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Prólogo de la Ministra 
de Hacienda y Función 
Pública, María Jesús 
Montero

La inestabilidad y la elevada incertidum-
bre ante el futuro más próximo que ha 
caracterizado estos últimos años ha 
devuelto al primer plano y puesto en 
valor tres elementos claves de nuestro 
sistema. En primer lugar, el papel in-
sustituible del Estado, tanto en su papel 
de garante de una red de seguridad del 
sistema socioeconómico en tiempos de 
particular debilidad y vulnerabilidad, 
como en su rol de precursor de una re-
cuperación económica transformadora 
del modelo productivo existente. En se-

gundo lugar, el valor de un Estado de las 
Autonomías donde la adecuada coor-
dinación y leal cooperación entre los 
diferentes niveles de la administración 
territorial potencia la eficacia del Estado 
en dar respuesta a las necesidades ciu-
dadanas. Y, finalmente, lo que para una 
nación profundamente europeísta como 
la nuestra es una evidencia –no por ello 
siempre recordada-: el singular papel 
que la solidaridad comunitaria ha tenido 
en el rápido desarrollo socioeconómico 
de nuestro país en las últimas décadas.

Estos tres elementos se entrelazan y tie-
nen posiblemente su manifestación más 
clara en la política de cohesión de la UE.
España continúa siendo uno de los Es-
tados miembros que presenta mayores 
desequilibrios territoriales, y a estos se 
ha sumado en las últimas décadas una 
evolución demográfica en determinadas 
regiones que ha supuesto un desafío im-
portante para la vertebración del terri-
torio. Con una pronunciada dimensión 
territorial, la política de cohesión tiene 
precisamente por objetivo la reducción 
de las disparidades entre regiones para 
posibilitar un desarrollo socioeconómico 
equilibrado del territorio.

Como mecanismo de solidaridad comu-
nitaria, la política de cohesión de la UE 
tiene a España como uno de sus mayo-
res beneficiarios. En el periodo 2021-
2027, España cuenta con una asignación 
de fondos de cohesión que asciende 
a más de 36.500 millones de euros, y 
que facilitará una inversión total de casi 
60.000 millones de euros en el periodo. 
Esta dotación supone un incremento del 

15% respecto a la asignación de fondos 
del periodo anterior (2014-2020).

Este apoyo inversor sin precedentes de 
los fondos de la política de cohesión será 
determinante para reforzar y consolidar 
la ambiciosa agenda transformadora 
puesta en marcha en los últimos años 
–y que ha contado con el respaldo del 
Mecanismo de Recuperación y Resilien-
cia de la UE-. En todo caso, los fondos de 
la política de cohesión complementarán 
esta agenda desde una clara perspectiva 
de cohesión territorial, jugando un papel 
fundamental en facilitar inversiones en 
las regiones menos desarrolladas que 
compensen las inercias de los mecanis-
mos de mercado que en muchos casos 
les son perjudiciales.

El Acuerdo de Asociación de España 
2021-2027 establece las grandes líneas 
estratégicas de la política de cohesión 
para España en el periodo de progra-
mación, que luego toman la forma de 
actuaciones concretas en los diferentes 
programas diseñados en el ámbito de 
los distintos instrumentos de la política 
de cohesión –Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER), Fondo Social Eu-
ropeo Plus (FSE+), Fondo de Transición 
Justa (FTJ)-, así como en relación con el 
Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de 
Acuicultura (FEMPA).

La programación ha concentrado sus 
esfuerzos en avanzar hacia una España 
más competitiva e inteligente, más ver-
de, resiliente y climáticamente neutra, 
más conectada, más social e inclusiva, y 
más próxima a su ciudadanía. Además, 
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la programación ha puesto especial én-
fasis en una serie de elementos trans-
versales que impregnan el conjunto de 
actuaciones, como son la sostenibilidad, 
la participación activa de la ciudadanía, la 
igualdad entre mujeres y hombres (con 
la generalización de la consideración del 
género y la integración de la perspectiva 
de género a lo largo de la preparación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de 
los programas), la prevención de la dis-
criminación y la accesibilidad para las 
personas con discapacidad.

Con todo ello, el Acuerdo de Asociación 
de España y el conjunto de los progra-
mas a él asociados darán un renovado 
impulso en el periodo 2021-2027 a los 
esfuerzos en favor de una transforma-
ción socioeconómica de nuestro país 
que venga acompañada de una progre-
siva reducción de las disparidades te-
rritoriales y demográficas que permita 
avanzar hacia un futuro más próspero, 
más verde y más igualitario para nues-
tro país.

Foreword by EU 
Cohesion and Reforms 
Commissioner, Elisa 
Ferreira

Every region in Europe should attain its 
full potential. And every European should 
have a bright future, regardless of where 
they live. This is our core European value 
of solidarity – and the guiding star of this 
Partnership Agreement between Spain 
and the European Commission. This so-
lidarity is nothing new: Cohesion Policy 
has been Spain’s partner and supporter 
in development, since you joined the 
European Union in 1986. And our joint 
work on transformation continues: with 
over 36 billion euros of European invest-

ment, nearly 800 euros for every person, 
Spain will benefit from third highest Co-
hesion investment of all EU Member Sta-
tes for the 2021-2027 programmes. In 
addition, Spain will also benefit from the 
largest Interreg cooperation programme 
in the European Union to foster coope-
ration between border regions in Spain 
and Portugal.

The Partnership Agreement represents 
our common vision of the future: Spain 
and Europe working together, in line 
with our shared goals and values as Eu-
ropeans. The Agreement was developed 
in a large and inclusive consultation pro-
cess: open debates and consultations 
and public participation are at the heart 
of Cohesion Policy. And we look forward 
to further involving local authorities, civil 
society and local innovators throughout 
the life of the programmes.

Regions have fared very differently du-
ring the recent crises, and European 
solidarity offers great opportunities for 
Spain to reduce these disparities. Of the 
36 billion euros of investment, just un-
der half will benefit the less developed 
regions (Andalucía, Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Ceuta and Melilla). One 
third of the investment will benefit the 
“transition regions”, and the remainder, 
the more developed regions. This distri-
bution will help bridge the development 
gaps between Spanish regions. Canarias, 
will also benefit from the specific allo-
cation and provisions for outermost re-
gions. This distribution, in line with the 
Cohesion policy core objective of redu-

Maria Jesús Montero Cuadrado
Ministra de Hacienda y Función Pública
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cing disparities, will help ensure a more 
balanced territorial development among 
the Spanish regions.

These funds will help Spanish regions 
tackle the many challenges they face, 
including depopulation, ecological tran-
sition and economic modernisation with 
each programme tailored to the specific 
needs of the territory concerned.

• Because we need to invest in people 
first, and leave no one behind, over 
12.6 billion euros will support em-
ployment, education, vocational tra-
ining, inclusion and the fight against 
poverty. 

• Over 9.5 billion euros will help su-
pport energy efficiency, renewable 
energies, climate change adapta-
tion, the circular economy, and bio-
diversity. The green transformation 
is already here, but needs to be hu-
gely accelerated. And it is particu-
larly important to ensure that all re-
gions benefit – and that vulnerable 
places are not left behind. The high 
ambition of the green transition, in 
line with the European Green Deal, 
requires prioritising deep renova-
tions that generate significant ener-
gy savings and favour nature-based 
solutions over traditional infrastruc-
tures.

• To improve the competitiveness of 
Spanish regions and the Spanish 
economy, close to 8 billion euros will 
be invested in innovation, busines-
ses and digitalisation. The focus will 

be on knowledge transfer, growth 
sectors identified in the smart spe-
cialisation partnership, digital servi-
ces with high added value, and appl-
ying emerging technologies. 

• 1.5 billion euros will be invested in 
green, modern transport, such as 
the development of rail corridors, 
including rail accessibility to ports, 
better public transport services, and 
support for active, clean, safe and 
connected mobility.

• Finally, on top of the possibility for 
local authorities to participate in the 
implementation of all these objec-
tives, dedicated integrated invest-
ment programmes will amount to 
over 2.1 billion euros. 

This solidarity brings great responsibili-
ty. Together we have agreed these priori-
ties, together we must make them work. 
I count on all the partners – from the 
national level, down to the smallest local 
body – to make the most of these invest-
ments. We have a common goal: making 
sure that all places in Spain benefit fu-
lly from the transition to a greener and 
more digitalised economy, a “just transi-
tion” that leaves no one behind. We have 
a solid tradition of working together: 
Spain has a long experience in managing 
Cohesion Policy funds and is a front-run-
ner in the implementation of its Reco-
very and Resilience Plan. 

So we are very optimistic about this 
Agreement, and the associated pro-
grammes. And come what may, the 
Commission will continue to stand with 
Spain, working together to translate the-
se investments into long term economic 
success – for all the regions of Spain.

Elisa Ferreira
EU Cohesion and Reforms Commissioner
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Acuerdo de Asociación 
de España 2021-2027

El inicio del periodo 2021-2027 se ha ca-
racterizado por una sucesión de aconte-
cimientos inesperados y un elevado gra-
do de incertidumbre respecto al futuro 
más inmediato. En 2021, la economía 
española creció un 5,1%, iniciando una 
recuperación pospandemia que ha veni-
do acompañada de una progresiva con-
solidación de las cadenas de suministro 
a nivel internacional y de una relativa 
normalización de los flujos comerciales y 
de viajeros. Entretanto, el estallido de un 
conflicto armado al este de la frontera 
de la Unión Europea (UE) ha impactado 
con severidad sobre los mercados ener-
géticos, poniendo en riesgos los suminis-
tros básicos y propiciando una escalada 
de precios de la electricidad hasta máxi-

mos históricos, y, con ello, complicando 
el escenario de consolidación del creci-
miento.

En este contexto de elevada incertidum-
bre y de urgencia transformadora, cobra 
particular importancia el papel del sec-
tor público, tanto para facilitar una red 
de apoyo y protección a las familias y al 
tejido productivo más vulnerable, como 
para liderar una transformación del mo-
delo productivo hacia una economía mo-
derna, competitiva, sostenible, eficiente 
en el uso de recursos y climáticamente 
neutra.

La UE está jugando un papel fundamen-
tal de apoyo político y financiero a los 
Estados miembros en esta tarea, parti-
cularmente con el respaldo del Mecanis-

mo de Recuperación y Resiliencia (MRR) 
–del que España es el mayor beneficia-
rio- y de los fondos de la UE en régimen 
de gestión compartida, en particular, el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Fondo Social Europeo Plus 
(FSE+), el Fondo de Transición Justa (FTJ) 
y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y 
de Acuicultura (FEMPA).

En España, el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), 
aprobado en 2021 y dotado con casi 
69.528 millones de euros en transferen-
cias no reembolsables, ha sentado las 
bases de una ambiciosa agenda refor-
mista, que se ha articulado por medio de 
un sólido programa de reformas estruc-
turales y de inversiones transformado-
ras. Los fondos de la política de cohesión 

ASIGNACIÓN 
FINANCIERA DE 

AYUDA UE DEL AA 
POR INSTRUMENTO

FEDER

23.397 M€

TOTAL  36.682 M€

63,8%

1.120 M€

3,1%

869 M€

2,3%

11.296 M€

30,8%

FEMPA

FSE+

FTJ
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del periodo 2021-2027 complementan, y 
al mismo tiempo, refuerzan y consolidan 
este programa de inversiones desde una 
perspectiva de cohesión territorial, que 
asegurará una creciente convergencia 
de las regiones españolas hacia la media 
de la UE, considerando las diferencias e 
idiosincrasias de cada una de ellas. Asi-
mismo, estos fondos contribuirán a evi-
tar, sobre todo en las regiones menos 
desarrolladas, un brusco decaimiento de 
la inversión pública con posterioridad a 
2023 que, en otro caso, podría agudizar 
la desaceleración del crecimiento econó-
mico que se ha iniciado en 2022.

Con una dotación total de 35.562 millo-
nes de euros, España es el tercer mayor 
beneficiario de los fondos de la política 
de cohesión de UE en el periodo 2021-
2027, solo por detrás de Polonia e Italia. 

Esta asignación se reparte en 23.397 
millones de euros del FEDER, 11.296 mi-
llones de euros del FSE+ y 869 millones 
de euros del FTJ, y a ella se suman 1.120 
millones de euros asignados a España 
para el FEMPA, para alcanzar una asig-
nación financiera de ayuda UE total del 
conjunto de los instrumentos de 36.682 
millones de euros.

El Acuerdo de Asociación (AA) de España 
para el periodo de programación 2021-
2027 constituye un acuerdo marco am-
plio y flexible que ofrece cobertura a los 
programas diseñados en el ámbito del 
FEDER, el FSE+, el FTJ y el FEMPA y esta-
blece las grandes orientaciones estraté-
gicas de la política de cohesión para el 
periodo, con las que se alinean todos los 
programas.

Una política de 
cohesión en apoyo de 
las regiones 

La política de cohesión presenta una 
pronunciada dimensión territorial, pues 
tiene por objetivo proporcionar un apo-
yo esencial a la reducción de las dispa-
ridades territoriales y demográficas que 
suponen un obstáculo para el desarrollo 
socioeconómico armonioso y cohesiona-
do del territorio. 

De acuerdo con la normativa comunita-
ria, las regiones de la UE quedan clasifi-
cadas en regiones menos desarrolladas, 
en transición, o más desarrolladas en 
función de si su nivel de PIB per cápita 
es inferior al 75% de la media de la UE27, 
se sitúa entre el 75% y 100% de la me-
dia UE27, o es superior al 100% de la 
media de la UE27, respectivamente. La 
normativa comunitaria prevé porcenta-
jes de cofinanciación de las actuaciones 
con cargo a los fondos de la política de 
cohesión en función de la categoría de 
región –este porcentaje es del 85% para 
regiones menos desarrolladas y las ul-
traperiféricas, del 60% para regiones en 
transición, del 40% para regiones más 
desarrolladas.

En España, en el periodo 2021-2027, cin-
co regiones tendrán consideración de 
región menos desarrollada, nueve de re-
gión en transición, y cinco de región más 
desarrollada.

EU    C. Autónoma del País Vasco
REGIONES MÁS DESARROLLADAS

CT    C. Autónoma de Cataluña

AR    C. Autónoma de Aragón

NA   C. Foral de Navarra

MD   C. de Madrid

AN    C. Autónoma de Andalucía
REGIONES MENOS DESARROLLADAS

CM   C. Autónoma de Castilla-La Mancha

EX    C. Autónoma de Extremadura

CE    Ciudad de Ceuta

ME   Ciudad de Melilla

GA   C. Autónoma de Galicia
REGIONES EN TRANSICIÓN

AS    C. Autónoma del Principado de Asturias

CN   C. Autónoma de Cantabria

LR    C. Autónoma de La Rioja

MU   C. Autónoma de la Región de Murcia

CV    C. Valenciana

IC     C. Autónoma de Canarias

BB    C. Autónoma de las Illes Balears

CL    C. de Castilla y León

CATEGORÍAS DE REGIÓN
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España es uno de los Estados miembros 
que adolece de mayores desequilibrios 
territoriales. Éstos han sido objeto de un 
estudio detallado de cara a adecuar el di-
seño de las actuaciones en cada campo 
a las disparidades identificadas entre las 
regiones. En la mayor parte de los casos 
se trata de particularidades de las regio-
nes concretas, pero en ocasiones se han 
podido identificar patrones de desigual-
dades por categoría de región.

Así, por ejemplo, se observa que las re-
giones menos desarrolladas presentan 
en general un menor gasto en I+D y en 
innovación que las regiones más desa-
rrolladas (CM, por ejemplo, dedica casi 
1,5 puntos de su PIB menos a la I+D que 
EU). Las regiones menos desarrolladas 
presentan también un tejido empresa-
rial e innovador, menos denso (EX, por 
ejemplo, tiene un número de empresas 
per cápita un 20% menor que MD) y un 
menor consumo de energía per cápita 
que las regiones más desarrolladas (AN, 
por ejemplo, presenta un consumo de 
energía per cápita cinco veces inferior al 
de NA). 

Por otro lado, los territorios insulares 
presentan un peso de las energías re-
novables en su mix energético muy in-
ferior al de los territorios peninsulares, 
además de una limitada interconexión 
con los sistemas peninsulares. Al mismo 
tiempo, las regiones menos desarrolla-
das suelen presentar mayores tasas de 
desempleo (EX, por ejemplo, más de 15 
puntos superior a NA), de abandono es-
colar prematuro (CE, por ejemplo, más 
de 15 puntos superior a EU), y de pobla-

ción en riesgo de pobreza y exclusión so-
cial que las regiones más desarrolladas 
(EX, por ejemplo, más de 30 puntos su-
perior a EU). 

En lo que se refiere a particularidades 
concretas de ciertas regiones, destaca el 
caso de IC que, en virtud de su condición 
de región ultraperiférica, cuenta con una 
dotación adicional específica de fondos 
destinada a compensar los sobrecostes 
derivados de su situación estructural so-
cial y económica particular, caracteriza-
da por su gran lejanía, insularidad, redu-
cida superficie, relieve y clima adversos y 
dependencia económica de un reducido 
número de productos. En el ámbito del 
FEDER, esta financiación adicional se in-
cluye en el programa regional de IC que 
cubrirá costes de inversión. 

En el ámbito del FSE+, también se prevé 
financiación adicional a incluir en el pro-
grama regional de IC, que podrá cubrir 
medidas que se ajusten a las necesida-
des y carencias específicas de IC en ma-
teria, entre otras, de: mejora del acceso 
al empleo; fomento de la empleabilidad; 
apoyo a la formación profesional; lucha 
contra el abandono escolar temprano; 
garantía infantil; mejora y equidad del 
acceso a servicios básicos para personas 
vulnerables; y servicios específicos de 
apoyo al empleo para personas vulnera-
bles.

A los desequilibrios territoriales men-
cionados se suma que en las últimas 
dos décadas España ha experimentado 
un crecimiento demográfico importante 
que ha venido acompañado de distintos 
fenómenos que han supuesto un desa-
fío para la vertebración del territorio, al 
afectar a las necesidades de inversión en 
infraestructuras y acceso a los servicios. 

España continúa siendo uno de los Estados miembros que presenta mayores 
desequilibrios territoriales, y a estos se ha sumado en las últimas décadas una 
evolución demográfica en determinadas regiones que ha supuesto un desafío 
importante para la vertebración del territorio.
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Distribución de 
recursos financieros 
con perspectiva 
territorial

Para tratar de abordar estas disparida-
des entre regiones y favorecer el empleo 
eficiente de los recursos financieros des-
de una perspectiva territorial, se ha lle-
vado a cabo una regionalización de los 
fondos y un reparto de éstos de cara a 
su gestión en cada Comunidad y Ciudad 
Autónoma, bien directamente por cada 
territorio a través de programas regio-
nales, o por la Administración General 
del Estado (AGE) a través de programas 
plurirregionales territorializados.

En este sentido, el FEDER se ha diseñado 
en torno a una estructura consistente en 

19 programas regionales y un programa 
plurirregional (o nacional), mientras que 
el FSE+ contará con 19 programas regio-
nales y cuatro programas estatales que 
cubren las grandes políticas sectoriales 
(empleo juvenil; educación y formación, 
empleo y economía social; inclusión so-
cial, garantía infantil y lucha contra la 
pobreza; y asistencia material básica). 
El FTJ, por su parte, se ha concebido en 
torno a un único programa plurirregio-
nal desglosado en nueve prioridades 
(correspondientes a las ocho provincias 
cubiertas y a la zona de Transición Jus-
ta de Alcudia) y acompañado de un Plan 
Territorial de Transición Justa, mientras 
que el FEMPA dispone de un único pro-
grama nacional.

La política de cohesión, como mecanismo 
fundamental de solidaridad intracomu-

nitaria, concentra, de manera natural, su 
esfuerzo inversor especialmente en las 
regiones menos desarrolladas, para favo-
recer su convergencia hacia la media co-
munitaria y reducir las disparidades entre 
regiones. Partiendo de lo anterior, pero 
atendiendo también a elementos impor-
tantes como la distribución competencial 
o la eficacia en la gestión, se ha buscado 
que la asignación de fondos de los pro-
gramas asegurase a cada Comunidad y 
Ciudad Autónoma una dotación financie-
ra adecuada que le permita responder 
a los desafíos que afronta y que respete 

los principios esenciales de la política de 
cohesión, a la vez que dota a los progra-
mas plurirregionales de un volumen de 
fondos suficiente para que la AGE pueda 
desempeñar su función coordinadora de 
las políticas públicas, asegurando la ho-
mogeneidad y equidad territorial en la 
disponibilidad de infraestructuras y en la 
prestación de los servicios públicos. Todo 
ello ha tenido como resultado el reparto 
territorial de fondos por categoría de re-
gión de los programas plurirregionales de 
FEDER y FSE+, así como las asignaciones 
de los programas regionales.

REGIONES MÁS
DESARROLLADAS

FEDER 1.170 M€  |  FSE+ 558 M€ 

REGIONES EN
TRANSICIÓN

FEDER 4.296 M€  |  FSE+ 2.050 M€ 

REGIONES MENOS
DESARROLLADAS

FEDER 6.815 M€  |  FSE+ 3.251M€ 

TOTAL FEDER 12.281 M€ TOTAL FSE+ 5.859M€

ASIGNACIÓN FINANCIERA DE AYUDA UE PROGRAMAS 
PLURIRREGIONALES FEDER Y FSE+

TOTAL FEDER 11.116 M€ TOTAL FSE+ 5.437 M€

ASIGNACIÓN FINANCIERA DE AYUDA UE PROGRAMAS REGIONALES FEDER Y FSE+

GALICIA

FEDER 940 M€
FSE+ 449 M€ 

CASTILLA Y LEÓN

FEDER 355 M€
FSE+ 169 M€ 

EXTREMADURA

FEDER 910 M€
FSE+ 434 M€ 

ARAGÓN

FEDER 151 M€
FSE+ 72 M€ 

CATALUÑA

FEDER 841 M€
FSE+ 401 M€ 

BALEARES

FEDER 149 M€
FSE+ 102 M€ 

VALENCIA

FEDER 719 M€
FSE+ 343 M€ 

ASTURIAS

CANTABRIA

FEDER 267 M€
FSE+ 127 M€ 

FEDER 79 M€
FSE+ 38 M€ 

PAÍS VASCO

FEDER 166 M€
FSE+ 79 M€ 

ANDALUCÍA

FEDER 3.747 M€
FSE+ 1.788 M€ 

CEUTA

FEDER 27 M€
FSE+ 13 M€ 

MADRID

FEDER 483 M€
FSE+ 409 M€ 

MELILLA

FEDER 30 M€
FSE+ 14 M€ 

CASTILLA-LA MANCHA

FEDER 724 M€
FSE+ 345 M€ 

CANARIAS

FEDER 1.097 M€
FSE+ 447 M€ 

MURCIA

FEDER 344 M€
FSE+ 164 M€ 

NAVARRA

FEDER 46 M€
FSE+ 22 M€ 

LA RIOJA

FEDER 40 M€
FSE+ 19 M€ 
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Una programación 
basada en principios

El empleo de los fondos de la política de 
cohesión en actuaciones concretas, así 
como las asignaciones financieras ini-
ciales y los indicadores de seguimiento 
de cada actuación, quedan recogidos en 
los distintos programas plurirregionales 
y regionales. Estos programas deberán 
alinearse tanto con las grandes orienta-
ciones estratégicas de la política de co-
hesión definidas en el AA, como con una 
serie de elementos transversales que 
deberán impregnar el conjunto de los 
programas cubiertos por el AA.

Entre estos elementos, en consonancia 
con el reconocimiento en el Pacto Verde 
Europeo de la necesidad de que todas 

las acciones y políticas de la UE partici-
pen en la consecución de la neutralidad 
climática, la política de cohesión ha de-
sarrollado de manera remarcable su 
dimensión de sostenibilidad como ele-
mento horizontal de la programación. En 
este sentido, tanto el objetivo de promo-
ver el desarrollo sostenible (establecido 
en el Tratado de Funcionamiento de la 
UE), como el principio de no causar un 
perjuicio significativo (DNSH, por sus si-
glas en inglés) a los objetivos medioam-
bientales se han configurado como 
principios rectores de la programación, 
integrándose de manera transversal en 
todas las actuaciones financiadas por 
los fondos de cohesión. Este enfoque se 
ha reforzado gracias a la Evaluación Am-
biental Estratégica que ha acompañado 
el desarrollo de cada programa y servi-
do de apoyo para la incorporación de la 
dimensión ambiental y de sostenibilidad 
en los mismos. 

Por otro lado, además de una clara con-
centración de las inversiones en ámbitos 
directamente relacionados con la transi-
ción ecológica, se ha puesto énfasis en 
la necesidad de apoyar actividades que 
contribuyan a los objetivos comunitarios 
en materia de clima, medioambiente y 
biodiversidad. En relación con los obje-
tivos en materia de clima, esto se ha tra-
ducido en la exigencia de que, al menos, 
el 30% de la ayuda de todos los progra-
mas FEDER contribuya a la consecución 
de los objetivos climáticos. En relación 
con la biodiversidad, se trabaja hacia 
una contribución del gasto FEDER a los 
objetivos de biodiversidad para España 
que, sumada a la contribución a cuenta 

del FEMPA y del Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural (FEADER), permita 
situar la contribución total de los instru-
mentos financiados con cargo al Marco 
Financiero Plurianual al nivel del objeti-
vo del 7,5% en 2024 y del 10% en 2026 
y 2027.

Por otro lado, la igualdad entre mujeres 
y hombres, la generalización de la consi-
deración del género y la integración de 
la perspectiva de género a lo largo de 
la preparación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de los programas se han 
instaurado como elementos centrales 
de la política de cohesión. La igualdad 
entre mujeres y hombres estará con-
templada de dos modos: por un lado, de 
forma concreta a través de actuaciones 
destinadas específicamente a reducir las 
brechas de género y, por otro, de modo 
transversal incorporando cuestiones ta-
les como la participación equilibrada en 
los procesos de toma de decisiones y en 
los equipos de trabajo, la recogida de da-
tos desagregados por sexo siempre que 
se refieran a personas, o la medición 
del impacto de género de las actuacio-
nes, entre otras. En este sentido, como 
novedad de este periodo de programa-
ción, los programas deberán recoger: la 
estimación de la contribución de sus ac-
tuaciones a la igualdad entre hombres y 
mujeres, en función de cómo se integre 
la perspectiva de género en los proyec-
tos que financia, así como el detalle (por 
tipo de actuación) de las acciones desti-
nadas a salvaguardar la igualdad entre 
mujeres y hombres; y el Dictamen de 
Igualdad, que facilitará a los Comités de 
Seguimiento el control del cumplimiento 
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de todos los requisitos relacionados con 
la igualdad.

La política de cohesión también otorga 
gran importancia a la prevención de la 
discriminación, así como a la accesibili-
dad para las personas con discapacidad, 
que se integra de manera destacada en 
la programación y el seguimiento de los 
programas para garantizar que se cum-
ple con la política, legislación y normas 
de accesibilidad y se identifican los po-
sibles casos de incumplimiento para su 
subsanación.

Finalmente, el desarrollo de la política de 
cohesión se construye a partir de un par-
tenariado de base amplia que, conforme 
al principio de asociación, busca asegu-

rar una participación activa a lo largo de 
todas las fases de la gestión de los fon-
dos de todos aquellos socios relevantes, 
tanto del ámbito administrativo (inclu-
yendo autoridades nacionales, regiona-
les y locales), como de la sociedad civil 
en general (incluidas las entidades del 
tercer sector), además de los interlocu-
tores económicos y sociales y las entida-
des de investigación y universidades. Los 
socios del partenariado desempeñan un 
papel esencial en la fase de elaboración 
del AA y de preparación de los progra-
mas, tanto a través de las consultas pre-
vias, como por medio de su participación 
en el trámite posterior de audiencia pú-
blica. Será esencial que mantengan el 
mismo nivel de participación a lo largo 
de la fase de ejecución de los fondos 

-donde participarán en los Comités de 
Seguimiento de los programas- y en la 
posterior evaluación de los programas. 
En el presente periodo de programa-
ción se incorporarán a todos los Comi-
tés de Seguimiento representantes de 
las personas con discapacidad y de los 
organismos competentes en materia de 
igualdad, para asegurar el cumplimiento 
de los principios horizontales de accesi-
bilidad y de igualdad entre hombres y 
mujeres en todos los proyectos financia-
dos con fondos europeos.

El refuerzo del proceso de partenariado 
en el periodo 2021-2027 ha facilitado a 
los socios vías para trasladar valiosas 
contribuciones que han resultado un 
complemento fundamental del análisis 
estadístico y de debilidades, amenazas, 
oportunidades y fortalezas realizado.

Un programa de 
inversión consistente 
y alineado con las 
prioridades nacionales 
y comunitarias

El análisis previo a la programación, 
unido al proceso de partenariado, han 
permitido llegar a un diagnóstico de ne-
cesidades de inversión sobre el que se 
ha basado la programación. Las grandes 
líneas de actuación que han definido la 
programación de los fondos de la polí-
tica de cohesión se encuentran bien ali-
neadas con la agenda transformadora 
nacional y con las prioridades de la UE 
–llamados objetivos políticos (OP) en el 
marco regulatorio de la política de co-
hesión- centradas en avanzar hacia una 

ASIGNACIÓN 
FINANCIERA DE 

AYUDA UE DEL AA 
POR TEMÁTICA

UE más competitiva y 
más inteligente

22,6%

5,9%

OP1

OP5

3,6%
ASISTENCIA TÉCNICA

2,3%
FTJ

UE más verde

27,0%
OP2

UE más conectada

3,4%
OP3

UE más próxima
a sus ciudadanos

1,8%
RUP

UE más social
e intregradora

33,5%
OP4
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Unión más competitiva e inteligente, 
más verde, resiliente y climáticamente 
neutra, más conectada y con una movi-
lidad mejorada, más social e inclusiva, 
y más próxima a su ciudadanía. Estas 
líneas ofrecen, además, una respuesta 
coherente y completa, tanto a las Re-
comendaciones País del Consejo dirigi-
das a España en el marco del Semestre 
Europeo en los últimos años, como, en 
especial, al Anexo D del Informe País de 
la Comisión sobre España de 2019 –que 
recoge la visión de los servicios de la Co-
misión sobre los ámbitos prioritarios de 
inversión de la política de cohesión para 
España en el periodo 2021-2027.

Hacia una España más 
competitiva e inteligente

En primer lugar, se constata el esfuerzo 
que España está realizando en materia 
de transformación innovadora, inteli-
gente y digital y la importancia de man-
tenerlo en los próximos años, impulsan-
do la inversión en esta área. Los niveles 
de gasto total en I+D sobre el PIB a nivel 
nacional, al incluir la inversión pública y 
privada, aún son inferiores a la media 
comunitaria, y España solo se posiciona 
en el puesto doce del European Innova-
tion Scoreboard –en el grupo de los Esta-
dos innovadores moderados-, poniendo 
de manifiesto la necesidad de continuar 
impulsando la inversión en la mejora de 
las capacidades de investigación e in-
novación y la adopción de tecnologías 
avanzadas.

En materia de digitalización, los indi-
cadores apuntan a un buen posiciona-

miento de España en cuestión de servi-
cios públicos digitales y administración 
electrónica, si bien existe una cierta 
falta de aprovechamiento del potencial 
de las tecnologías digitales por parte de 
las empresas españolas, especialmente 
las más pequeñas, lo que desemboca 
en la necesidad de invertir para que el 
esfuerzo en digitalización alcance a toda 
la ciudadanía, las empresas y los orga-
nismos administrativos. Los ambiciosos 
objetivos que impone la Comunicación 
“Brújula Digital 2030” de la Comisión Eu-
ropea requieren priorizar este ámbito 
de inversión, manteniendo la posición 
aventajada de España en los rankings 
internacionales. España cuenta para 
ello con una red de banda ancha y de 
infraestructuras digitales muy extendida 
en el territorio, aunque todavía existen 

deficiencias de cobertura en redes ultra-
rrápidas y 5G en municipios rurales, que 
deben ser abordadas.

El crecimiento sostenible y la competiti-
vidad de las pymes constituye sin duda 
otro de los grandes retos. El tejido em-
presarial se compone mayoritariamente 
de pymes –que generan más del 68,4% 
del empleo y el 56,3% del valor añadido 
bruto-, que presentan una productividad 
inferior a la de las grandes empresas y a 
la de las pymes de otros países de nues-
tro entorno, lo que contribuye a que sus 
empleados tengan también salarios in-
feriores a la media. Esta baja producti-
vidad, junto con otras debilidades como 
su reducido tamaño, su limitada capaci-
dad de internacionalización, su concen-
tración en sectores de escaso valor aña-
dido y su baja intensidad tecnológica, 
las hacen particularmente vulnerables a 
situaciones como la crisis financiera del 
2008 o la derivada del COVID-19 y ponen 
de relieve la necesidad de continuar in-
virtiendo en el refuerzo del crecimiento 
y la competitividad de las pymes.

El crecimiento sostenible y la competitividad de las 
pymes constituye sin duda otro de los grandes retos.
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Hacia una España más verde

En el ámbito de la transición ecológica, 
el Pacto Verde Europeo sentó en 2019 
las grandes líneas de una estrategia co-
munitaria de transformación de la UE 
en una sociedad equitativa y próspera, 
con una economía moderna, competiti-
va, circular y climáticamente neutra. En 
España, el Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 cons-
tituye la piedra angular sobre la que se 
asienta la transición ecológica, y a él se 
suman numerosos planes, estrategias y 
hojas de ruta en diferentes áreas de acti-
vidad asociadas.

La actualidad más reciente ha puesto 
de relieve la necesidad y la urgencia de 
acelerar la transición energética hacia 
un sistema energético descarbonizado 

–como así recoge el plan REPower EU-. 
De acuerdo con el principio de “prime-
ro, la eficiencia energética”, el ahorro 
de energía se configura como la princi-
pal necesidad y a la que debe atenderse 
prioritariamente, buscando alcanzar el 
ambicioso objetivo de 39,5% de ahorro 
de energía primaria del PNIEC. El PNIEC 
también apunta la necesidad de dar un 
mayor impulso al despliegue de las ener-
gías renovables, para lo cual fija una se-
rie de objetivos entre los que destacan: 
alcanzar en 2030 una presencia de reno-
vables del 42% sobre el uso final de la 
energía y un 74% de generación eléctrica 
a partir de fuentes renovables. En los úl-
timos años, el crecimiento en la implan-
tación de renovables se ha ralentizado, y 
se calcula que para cumplir con los obje-
tivos fijados será necesaria la instalación 
de una potencia renovable cercana a 

los 60GW. El despliegue de esta poten-
cia requerirá contar con apoyo público, 
especialmente en aquellos ámbitos liga-
dos a tecnologías menos maduras y en 
aquellos proyectos más cercanos a los 
pequeños consumidores finales, si bien 
–a la vista de la urgencia que marca el 
contexto energético actual- será nece-
sario encontrar mecanismos de apoyo 
al despliegue masivo de renovables, in-
cluidas aquellas que ya gozan de mayor 
implantación.

En materia de medioambiente, la situa-
ción y las condiciones geográficas de 
España, unidas a su climatología singu-
lar y variada, lo convierten en un país al-
tamente vulnerable al cambio climático 
y a los riesgos de catástrofe asociados, 
donde existen importantes necesidades 
de inversión en materia de adaptación 
al cambio climático, prevención de ries-
gos y resiliencia frente a catástrofes. En 
muchos casos, estos riesgos encuentran 
su origen en la escasez de recursos hídri-
cos –como las sequías y los incendios fo-
restales-, o en inundaciones y avenidas, 
lo que pone de manifiesto la necesidad 
de asegurar una adecuada prevención 
y respuesta frente a estos riesgos, así 
como una gestión integral de los recur-
sos hídricos, fundamentalmente desde 
la perspectiva del ahorro y la reutiliza-
ción, incluyendo la necesidad de mejorar 
la calidad de las aguas. En este sentido, 
existen importantes necesidades de in-
versión para alcanzar los objetivos de la 
Directiva Marco del Agua y la Directiva 
sobre el Tratamiento de las Aguas Re-
siduales Urbanas, especialmente en las 
regiones menos desarrolladas.

Por otro lado, a pesar de los esfuerzos 
realizados, España se encuentra aún 
lejos de alcanzar los objetivos de la Di-
rectiva Marco de Residuos, particular-
mente en relación con el objetivo de al-
canzar el 55% de la preparación para la 
reutilización y reciclado de los residuos 
municipales para 2025. Un estudio de la 
Comisión Europea cuantificó las necesi-
dades de inversión en la gestión de este 
tipo de residuos en 1.400 millones de 
euros para el periodo 2021-2027, reco-
mendando concentrar la inversión en los 
principales escalones de la jerarquía de 
residuos (prevención, preparación para 
la reutilización y reciclado). 

España es uno de los Estados miembros 
con mayor riqueza biológica de la UE, y 
el Estado miembro con mayor superfi-
cie terrestre de la Red Natura 2000. Sin 
embargo, el nivel de visibilidad y cono-
cimiento de esta red en España es aún 
muy bajo (apenas es conocida por el 
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11% de la población). Por otro lado, el 
porcentaje de hábitats y especies de la 
red Natura clasificados en “buen estado” 
se ha reducido en el quinquenio 2013-
2018 respecto del 2007-2012. Además, 
la fragmentación de los espacios natura-
les, las presiones derivadas del cambio 
climático, y de las diversas fuentes de 
contaminación y los desequilibrios urba-
nísticos y poblacionales, afectan a la bio-
diversidad natural del país, poniendo de 
manifiesto las importantes necesidades 
de inversión en materia de protección y 
conservación de la biodiversidad y para 
la mejora de las infraestructuras verdes.

Hacia una España más 
conectada

En lo que se refiere al sector del trans-
porte, éste alcanza valores de consumo 
energético que suponen casi un tercio 
del consumo de energía final en Espa-
ña y es responsable de más de la cuar-
ta parte de las emisiones nacionales de 
gases de efecto invernadero. Son valores 
superiores a la media de la UE, en par-
te como resultado de un reparto modal 
con una clara predominancia del trans-
porte por carretera basado en combusti-
bles fósiles. Se hace, por tanto, necesario 
continuar impulsando modos de trans-
porte sostenibles y la intermodalidad, 
especialmente en el transporte de mer-
cancías y en particular en la combina-
ción marítimo-ferroviaria, mejorando la 
accesibilidad a los puertos y finalizando 
los corredores ferroviarios previstos en 
el Reglamento (UE) 2021/1153, con el ob-
jeto de conseguir un reparto modal más 
equilibrado. 

La Estrategia de Movilidad Segura, Sos-
tenible y Conectada 2030 (EMSSC), apro-
bada en diciembre de 2021, es el ins-
trumento vertebrador de la política de 
transportes y movilidad a nivel estatal en 
sustitución del Plan de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI). 
Asimismo, la próxima Ley de Movilidad 
Sostenible garantizará la coherencia de 
la planificación con los compromisos in-
ternacionales de España, entre ellos, el 
desarrollo de la Red Transeuropea de 
Transporte (RTE-T) conforme a los requi-
sitos del Reglamento (UE) 1315/2013. 

En lo que se refiere a la movilidad ur-
bana, y considerando la importancia de 
ésta para la  ciudadanía, que se concen-
tra fundamentalmente en nodos urba-
nos, deben focalizarse esfuerzos en la 

reducción del uso del vehículo privado 
de combustión fósil, potenciando los 
modos de transporte colectivos sos-
tenibles, el uso de vehículos limpios, y 
formas alternativas de movilidad activa, 
en aras de alcanzar un sistema de mo-
vilidad sostenible que reduzca de forma 
considerable las externalidades nega-
tivas derivadas del vehículo privado de 
combustión fósil.

Hacia una España más 
social e inclusiva

En materia de cohesión social, España 
muestra una evolución positiva desde 
2014 en la mayoría de los indicadores 
clave de evaluación del desempeño en 
los ámbitos social y laboral (Social Score-
board), pese a lo cual, sigue presentan-
do una serie de vulnerabilidades estruc-
turales. Entre ellas, tasas de desempleo 
superiores a la media comunitaria y 
tasas de empleo particularmente bajas 
entre las mujeres, los jóvenes, las perso-
nas con baja cualificación, las personas 
con discapacidad y las personas nacidas 

Reducción del uso del vehículo privado de combustión 
fósil, potenciando los modos de transporte colectivos 
sostenibles y el uso de vehículos limpios.
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fuera de la UE; o la tasa de paro de larga 
duración, que identifica a uno de los co-
lectivos más vulnerables en materia de 
empleo y que también está por encima 
de la media comunitaria. Además, el por-
centaje de contratos temporales sigue 
siendo alto, la situación de las personas 
vulnerables se encuentra aún alejada de 
la igualdad en términos de empleo y sa-
lario, y persiste una importante brecha 
de género en el mercado laboral. Todo lo 
anterior pone de manifiesto la necesidad 
de priorizar inversiones para acabar con 
esta brecha, mejorar el acceso al empleo 
y la permanencia en el mercado labo-
ral en condiciones adecuadas, así como 
para promover la adaptación al cambio 
de las empresas y las personas trabaja-
doras y emprendedoras, y para reforzar 
la capacidad y la eficacia de los servicios 
públicos de empleo.

Por otro lado, las tasas de abandono 
escolar prematuro siguen siendo parti-
cularmente altas, tratándose de un fe-

nómeno derivado de varios problemas 
conectados entre sí, por lo que puede 
considerarse multicausal. Los condicio-
nantes están interrelacionados de ma-
nera muy compleja, siendo los niños 
de entornos socioculturales desfavore-
cidos, con poca implicación parental y 
falta de motivación educativa quienes 
tienen más posibilidades de abandonar. 
Junto a lo anterior, el menor acceso a la 
educación de 0 a 3 años o las caracterís-
ticas de determinados centros educa-
tivos, que acumulan un mayor número 
de menores desfavorecidos, dificultan 
su potencial papel como ecualizador del 
desarrollo cognitivo, emocional o social. 
Además, la reciente crisis sanitaria no 
permitió seguir las clases por internet 
a un 10% de estudiantes de enseñan-
zas generales, mayoritariamente en los 
centros públicos, aumentando la brecha 
educativa que afecta a los menores más 
desfavorecidos. Asimismo, el recurso a 
la repetición de curso o la falta de plazas 
de Formación Profesional y su desajuste 

con el mercado laboral, parecen guar-
dar relación con un menor rendimiento 
educativo y una peor toma de decisiones 
en las transiciones entre la educación y 
el trabajo. En este sentido, se pone de 
manifiesto la necesidad de invertir en la 
mejora de la calidad de la educación y de 
la formación y en su pertinencia para el 
mercado de trabajo, así como de promo-
ver la inclusión en la educación y en la 
formación –en especial en relación con 
los grupos más desfavorecidos-.

Además, la pobreza –incluyendo la po-
breza en situación de empleo- sigue 
siendo elevada, en particular la pobreza 
infantil, en la que España presenta una 
de las tasas más elevadas de la UE, que 
se ha visto además agravada por la cri-
sis derivada de la pandemia, creciendo 
un 30% respecto a 2019 como resultado 
del aumento significativo de la privación 
material en los hogares con niños y ado-
lescentes.

Al mismo tiempo, existen toda una serie 
de realidades sobre el plano social que 
no deben perderse de vista. Por un lado, 
el éxodo rural hacia las ciudades de las 
últimas décadas –en parte en respuesta 
a la falta de oportunidades laborales y 
educativas-, ha propiciado la despobla-
ción de grandes zonas del interior y el 
envejecimiento de la población en zo-
nas rurales. Por otro lado, en el ámbito 
de los servicios sociales, la cobertura 
de las prestaciones de asistencia es en 
general limitada, desigual y, en muchos 
casos, poco adaptada a situaciones de 
envejecimiento, discapacidad y enfer-
medades crónicas. Además, en lo que a 

la inclusión social se refiere, persisten en 
la actualidad algunos desequilibrios sig-
nificativos que afectan a personas vulne-
rables y a determinados grupos sociales 
(personas con discapacidad, migrantes, 
población gitana) y etarios. Todo ello 
pone de manifiesto la necesidad de in-
vertir en el fomento de una inclusión ac-
tiva, que promueva la integración social 
de las personas en riesgo de pobreza o 
de exclusión social.

En relación con la salud, España cuenta 
con un sistema sanitario público de ac-
ceso universal que se financia median-
te impuestos y que ofrece un amplio 
catálogo de prestaciones y servicios al 
conjunto de la ciudadanía, favoreciendo 
la equidad y la reducción de desigualda-
des. Sin perjuicio de lo anterior, el sis-
tema sanitario arrastraba importantes 
déficits de inversión con anterioridad a 
la pandemia, que ésta ha convertido en 
acuciantes, de tal manera que resulta al-



30 31ACUERDO DE ASOCIACIÓN DE ESPAÑA 2021-2027 ACUERDO DE ASOCIACIÓN DE ESPAÑA 2021-2027

tamente prioritario asegurar la resilien-
cia, prioritariamente en el ámbito de la 
atención primaria, pero también en la 
atención especializada, y procurar una 
prestación homogénea de los servicios a 
lo largo de todo el territorio.

Hacia una España más 
próxima a sus ciudadanos

Finalmente, el desarrollo de las zonas 
urbanas y rurales presenta una serie de 
particularidades que resulta importante 
abordar. Por un lado, la concentración 
de la población en torno a grandes zonas 
urbanas ha generado una serie de fenó-
menos de congestión –i.a. uso del suelo, 
movilidad, acceso a los servicios-. Por 
otro lado, los núcleos urbanos de menor 
tamaño se enfrentan a problemas de 
conectividad, de acceso a servicios públi-
cos y de una actividad económica local 
en retroceso. 

Atender a estas dinámicas demográficas 
ha exigido cambiar la mirada hacia el te-
rritorio para profundizar en la compren-
sión del reto demográfico e integrarlo de 
manera transversal en las políticas públi-
cas y de forma prominente en las políti-
cas de cohesión social y territorial, pro-
moviendo asimismo el desarrollo de una 
serie de proyectos piloto integrados en 
las zonas rurales, destinados específica-
mente a atajar este problema en zonas 
rurales de las regiones menos desarro-
lladas, o de las regiones más afectadas 
por esta nueva realidad.

A su vez, en el ámbito urbano se pone 
de manifiesto la importancia de diseñar 
actuaciones que se adapten a las nece-
sidades de los diferentes núcleos, inclu-
yendo áreas urbanas funcionales que 
exceden el ámbito municipal, sobre la 
base de estrategias integrales, orienta-
das a favorecer la cohesión del territorio, 
y en coherencia con la Agenda Urbana 
Española.

Coordinando esfuerzos 
entre administraciones 
e instrumentos

La política de cohesión cuenta con un 
amplio abanico de instrumentos en base 
a los que configurar el apoyo y concretar 
las actuaciones en los distintos ámbitos 
de prioridad política.

Con un total de 38 programas regiona-
les y 6 plurirregionales de política de 
cohesión –a los que se suma el progra-
ma nacional FEMPA-, los diferentes me-
canismos de coordinación entre fondos 
y entre administraciones han resultado 
esenciales para asegurar una adecuada 
planificación conjunta que garantice la 
coherencia de todas las actuaciones y 
contribuya a una mayor eficiencia en la 
gestión y administración de los fondos 
que permita avanzar hacia los objetivos 
políticos identificados.

En este sentido, ha sido importante ga-
rantizar una adecuada coordinación 
entre fondos –tanto los de la política de 
cohesión, como el FEMPA, y el FEADER- 
que asegure una complementariedad 
de esfuerzos. Así, por ejemplo, el FEDER 
soportará el grueso de las actuaciones 
en materia de transformación digital, 
transición verde y movilidad eficiente, 
mientras que el FSE+ será el principal 
instrumento de intervención en materia 
de cohesión social. El FTJ, por su parte, 
tendrá un ámbito de actuación geográfi-
co bien definido en torno a las provincias 
y territorios elegibles incluidos en el Plan 
de Transición Justa, mientras el FEMPA y 

el FEADER presentan ámbitos de actua-
ción sectorial perfectamente delimitados 
(pesca, acuicultura y transformación y 
comercialización en el caso de FEMPA, y 
agrícola y silvícola en el caso de FEADER). 
La planificación conjunta se ha coordina-
do a través del Comité de Coordinación 
de Fondos, estructura que también irá 
adquiriendo un creciente protagonismo, 
con vistas a maximizar el impacto agre-
gado de la política de cohesión, para lo 
cual se promoverá la elaboración de un 
estatuto interno de funcionamiento, que 
recogerá, entre otras cuestiones, la fre-
cuencia de reuniones, los temas a tratar 
y la composición del mismo. 

Además, al inicio del periodo 2021-2027 
se presenta un contexto sin precedente, 
en el que a los tradicionales fondos de 
la política de cohesión se unen los pro-
venientes del MRR. De manera general 
se aprecia que el PRTR prevé concentrar 
la ejecución de algo más de tres cuar-
tas partes de sus fondos en el periodo 
2021-2023, lo que introduce cierto grado 
de complementariedad inherentemente 
temporal entre las inversiones del PRTR 
y las de los fondos de la política de cohe-
sión. Por otro lado, se puede encontrar 
otro elemento importante de comple-
mentariedad en que el PRTR se concibe 
desde una perspectiva eminentemente 
nacional, mientras que los fondos de la 
política de cohesión se encuentran re-
gionalizados y se concentran de manera 
muy preminente en las regiones menos 
desarrolladas, con el objetivo fundamen-
tal de impulsar su convergencia hacia la 
media de la UE, aumentando la cohesión 
territorial y al mismo tiempo respetando 
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la idiosincrasia regional de cada región. 
Más allá de lo anterior, en la programa-
ción de los fondos de la política de co-
hesión ha resultado esencial el análisis 
pormenorizado de complementarieda-
des con el PRTR que se ha llevado a cabo 
con el objetivo último de maximizar su 
impacto conjunto, y evitar la aparición 
de solapamientos que pudieran generar 
riesgo de doble financiación.

Por otro lado, la planificación se ha desa-
rrollado de forma conjunta y coordinada 
entre los distintos niveles de administra-
ción, asegurando una perfecta consis-
tencia en las actuaciones, que contribui-
rá a maximizar el impacto de los fondos. 
Así, por ejemplo, en materia de conec-
tividad, será la AGE quien desarrolle las 
actuaciones de despliegue de la infraes-

tructura de red fija o móvil, mientras que 
los programas regionales limitarán sus 
actuaciones a la auto-prestación, y solo 
en casos excepcionales podrán desarro-
llar actuaciones de despliegue de red 
–siempre que cuenten con el informe 
preceptivo del Ministerio de Economía y 
Transformación Digital-. En otros casos, 
la intervención de la AGE priorizará los 
proyectos de carácter más singular o 
aquellos que trascienden el ámbito de 
una comunidad autónoma. Además, en 
determinados casos está prevista la sus-
cripción de convenios interadministrati-
vos como mecanismo de coordinación 
de actuaciones. 

Sin perjuicio de lo anterior, el complejo 
sistema competencial español cuenta 
con estructuras consolidadas para la 

coordinación de las políticas públicas, 
con independencia de que éstas se fi-
nancien o no con fondos europeos, que 
se han ido perfeccionando desde el 
advenimiento de la democracia. Estas 
estructuras, que se configuran esencial-
mente en torno a las denominadas con-
ferencias sectoriales de cada ámbito, se 
complementan con otras creadas adhoc 
en el marco de la gestión de los fondos 
europeos. Precisamente, las consultas 
en el marco del partenariado han permi-
tido recoger un interés general por que 
la coordinación entre los programas plu-
rirregional y regionales, y de éstos con 
otras políticas o instrumentos de la UE, 
se lleve a cabo a través de las estructuras 
vigentes en el período de programación 
2014-2020, entre las que destacan las re-
des temáticas. Durante el periodo 2021-
2027, se otorgará a estas estructuras 
una relevancia creciente, configurándo-
las como verdaderos foros de intercam-
bio de experiencias y buenas prácticas, e 
instrumentos de apoyo a la planificación 
coordinada.

Hacia una política de 
cohesión cada vez más 
eficaz 

En el periodo 2021-2027 se ha puesto 
especial énfasis en mejorar la eficiencia 
en la utilización de los instrumentos de 
la política de cohesión. Por un lado, la 
Comisión Europea ha puesto en marcha 
un programa de ochenta medidas de 
simplificación de la política de cohesión, 
que en gran medida han encontrado su 

reflejo en los reglamentos. Por su parte, 
las autoridades nacionales han buscado 
formas de avanzar en la flexibilización 
y la simplificación, con vistas a reducir 
la carga administrativa y agilizar la eje-
cución de la política de cohesión para 
maximizar su impacto.

En este sentido, por un lado, se ha apre-
ciado la necesidad de reforzar la capa-
cidad administrativa de los organismos 
y sujetos implicados en la gestión de 
fondos europeos, como elemento cla-
ve para asegurar la utilización eficiente 
de los mismos y, en última instancia, el 
éxito en la implementación de la políti-
ca de cohesión. La autoridad de gestión 
del FEDER, siguiendo las recomendacio-
nes de la Comisión Europea y la OCDE, 
ha diseñado una hoja de ruta nacional 
que pondrá en marcha en el presente 
periodo, mientras que tanto la unidad 
administradora del FSE+ como la autori-
dad de gestión del FEMPA se encuentran 
ya ejecutando los planes de acción en 

FEDER plurirregional

FEDER regionales

FSE+ plurirregionales 

FSE+ regionales 

FEMPA

FTJ

ASIGNACIÓN 
FINANCIERA DE 

AYUDA UE DEL AA 
POR TEMÁTICA Y 

POR FONDO
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 1 Esta tasa es del 3,5% en el caso de FEDER; del 4% 
en el caso de FSE+ en general, y del 5% en el caso de 
la parte FSE+ destinada a atender la privación mate-
rial; y del 6% en el caso del FEMPA. En el caso de los 
programas de Canarias, por tratarse de una región 
ultraperiférica, estas tasas se podrán incrementar 
en un 1% adicional

relación con el refuerzo de la capacidad 
administrativa puestos en marcha en los 
últimos años.

Al mismo tiempo, en relación con la asis-
tencia técnica, el reglamento contempla 
la posibilidad de optar por la modalidad 
de reembolso de costes elegibles (que 
se ha empleado en el pasado) o por la 
modalidad de aplicación de una tasa 
fija1 al coste elegible incluido en cada 
declaración de gastos que se remita a 
la Comisión Europea. Para el presente 
periodo de programación se ha optado 
por esta última, que será de aplicación 
a todos los programas y cuya aplicación 
se prevé más sencilla. Además, la auto-
ridad de gestión del FEDER se encuen-
tra profundizando, con el apoyo de la 
Comisión Europea, en el desarrollo de 
opciones de costes simplificados para su 
posible aplicación en los programas en 
el periodo 2021-2027; algo que la unidad 
administradora del FSE+ ya promueve 
de manera generalizada y que ha per-
mitido reducir de manera considerable 
la carga administrativa de organismos 
intermedios, beneficiarios y de la pro-
pia unidad administradora. En la misma 
línea de simplificación y facilitación, en 
el presente periodo de programación 
se asegurará que los intercambios entre 
los beneficiarios y las autoridades de los 
programas se lleven a cabo a través de 
sistemas de intercambio electrónico de 
datos (e-cohesion).

Finalmente, en el periodo 2021-2027 se 
ha reforzado la evaluación de las modali-
dades de apoyo en los distintos ámbitos 
de intervención, con el objetivo de garan-

tizar la eficiencia del uso de los recursos 
financieros y de asegurar la racionalidad 
económica de las intervenciones. En 
este sentido, los programas incluyen en 
todos los casos una argumentación mo-
tivada de la necesidad de la intervención 
y de la adecuación de la modalidad de in-
tervención elegida. De manera general, 
aquellas intervenciones planteadas en el 
marco de la política de cohesión que no 
se instrumenten por medio de inversión 
directa de las administraciones se ins-
trumentarán a través de subvenciones 
y, cuando sea posible y las condiciones 
de contexto así lo aconsejen, a través de 
instrumentos financieros.

Con todo lo anterior, en el periodo 2021-
2027 se ha buscado avanzar hacia una 
política de cohesión instrumentada a 
través de fondos mejor adaptados a una 
gestión simple y flexible, y basada en una 
definición de prioridades que responda a 
las necesidades identificadas. Así, la polí-
tica de cohesión, como principal política 
de inversión de la UE y mecanismo fun-
damental de la solidaridad intracomuni-
taria, seguirá proporcionando un apoyo 
clave a la reducción de las disparidades 
territoriales y demográficas que dificul-
tan la integración y el desarrollo conjun-
to comunitario, promoviendo, con ello, 
un desarrollo armonioso y cohesionado 
a nivel económico, social y territorial.

Glosario de términos

AA  Acuerdo de Asociación de España 2021-2027

AGE  Administración General del Estado

FEADER  Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

FEDER  Fondo Europeo de Desarrollo Regional

FEMPA  Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura

FTJ  Fondo de Transición Justa

FSE+  Fondo Social Europeo Plus

MRR  Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

PNIEC  Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030

PRTR  Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
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