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ES 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo 
de Cohesión 2021-2027 

En el contexto del marco financiero plurianual 2021-2027 y el paquete de la política de cohesión para el mismo 
período, el 29 de mayo de 2018, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Reglamento relativo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión. En él se establecen las normas para la ejecución de 
dichos fondos, incluidos los requisitos de concentración temática y las actividades subvencionables. El 
Parlamento tiene previsto someter a votación en segunda lectura durante el período parcial de sesiones de 
junio II el texto acordado en las negociaciones interinstitucionales. 

Contexto 
La política de cohesión de la Unión tiene por objeto reducir las disparidades regionales y reforzar la 
cohesión económica, social y territorial. En el período 2021-2027, representará alrededor de un tercio del 
presupuesto de la Unión, es decir, más de 372 000 millones de euros (a precios corrientes). La política se 
ejecutará a través de tres fondos: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión 
y el Fondo Social Europeo Plus. Se completará con el programa REACT-EU, dotado de un presupuesto de 
más de 50 000 millones de euros, financiado por Next Generation EU. Las normas generales para el FEDER 
y el Fondo de Cohesión se definen en el Reglamento sobre disposiciones comunes, que también debe 
votarse durante el período parcial de sesiones de junio II. 

Propuesta de la Comisión Europea 
La Comisión publicó su propuesta de Reglamento sobre el FEDER y el Fondo de Cohesión el 29 de mayo de 
2018, y la modificó el 28 de mayo de 2020 para abordar la recuperación tras la pandemia de coronavirus. 
Según la propuesta, la mayor parte de la financiación del FEDER se centraría en dos objetivos políticos: una 
Europa más inteligente y una Europa más ecológica, es decir, apoyo a inversiones en infraestructuras, 
eficiencia energética, pymes, información y comunicación. El Fondo de Cohesión apoyaría principalmente 
proyectos en el ámbito del medio ambiente y el transporte, con lo que se cubrirían actividades relacionadas 
con una Europa ecológica y más conectada. También se destina financiación a los objetivos climáticos, el 
desarrollo urbano sostenible y las regiones ultraperiféricas. Algunas actividades no podrán optar a recibir 
subvenciones, por ejemplo, las inversiones en tabaco, combustibles fósiles, vertederos e instalaciones 
nucleares. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 27 de febrero de 2019, la Comisión de Desarrollo Regional (REGI) del Parlamento aprobó su informe sobre 
la propuesta y el Parlamento adoptó su posición en primera lectura el 27 de marzo de 2019. Las 
negociaciones tripartitas comenzaron tras las elecciones de 2019 y concluyeron con un acuerdo provisional 
alcanzado en diciembre de 2020. Una reunión de negociación tripartita celebrada el 9 de febrero de 2021 
confirmó el acuerdo final entre el Parlamento y el Consejo. El texto acordado incluye muchas cuestiones 
planteadas por el Parlamento, tales como requisitos de concentración temática más bajos, una dotación 
mayor para el desarrollo urbano sostenible y disposiciones especiales para las regiones ultraperiféricas. El 
objetivo de las inversiones del FEDER se ha ampliado para incluir la creación de empleo y la conectividad 
digital, mientras que el Fondo de Cohesión se centrará más en las energías renovables. La Comisión REGI 
aprobó el resultado de las negociaciones el 16 de marzo de 2021. El Consejo adoptó su posición en primera 
lectura el 27 de mayo de 2021. El Parlamento debe ahora aprobar formalmente el texto en segunda lectura, 
cuya votación está prevista para el período parcial de sesiones de junio II, sobre la base de una 
recomendación de la Comisión REGI adoptada el 15 de junio de 2021. 
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Recomendación para la segunda lectura: 2018/0197(COD); 
Comisión competente para el fondo: REGI; ponente: Andrea 
Cozzolino (S&D, Italia). Para obtener más información, véase 
nuestro briefing de la serie «Legislación de la UE en curso». 
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