondos regionales de la UE   

Otros objetivos básicos de los fondos regionales 
son: 

Poner de manifiesto y potenciar lo mejor de 
cada región 

Hacer que todas las regiones sean más 
competitivas 

Crear más y mejor empleo 

  

 

 

 



Mapa de las 
disparidades en 
el PIB en 2005 

 

Regions 2020, Comission Staff Working Document 

 



UE-ESTADO-REGIÓN-CIUDAD  
La organización de la administración en la UE es 
altamente compleja y a menudo se muestra 
ineficaz para dar una respuesta rápida a los 
retos que se presentan. 

El principio de subsidariedad sigue siendo la 
clave, pero al parecer ningún nivel de 
administración quiere ceder competencias. 

A la vez resulta evidente que los estados deben 
ceder poder a la Comisión Europea. 

 



UE-ESTADO-REGIÓN-CIUDAD  
Resulta básico que las regiones se movilicen 
para poner de manifiesto sus potenciales y 
estrategias de competitividad basadas en sus 
ventajas comparativas. 

La cooperación interregional se muestra como 
una pieza clave para un desarrollo más 
sostenible en todo el territorio, a escala sub-
estatal.  


