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Doña Mencía, 2 de diciembre de 2021
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Dirección General de Fondos Europeos
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Ministerio de Hacienda y Función Pública



Presupuesto de la UE

Medio principal que garantiza la financiación de los programas y acciones de
todas las políticas de la UE de acuerdo a sus prioridades.

 Programación financiera plurianual (5-7 años) → Marco Financiero Plurianual
(MFP)

 Presupuesto anual que establece los gastos e ingresos de un determinado
ejercicio. Debe ajustarse a los límites máximos fijados en el MFP.
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MFP MFP MFP

2014-20202007-2013 2021-2027

862.363 M€
(precios 2004)

959.510 M€
(precios 2011)

1.074.300 M€
(precios 2018)

1988-1992



Presupuesto de la UE 21-27
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PRESUPUESTO TOTAL 

1.824.300

NGEU

750.000

MFP 21-27

1.074.300

Total: 1.824.300 M€

NGEU: 750.000 M€ MFP: 1.074.300 M€

Mercado único, innovación y 
economía digital
132.800 (+10.600 de NGEU)

Cohesión, resiliencia y valores
377.800 (+721.900 de NGEU)

Recursos naturales y 
medioambiente
356.400 (+17.500 de NGEU)

Migración y gestión de fronteras
22.700

Seguridad y defensa
13.200

Vecindad y resto del mundo
98.400

Administración pública europea
73.100



Política de Cohesión en el MFP
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Cohesión, resiliencia 
y valores
(377.800 M€)

Recursos naturales y 
medioambiente 
(356.400 M€)

Política de 
Cohesión 
330.200 FEDER 

200.400

FSE+ 
88.000

FC 
42.600

Principal política de inversión de la UE en el MFP.
Apoya la creación de empleo, la competitividad empresarial,
el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en todas las
regiones y ciudades de la UE.

Asignación para España
34.693 M€ (FEDER/FSE+)

Otros
(340.100 M€)



Otros Fondos europeos

Fondos Cohesión + FEMPA + FEADER = Fondos Estructurales y de Inversión
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Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 

(no incluido en RDC 21-27)

Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)

Fondo de Transición Justa (FTJ)

Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)

Fondo de Seguridad Interior (FSI) 

Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la 
Política de Visados (IGFV)



Regulación

Regulación específica:
FTJ (Reglamento (UE) 2021/1056) 

FSE + (Reglamento (UE) 2021/1057)

FEDER y FC (Reglamento (UE)2021/1058)

FEMPA (Reglamento (UE) 2021/1139)

Reglamento General (RDC) 
(Reglamento (UE) 2021/1060):
 Cubre 4 fondos (gestión compartida (art.7)): 

FEDER, FTJ, FC, FSE+, FEMPA, y elementos 
del FAMI, FSI y IGFV

 Incluye los elementos para su 
implementación

 Excluye a FEADER

FAMI (Reglamento (UE) 2021/1147)

IGFV (Reglamento (UE) 2021/1148)

FSI (Reglamento (UE) 2021/1149)



Organización de los fondos por objetivos y por regiones en cada 
MFP;

Colaboración entre la Comisión, los Estados miembros y las 
autoridades regionales para la planificación, la ejecución y el 
seguimiento de su utilización;

Programación de las intervenciones;

Adicionalidad de la contribución nacional y de la Unión.

Fondos de Cohesión
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Objetivos Políticos

OP1: Una Europa más competitiva e  inteligente 
promoviendo la transformación económica innovadora 
e inteligente y conectividad regional a TIC

OP2: Una Europa más verde, baja en carbono en 
transición hacia una economía con cero emisiones 
netas de carbono y resiliente promoviendo una 
transición energética limpia y equitativa, la inversión 
verde y azul, la economía circular, la mitigación y 
adaptación climática y la prevención y gestión de 
riesgos y la movilidad urbana

OP3: Una Europa más conectada mejorando la 
movilidad

OP4: Una Europa más social e inclusiva 
implementando el Pilar Europeo de Derechos 
Sociales

OP5: Una Europa más próxima a los ciudadanos, 
fomentando el desarrollo integrado y sostenible todo 
tipo de territorios e iniciativas locales

2021-2027 2014-2020

OT1, OT2, OT3

OT4, OT5, OT6

OT2, OT7

OT8, OT9, OT10

OT2, OT4, 

OT6, OT9



Objetivos específicos

i) INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

ii) DIGITALIZACIÓN.

iii) PYMES.

iv) DESARROLLO DE CAPACIDADES. 

V) CONECTIVIDAD DIGITAL.
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OP1: UNA EUROPA MÁS COMPETITIVA E INTELIGENTE



Objetivos específicos

i) EFICIENCIA ENERGÉTICA.

II) ENERGÍAS RENOVABLES.

III) SISTEMAS, REDES Y EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA INTELIGENTES

IV) ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN DEL RIESGOS

V) EL ACCESO AL AGUA Y DE UNA GESTIÓN HÍDRICA SOSTENIBLE

VI) ECONOMÍA CIRCULAR

VII) PROTECCIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA,,
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OP 2: UNA EUROPA MÁS VERDE

VIII) MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE



Objetivos específicos

i) EL DESARROLLO DE LA RED TRANSEUROPEA TRANSPORTE 
(RTE-T)

ii) ACCESO A LA RED TRANSEUROPEA TRANSPORTE (RTE-T) Y 
ACTUACIONES FUERA DE LA RTE-T.
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OP3: UNA EUROPA MÁS CONECTADA



Objetivos específicos

I) MERCADOS DE TRABAJO 

II) EDUCACIÓN

III) INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS COMUNIDADES 
MARGINADAS

IV) INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA DE NACIONALES DE 
TERCEROS PAÍSES,

V) SISTEMAS SANITARIOS

VI) CULTURA Y EL TURISMO SOSTENIBLE 
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OP4: UNA EUROPA MÁS SOCIAL E INCLUSIVA



Objetivos específicos

I) ZONAS URBANAS

II) ZONAS NO URBANAS
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OP5: UNA EUROPA MÁS PROXIMA A SUS CIUDADANOS

 Desarrollo del OP 5: a través de estrategias territoriales que deberán adoptar
las formas previstas en el RDC (art. 28), ITIs, desarrollo local participativo u otras
herramientasterritoriales.

 Se podrán programar operaciones del resto de OEs de los otros Objetivos
Políticos.



FEDER + FSE: 34.693 M€ para España

 menos desarrolladas: 18.100 M€ → (Andalucía: 12.710 M€)

 transición: 12.195 M€

 más desarrolladas, 4.398 M€
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Fondos de Cohesión 21-27 en España



Categorías de Región y Financiación

85%
85%

85%

85%

60%

60% 60%

60%

60%

60%

40%

40%
40%

40%
40%

60%

85% 85%

60%

2021-2027
2014-2020



Concentración Temática
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Región OP1 OP2 OP1 +OP2

Más Desarrollada 30% 85%

Transición 40% 30%

Menos Desarrollada 25% 30%

Reglamento da a elegir concentración temática nacional o regional

 Inversiones en conectividad digital (OE 1.5) : computarán en la menor de las siguientes
cuantías:

o 40% de los recursos destinados a este OE.

o 40% de la mínima concentración temática requerida para el OP1.

 Inversiones en movilidad urbana (OE 2.8): computarán en la menor de las siguientes
cuantías:

o 50% de los recursos destinados a este OE.

o 50% de la mínima concentración temática requerida para el OP2.

(*) A efectos de concentración temática las RUP se clasificarán como menos desarrolladas



• Acuerdo de Asociación

o Documento estratégico para el FEDER, FSE+, FTJ y FEMPA

o Contiene: Objetivos políticos seleccionados, asignación financiera
por Fondo/categoría de región, lista de programas, contribución
climática, enfoque para abordar retos demográficos, etc.

• Programas

o Documento de planificación de los Fondos.

o Contiene: Objetivos específicos, tipos de acción, indicadores,
acciones dirigidas a garantizar la igualdad, plan financiero,…

o Estructura de programación FEDER: 1 programa pluri-regional y 19
programas regionales.

Documentos de programación



• En todas las fases (AA y
Programas).

Cuando sea pertinente se
asignará un % de los Fondos
a los socios para aumentar su
capacidad administrativa.

Se mantiene el Código de
Conducta Europeo de
Partenariado: Reglamento
Delegado (UE) nº 240/2014
de la CE.

Asociación y Gobernanza Multinivel (art. 8): 

Sociedad civil 
(medioambientales, 

ONGs, organismos de 
inclusión, derecho 

fundamental, 
discapacidad, igualdad 

etc)

Autoridades 
regionales , 

locales, urbanas, 
otras

Socios 
económicos y 

sociales

Organizaciones 
de 

investigación y 
universidades



Implementación de la Asociación en el AA

Socios 
regionales 

(CCAA)

Socios 
sectoriales 
(Ministerios)

Redes 
Temáticas

(Red IDI, 
Rebeca, RAA)

Socios 
generales 

(CEOE, UGT, CCOO, 
ONGs,  CERMI, 

ONCE, CSIC …….)

•Selección de Objetivos Políticos 
•Los retos de los Fondos 
•Retos demográficos.
•Los principios horizontales.

•Selección de Objetivos 
específicos y líneas de 
intervención

•Complementariedades: otros 
Fondos, otros instrumentos, 
PRTR

• Coordinación nacional/regional
• Retos demográficos.

Por cada objetivo especifico:
•Lógica de intervención
•Propuesta de intervención
•Resultados previstos
• Coordinación 

nacional/regional
•Complementariedades
•Capacidad Administrativa

• Líneas de intervención y 
resultados

• Complementariedades: 
otros Fondos e 
instrumentos sectoriales 
(LIFE, HE)

• Coordinación 
nacional/regional



Consulta FEMP / RIU

1. Propuestas en cuanto a las actuaciones que deberían incluirse en las
estrategias territoriales integradas

2. El reto demográfico se afrontará de forma transversal en todos los
objetivos de los programas. Con este enfoque, se solicitan propuestas de
actuaciones integradas para hacer frente al reto demográfico y luchar contra
la despoblación.

3. ¿En qué medida las actuaciones que se proponen son complementarias
de otras similares ya incorporadas al Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, o que cuenten con financiación de otros fondos o instrumentos
comunitarios?

4. Lecciones aprendidas del periodo 2014-2020 en el Desarrollo Urbano y
propuesta de mejora para el 2021-2027
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La estrategia del programa debe partir de la identificación de una serie de
retos y necesidades que servirán de base para fijar los objetivos, políticos y
específicos, del programa y los resultados que se pretenden obtener.
Asimismo, será necesario definir las actuaciones que se pondrán en marcha
para alcanzar esos objetivos y los recursos con los que se cuenta.

Lógica de intervención



Principios horizontales (art.9) 

Carta de los Derechos 
Fundamentales de la 

UE

•Condición 
Favorecedora 
Horizontal 3 
“Aplicación e 
implementación 
efectiva de la Carta 
de los Derechos 
Fundamentales de la 
UE”

Igualdad entre 
hombres y mujeres

•Contribución  a la 
Igualdad de Genero 
(tracking de 
género)

Discriminación en 
particular accesibilidad 

personas con 
discapacidad

•Condición 
Favorecedora 
Horizontal 4 : 
“Ejecución y aplicación 
de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad (CDPD) de 
conformidad con la 
Decisión 2010/48/CE del 
Consejo”

Desarrollo sostenible 

•Principio de no 
causar perjuicio 
significativo a 
objetivos 
ambientales “Do 
Not Significant 
Harm” (DNSH) 
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Aplicación en la preparación, ejecución, seguimiento, presentación de 
informes y evaluación de los programas
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Desarrollo sostenible

30% Concentración 
Temática OP 2

30% objetivos 
climáticos

4% objetivos 
biodiversidad

Principio DNSH

Pacto Verde (2019): todas las acciones y políticas deben contribuir 
al objetivo de neutralidad climática 2050

FEDER:
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Elegibilidad FEDER (I)

a) inversiones en infraestructuras;

b) inversiones en investigación aplicada e innovación (I+i);

c) acceso a servicios;

d) inversiones productivas en pymes e inversiones con objeto de
salvaguardar el empleo existente y crear nuevos empleos;

e) equipos, software y activos intangibles;

f) redes, cooperación e intercambio de experiencias y relacionadas con la
participación de clusters de innovación

g) información, comunicación y estudios;

h) asistencia técnica.
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Elegibilidad FEDER (II)

Inversiones productivas en empresas que no sean pymes:

a) cuando cooperen con pymes en actividades de I+i,

b) para inversiones en medidas de eficiencia energética y energías
renovables,

c) en mid-caps a través de instrumentos financieros

d) en pequeñas mid-caps para actividades de I+i,

e) y empresas de cualquier tamaño en RUP;

Se podrá financiar con subvenciones capital circulante de las pymes en caso
de crisis derivada de circunstancias extraordinarias (art. 20 DRC)



a) centrales nucleares;

b) inversiones para reducción de gases GEI en actividades recogidas en el Anexo I
de la Directiva 2003/87 (régimen Derecho de emisiones);

c) tabaco;

d) empresas en crisis (salvo excepción en el marco temporal de ayudas de Estado
para ayudas de minimis en el caso de circunstancias excepcionales);

e) infraestructura aeroportuaria, salvo en RUP y en aeropuertos regionales
siempre que se trate de inversiones en seguridad y sistema de gestión y en
medidas de mitigación de impacto ambiental;

f) vertederos, salvo en RUP (debidamente justificado) y salvo medidas para
mejorar la seguridad de los vertederos existentes o actuaciones de
desmantelamiento reconversión de éstos (nunca aumentando su capacidad);

g) aumentar la capacidad en plantas de tratamiento de residuos, salvo en RUP
(justificado), y para economía circular;
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Exclusiones FEDER (I)



h) inversiones en producción, transformación, transporte, distribución,
almacenaje y combustión de combustibles fósiles, excepto en:

• inversiones en vehículos limpios con fines públicos o en vehículos
diseñados y construidos o adaptados específicamente para protección
civil y servicios de extinción de incendios;

• sustitución de combustibles sólidos fósiles, o de sistemas de calefacción
de gas con fines de: i) mejora de sistemas urbanos de calefacción y
refrigeración; ii) mejora instalaciones combinadas de calefacción y
energía; iii) inversión en calderas y sistemas de calefacción de gas natural
en viviendas y edificios.

Limitaciones: i) asignación máxima 0,2% FEDER ii) selección operación
antes 31.12.25 iii) no se pueden fasear

.
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Exclusiones FEDER (II)



• Se desarrollará a través de una Estrategia
Territorial que contenga inversiones que
reciben ayuda de más de un Fondo o mas de
un programa o mas de una prioridad

Inversiones Territoriales 
Integradas (ITIs) 

(art.30)

• Zonas subregionales, dirigidos por Grupos de 
Acción Local (GAL) (art.33), se desarrollaran a 
través de Estrategia de DLP (art.32), apoyo a 
redes, accesibilidad y elemento innovador

Desarrollo Local 
Participativo (DLP) 

(art. 31)

• Se desarrollará a través de una Estrategia 
Territorial

Otra Herramienta 
Territorial concebida 

por el EM
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Desarrollo Territorial Integrado – Modalidades



Las estrategias de desarrollo territorial o local se elaboraran por las
autoridades u organismos territoriales.

Las estrategias contendrán:
 zona geográfica cubierta
 análisis de las necesidades de desarrollo y del potencial de la zona; 
 descripción del enfoque integrado para abordar las necesidades; 
 participación de los socios en la preparación y la ejecución de la 

estrategia. 
 También pueden contener una lista de las operaciones que recibirán 

ayuda, sino se incluye las operaciones las seleccionara o participará en 
su selección los organismos territoriales. 

Organismo territorial puede ser organismo intermedio
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Estrategias Territoriales
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Desarrollo urbano sostenible

 El FEDER apoyará un desarrollo territorial integrado basado en estrategias
territoriales o estrategias locales participativas centradas en las zonas
urbanas, en particular en las zonas urbanas funcionales («desarrollo
urbano sostenible»).

 Al menos el 8% de los recursos del FEDER (excluida la AT) serán asignados
al desarrollo urbano sostenible en forma de desarrollo local participativo,
inversión territorial integrada (ITI) u otro instrumento territorial.

 La programación de recursos en desarrollo urbano sostenible puede
realizarse bajo prioridades de los OP1 y OP2 y computar para
concentración temática.
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¡Gracias!
sgprogev@sepg.hacienda.gob.es


