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Dirección General de Fondos Europeos
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Ministerio de Hacienda y Función Pública



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)
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Objetivos Políticos (art. 5)

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

OT7

OT8, OT9, OT10

OT2, OT4, 

OT6, OT9



Objetivos específicos

(FEDER art. 3)

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



Categorías de Región y Financiación (art. 108 y 112) 

85%
85%

85%

85%

60%

60% 60%

60%

60%

60%

40%

40%
40%

40%
40%

60%

85% 85%

60%

2021-2027
2014-2020



• 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



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) 

7

Aplicación en la preparación, ejecución, seguimiento, presentación de 
informes y evaluación de los programas



Principios horizontales
Igualdad entre hombres y mujeres
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❑ Condición Favorecedora 4.2 “Marco estratégico nacional para la igualdad de 
género”

❑ Dictamen de Igualdad de los Programas.
❑ Acciones dirigidas a promover la Igualdad (ej.: Paridad en los Comités de 

seguimiento)
❑ Clasificación de las actuaciones en función de su  contribución a la igualdad 

de genero (Plantilla del Programa. RDC Anexo V Cuadro 8 )

Código
Dimensión de igualdad de género Coeficiente para cálculo de la ayuda a la 

igualdad de género

01 Proyectos centrados en cuestiones de género 100%

02 Proyectos que integren la perspectiva de género 40%
03 Neutralidad desde el punto de vista de género 0%

(1) La igualdad de género es el objetivo principal de la acción y es fundamental en su diseño y en los resultados
esperados. La acción no se realizaría si no se tuviese este objetivo

(2) La igualdad de género es un objetivo importante de la acción pero no la principal razón para llevarla a cabo.
(3) La acción se ha analizado desde el punto de vista igualdad de género y el impacto es neutro, en ningún caso

puede tener un impacto negativo.

Nuevo



9

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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Objetivos climáticos

Todos Fondos aportan información contribución objetivos medioambientales y
climáticos.

Objetivos climáticos 30% en FEDER (art. 6 RDC). Seguimiento de la CE, si no hay
avances considerarlo en revisión intermedia.

Método de calculo (similar al 14-20): Cada ámbito de intervención tiene
asignada una contribución al cambio climático de 0%, 40% o 100% (Anexo I.
Cuadro 1 RDC)

Ejemplo: 
 Construcción nuevo edificio con criterios de eficiencia energética por  5 M€ 

Ámbito de intervención (Anexo I. Cuadro 1 RDC) : 043 
% contribución al cambio climático (Anexo I. Cuadro 1 RDC) : 40%
Importe de contribución al cambio climático: 5M€*40%= 2M€

 Despliegue Red  Banda Ancha  por 10M€
ámbito de intervención (Anexo I. Cuadro 1 RDC) : 034 
% contribución al cambio climático (Anexo I. Cuadro 1 RDC) : 0%
Importe de contribución al cambio climático: 10M€*0%= 0M€
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Objetivos biodiversidad

Objetivos biodiversidad (Considerando 11 RDC): alcanzar del gasto anual el
Marco Financiero Plurianual el 7,5% en 2024, 10% en 2026 y 2027. Para
España la CE ha fijado un 4% en FEDER (periodo 14-20 se ha alcanzado
2,8%)

Método de calculo (similar a los objetivos climáticos): A los ámbitos de
intervención (AI) definidos en el Anexo I. Cuadro 1 RDC se les asigna una
contribución a los objetivos de biodiversidad de 0%, 40% o 100%.

La contribución a objetivos biodiversidad no recogida en RDC, definida a
posteriori por la CE.

Nuevo
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Principio DNSH:

no causar perjuicio significativo a objetivos medioambientales

Reglamento taxonomía [2020/852] define 6 objetivos seis objetivos climáticos y ambientales
(Art. 9) e identifica cuando se considera que una actividad económica causa un perjuicio
significativo a cada uno de los 6 objetivos (art 17) :

1. Mitigación del cambio climático, cuando dé lugar a considerables emisiones de GEI

2. Adaptación al cambio climático, cuando provoque un aumento de los efectos adversos de las
condiciones climáticas actuales y futuras, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos;

3. Uso y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos, cuando vaya en detrimento del buen
estado o buen potencial ecológico del agua, (superficial, subterránea y marina).

4. Economía circular (incluidos prevención y reciclado residuos), i) cuando genere importantes
ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; ii) cuando dé
lugar a un aumento significativo de la generación, incineración o eliminación de residuos; iii) cuando la
eliminación de residuos a largo plazo pueda causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el
medio ambiente;

5. Prevención y el control de la contaminación, cuando dé lugar a un aumento significativo de las
emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo

6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas, i)cuando vaya en gran medida en
detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas; ii) vaya en detrimento del
estado de conservación de los hábitats y las especies, en particular de aquellos de interés para la UE.

Nuevo



Aplicación Principio DNSH programación FEDER

Todos los programas FEDER han de someterse a una Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE) (art. 21.4) de acuerdo con la Ley 21/2013

Cada tipo de acción incluida en el programa ha de someterse a una
evaluación del principio DNSH en el momento de la programación y en
su implementación. Aquellas acciones incluidas en el PRTR, será válida la
evaluación realizada en el mismo

No se incluirá en el Programa tipos de acción por incumplir DNSH:

❑Excluidas en el art. 7 del Reglamento FEDER (2021/1058)

❑ La EAE concluya que tiene efectos negativos en alguno de los 6
objetivos climáticos y medioambientales.

❑Evaluadas negativamente en el DNSH del Plan de Recuperación
Transformación y Resiliencia (PRTR).
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Asistencia Técnica (art. 36)

Reembolso de costes 
elegibles  (art. 36.4)

• Prioridad dedicada

• Reembolso en base a 
certificación gasto AT.

• FEDER máx. 3,5% (1% 
adicional región 
ultraperiférica)

Tipo Fijo 

(art. 36.5)

• No prioridad 

• Reembolso como 
porcentaje de los gastos 
incluidos en la solicitudes 
de pago

• FEDER 3,5% (1% 
adicional región 
ultraperiférica)

Dos modalidades a indicar en el Acuerdo de Asociación, para todos los Fondos 
(FEDER, FSE+, FEMPA y FTJ) y todos los programas y no podrá modificarse

➢ A iniciativa  de la CE se podrán  dedicar recursos para AT (art. 35)
➢ Se podrán emprender acciones de AT para refuerzo de la capacidad 

administrativa con financiación no vinculada a costes (art. 37)



▪ Sustituyen a las condiciones ex ante del periodo anterior. 

▪ Se deben cumplir a lo largo de todo el período.

▪ Evalúa el cumplimiento el Estado Miembro , pero la CE debe expresar 
su conformidad.

▪ Se cumple una Condición cuando se cumplen todos los criterios que 
la componen

▪ En caso de incumplimiento, la CE no efectuará reembolsos asociados 
a los OEs con incumplimiento de sus condiciones favorecedoras. 

▪ Anexo III: horizontales, también para FAMI, FSI e IGFV (excepto la de 
ayudas de Estado). (Accesibilidad personas con discapacidad)

▪ Anexo IV: temáticas para FEDER (OP 1-4) y FSE (OP4)

Condición 1.1 “Buena gobernanza S3”
15

Condiciones Favorecedoras (art.15)
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Documentos de Programación

Documento estratégico, 
elaborado bajo principio 
asociación, por cada uno de 
los Estados miembros, que 
recoge el planteamiento 
básico y las prioridades de 
inversión de los Fondos 
FEDER, FSE+ FTJ y FEMPA 
para el período 21-27.
Tener en cuenta PNIEC,  
recomendación país, Pilar 
Derechos sociales ….
Posible modificación 2025 
(tras revisión intermedia)

Documento de planificación 
en el que se define la lógica 
de intervención a desarrollar 
en el 21-27 y los tipos de 
acción para alcanzar los 
objetivos definidos a través 
de indicadores.
Elaborado bajo principio 
asociación
FEDER 20 programas: 19 
regionales (1 cada CCCAA y 
ciudad autónoma) y 1 
Plurirregional



Estructura de programación

Objetivo Político (art.5 RDC) Prioridad

OP1. Una Europa más competitiva y más 
inteligente

P 1.A Transición digital e inteligente

P 1.B Conectividad digital

OP2. Una Europa más verde

P 2.A Transición verde

P 2.B Movilidad Urbana

P 2.C Territorios más verdes

OP3. Una Europa más conectada P 3.A Movilidad

OP4. Una Europa más social e integradora 
P 4.A Transformación social

P 4.B Cultura y Turismo

OP5. Una Europa más próxima a sus 
ciudadanos

P 5.B Integración Territorial y Local
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Estructura de programación
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Objetivo Político 

(art.5 RDC) Prioridad

Objetivo específico

(art. 3 FEDER)

OP1. Una Europa más competitiva y más inteligente
P 1.A Transición digital e inteligente

OE11- I+D+I

OE14 - Capacidades

OE12 - Digitalización

OE13- Pymes

P 1.B Conectividad digital OE15- Conectividad digital

OP2. Una Europa más verde

P 2.A Transición verde

OE21 - Eficiencia Energética

OE22 - Energías renovables

OE23 - Sistema Energía

OE24 - Riesgos

OE25 - Agua

OE26 - Economía Circular

OE27 - Biodiversidad

P 2.B Movilidad Urbana OE28 - Movilidad urbana 

P 2.C Territorios más verdes

OE21 - Eficiencia Energética

OE22 - Energías renovables

OE23 - Sistema Energía

OE24 - Riesgos

OE25 - Agua

OE26 - Economía Circular

OE27 - Biodiversidad

OP3. Una Europa más conectada P 3.A Movilidad
OE31 - Movilidad RTE-T

OE32- Movilidad no RTE-T

OP4. Una Europa más social e integradora P 4.A Transformación social

OE41- Empleo

OE42 - Educación

OE43 - Inclusión

OE44 - Inmigración

OE45 - Sanidad

P 4.B Cultura y Turismo O- Cultura y TurismoE46

OP5. Una Europa más próxima a sus ciudadanos
P 5.B Integración Territorial y Local

OE51 - Urbano

OE52 - No urbano



Concentración Temática 

(art. 4 FEDER)

19

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) : la menor de las siguientes cuantías:

40% de los recursos destinados a este OE o 40% de la mínima CT del OP1.

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

50% de los recursos destinados a este OE o 50% de la mínima CT del OP2

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

❖ 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 (regulados
en art. 22 y 23 RDC).



Tipos de acción
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En los programas hay que definir los tipos de acción a financiar (criterios
selección e indicadores) Estos tipos de acción son equivalentes a las
actuaciones recogidas en los documentos de CPSO 14-20.

Por tipo de acción:

❑Evaluación DNSH

❑Asignación ámbitos intervención (anexo I RDC). Ojo con la
contribución al cambio climático

❑ Indicar forma financiación (subvención, IIFF). Justificación de la
selección, especialmente subvención. En los IIFF fallo mercado
recogido en Programa

❑Contribución a la igualdad de género



Operaciones de Importancia Estratégica

 Definición: “una operación que aporta una contribución significativa a la hora 
de conseguir los objetivos de un programa y que está sujeta a medidas de 
seguimiento y comunicación particulares”. Art.2 (5) 

 Finalidad: mayor visibilidad a proyectos emblemáticos financiados por UE

 Criterio selección: i) la naturaleza de la operación, ii) ser  imprescindible para 
alcanzar los resultados del objetivo específico, iii) su carácter innovador, iv) su 
importancia para la economía real v) sus características singulares vi) 
presupuesto. 

 Formato: i) proyectos individuales, ii) grupos de proyectos iii) 
medidas/programas que vayan a seleccionar proyectos 

 Características en su implementación: i) Información al Comité de Seguimiento; 
ii) Gran  visibilidad (recomendación  proyectos visitables); iii) acto de 
comunicación con participación de CE; iv) Información de su selección a CE en 
plazo 1 mes.

 Cantidad: CE ha recomendado que se seleccione una por objetivo específico

21

Nuevo
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Indicadores (art. 22.3.d))

(*) Plataforma de Datos Abiertos https://cohesiondata.ec.europa.eu/

Seguimiento Evaluación

Comunicación y 
transparencia (*)

Financiación no 
ligada a costes

Cada programa debe establecer indicadores de realización y resultado para cada 

objetivo específico 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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Indicadores de realización

 Equivalentes a los indicadores de productividad del periodo 2014-2020

 Mide el producto obtenido directamente de la intervención cofinanciada

 Aportan información sobre las operaciones, no sobre los objetivos del

programa

 El valor de referencia es 0

 Se deben establecer hitos (2024) y metas (2029)

 Indicadores comunes Anexo I Reglamento FEDER. No se recomienda

utilizar indicadores específicos
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Indicadores de resultado

2014-2020

X Mide el resultado de una política
(indicador de impacto)
X Se define a nivel de objetivo

específico
X Se obtiene de fuentes de datos

oficiales
X Ej.: % de empresas que realizan

innovaciones tecnológicas sobre el
total de empresas activas
X El valor base siempre era distinto

de 0
✓ Establecimiento de metas a 2023

2021-2027

X Mide el efecto de una actuación
X Se define a nivel de operación

X Se obtiene del organismo gestor
X Ej.: Pymes que innovan en

productos o procesos ( con el
proyecto cofinanciado)

X El valor base puede ser 0

✓ Establecimiento de metas a 2029
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Marco de Rendimiento (art. 16)

2014-2020

X Ligado a la reserva de rendimiento

X A nivel de Eje 

✓ Excepto AT

X Indicadores de productividad y financiero

X Subconjunto de indicadores

✓ Hitos (2018) indicadores de productividad

X Metas (2023) indicadores de productividad

X Metodología (Acuerdo de Asociación)

2021-2027

X Elemento a valorar en la revisión 
intermedia (2025) importe flexibilidad

X A nivel de Objetivo Específico

✓ Excepto AT

X Indicadores de realización y resultado

X Todos los indicadores

✓ Hitos (2024) indicadores de realización

X Metas (2029) indicadores de realización y 
resultado

X Documento Metodológico
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Elegibilidad FEDER (art. 5) (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.

En el OE 1.4 el FEDER apoyará también las actividades de formación, 
aprendizaje permanente, reciclaje profesional y educación
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Acciones prioritarias

Informe sobre España 2019, Anexo D (SWD(2019) 1008 final )

 Inversión en investigación e innovación, en particular destinada a incrementar
el número de empresas innovadoras en los sectores de la S3, también
mediante la contratación pública innovadora y el desarrollo de nuevos
productos, procesos y servicios;

 Mejorar la transferencia tecnológica y la cooperación orientada al mercado
entre empresas, centros de investigación y universidades, en particular a través
del desarrollo y el uso de ecosistemas innovadores y el aumento de la
capacidad de las empresas para internalizar el conocimiento externo;

 Estimular la cooperación interregional en nuevas cadenas de valor, también
con otros Estados miembros;

 Aumentar las sinergias y complementariedades entre los programas operativos
nacionales y regionales a través de la programación conjunta, para conseguir
un uso más eficiente de los recursos públicos.

Acciones no prioritarias

 Investigación básica (reglamento FEDER)

 Infraestructuras I+D



Modalidades de subvención (art. 53) : reembolso costes, 
OCS (costes unitarios, sumas a tanto alzado, financiación 
a tipo fijo, combinación) financiación no vinculada a 
costes

Operaciones con coste total < 200.000 €: OCS

- Excepciones: ayudas de estado / proyectos de I+i
(aprobación de la exención por el CdS)
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Ayuda Financiera de los Fondos



2021 2022

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Diálogo socios 
AA+ P

Diálogo Comisión 
AA

Continuación 
diálogo socios AA 

+ P

Diálogo CE P
Diálogo CE AA

Continuación diálogo 
socios P

Continuación diálogo CE P

Presentación 
Informal AA

Presentación Formal AA 
y Programas Aprobación

Documentos de programación - Cronograma

Aprobación Programas antes de 31.12.2022. Retraso supondría perder la 
anualidad 2021



 Plan de Formación DGFE

 Jornadas Reglamentos Red IDI

 Grupo Trabajo Programación por categorías de región
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Continuación
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¡Gracias!
sgprogev@sepg.hacienda.gob.es


