
 
¿Por qué los fondos para las regiones son
importantes?
 
La financiación europea ayudará a las regiones a recuperarse de la crisis de Covid-19 a
la vez que reducirá sus desigualdades, las hará más ecológicas y creará empleo.
 

Lea más sobre una Europa social.
 
Rediseñar la política regional europea 
El Parlamento aprobó el 24 de junio un "paquete de cohesión" que abarcará los principales
fondos regionales: el Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión (FC), el
programa Interreg (financiando principalmente por los fondos FEDER). También incluirá el
reglamento en el que se establecen los objetivos de los fondos.
 
Apoyar el crecimiento inteligente y sostenible en las
regiones de la UE 
La nueva política de cohesión deberá simplificar los trámites, hacer que las inversiones sean
más efectivas y alinearlas con con transición de las regiones hacia una Europa climáticamente
neutra, en línea con el Pacto Verde Europeo y la recuperación de la pandemia de Covid-19.
 
Gran parte de la financiación se destinará a proyectos que promuevan el cremiento inteligente y
una economía más sostenible. En el futuro, la política de cohesión deberá:
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Compensar la desigualdad
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/levelling-up-a-helping-hand-for-the-eu-s-regions_N01-AFPS-210617-RFHC_ev

ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

1 I 3

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/levelling-up-a-helping-hand-for-the-eu-s-regions_N01-AFPS-210617-RFHC_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inclusion-social/20170616STO77648/europa-social-cual-es-la-politica-social-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210621IPR06628/fondos-para-el-desarrollo-y-la-cooperacion-regional-mas-verdes
https://www.interregeurope.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0196(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20190926STO62270/que-es-la-neutralidad-de-carbono-y-como-alcanzarla-para-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20190926STO62270/que-es-la-neutralidad-de-carbono-y-como-alcanzarla-para-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20200618STO81513/pacto-verde-europeo-clave-para-una-ue-climaticamente-neutral-y-sostenible
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200429STO78172/covid-19-el-plan-de-recuperacion-de-la-ue-debe-priorizar-el-clima


•
•

•
•

•
•

destinar al menos el 30% de los fondos regionales a la acción climática, 
respetar los objetivos medioambientales, climáticos, de biodiversidad y de economía
circular, 
invertir en el crecimiento sostenible y en la creación de empleo, 
ofrecer apoyo a medida para las regiones de la perififeria,  las islas y las zonas
despobladas, 
centrarse en la investigación y la innovación, 
asignar al menos un 8% de los fondos FEDER a desarrollo sostenible urbano.
 

Las inversiones relacionadas con las energía nuclear y los combustibles fósiles estarán
excluidas, a excepción de los proyectos que reemplazan el petróleo con el gas natural. Estos
últimos podrán optar a financiación hasta el 31 de diciembre de 2025.
 
Para ayudar a las regiones a recuperarse de la crisis de Covid, los fondos apoyarán la cultura,
el turismo sostenible, la digitalización y reforzarán los sistemas de salud pública.
 
Financiar el desarrollo regional y la cooperación 
La política de cohesión se financiará a través del presupuesto de la UE a largo plazo y del plan
de recuperación Next Generation EU.
 
El Fondo de Desarrollo Regional (FEDER)
• Creado en 1975

•  Su objetivo es contribuir a reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las
regiones europeas y el retraso de las regiones menos favorecidas así como apoyar  la
transformación de las regiones industriales en declive

•  Presta especial atención a las regiones que sufren desventajas naturales o demográficas
graves y permanentes

Interreg
• Creado en 1990

• Ayuda a los proyectos transfronterizos de salud y ecológicos, entre otros

• Apoya la cooperación transfronteriza a nivel nacional y regional y a las regiones
ultraperiféricas

• Proporcionará fondos para la acción climática y los programas sociales, incluida la salud
pública, así como para pequeños proyectos
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20210128STO96608/recuperacion-frente-a-la-covid-como-funcionara-el-principal-instrumento-europeo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20210311STO99736/los-eurodiputados-demandan-un-turismo-mas-seguro-y-sostenible-tras-la-pandemia
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/digital-transformation/20210414STO02010/digital-transformation-importance-benefits-and-eu-policy
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inclusion-social/20190705STO56307/salud-publica-medidas-de-mejora-adoptadas-por-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/presupuesto-de-la-ue/20210128STO96608/recuperacion-frente-a-la-covid-como-funcionara-el-principal-instrumento-europeo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/presupuesto-de-la-ue/20210128STO96608/recuperacion-frente-a-la-covid-como-funcionara-el-principal-instrumento-europeo


Otros instrumentos financieros para apoyar a las
regiones 
Como parte del plan de inversión climática, el Fondo de Transición Justa tiene como objetivo
apoyar a los territorios que dependen de los combustibles fósiles y son los más afectados por la
transición hacia la neutralidad climática. El fondo, aprobado por el Parlamento en mayo de 202
1, recibirá 7.500 millones de euros del presupuesto de la UE para 2021-2027 y 10.000 millones
de euros del Mecanismo de Recuperación de la UE.
 
Además, las regiones europeas recibirán ayuda a través de ReactEU, el nuevo instrumento
para ayudar a los sectores más afectados por el impacto económico de la pandemia.
 

El Fondo de Cohesión (FC)
• Establecido en 1994

• Apoya proyectos medioambientales y de redes transeuropeas

•  Financia proyectos incluidos en el marco del objetivo de "Inversión en crecimiento y empleo"

• Se dirige a regiones menos desarrolladas de países de la UE con una Renta Nacional Bruta
inferior al 90% de la media de la UE

Más información
Ficha temática:
La política regional y de cohesión
Procedimiento legislativo: disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial
europea (Interreg) financiado con ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y los
instrumentos de financiación exterior
Procedimiento legislativo: Reglamento relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al
Fondo de Cohesión
Nota de prensa de la comisión de Desarrollo Regional: Acuerdo sobre la financiación de la UE
para proyectos transfronterizos (2/12/2020) (en  inglés)
Nota de prensa de la comisión de Desarrollo Regional: Acuerdo sobre la finaciación regional y
de cohesión para 2021-2027
Vídeo sobre Interreg
Vídeo sobre el 30º aniversario de Interreg
Página web de Interreg
 Investigación para la comisión de Desarrollo Regional:  Regiones rezagadas de la UE:
situación actual y retos de futuro
Los 50 mayores beneficiarios en cada Estado miembro de la PAC y los Fondos de Cohesión
(en inglés)
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200109STO69927/un-billon-de-euros-para-financiar-la-transicion-ecologica-en-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20200903STO86310/una-transicion-justa-hacia-una-economia-verde-en-las-regiones-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210517IPR04110/17-500-millones-para-no-dejar-a-nadie-atras-en-la-transicion-a-la-economia-verde
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20210128STO96608/recuperacion-frente-a-la-covid-como-funcionara-el-principal-instrumento-europeo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201113IPR91597/react-eu-additional-support-of-EU47-5-bn-agreed-to-address-impact-of-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/section/195/regional-and-cohesion-policy
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/section/195/regional-and-cohesion-policy
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=es&reference=2018/0199(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=es&reference=2018/0199(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=es&reference=2018/0199(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0197(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0197(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201126IPR92517/agreement-on-eu-funding-for-cross-border-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201126IPR92517/agreement-on-eu-funding-for-cross-border-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201207IPR93206/agreement-reached-on-the-2021-2027-eu-regional-and-cohesion-funding
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201207IPR93206/agreement-reached-on-the-2021-2027-eu-regional-and-cohesion-funding
https://www.youtube.com/watch?v=EOVhjwkR-L8&list=PLOga7xzPa5G1sBe024HsR0eRHWKq9FW1X&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ms68Si2vxaA&list=PLOga7xzPa5G1sBe024HsR0eRHWKq9FW1X&index=1
https://www.interregeurope.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=IPOL_STU%282020%29652215
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=IPOL_STU%282020%29652215
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679107/IPOL_STU(2021)679107_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679107/IPOL_STU(2021)679107_EN.pdf

