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 1.- A través de los Estados Miembros y 
Regiones por medio de los distintos 
Programas Operativos (PO).

 2.- A través de la Comisión Europea 
(Direcciones Generales y Agencias)

 3.- Instrumentos Financieros, Licitaciones, 
Subsidios



 1.- Retos europeos
 A)  Gestión de Brexit y repercusión financiera.
 B ) Nuevos desafíos para la UE: migración; seguridad; 

defensa.
 C) Fortalecimiento de la integración; unidad de los 27 y 

vinculo con la ciudadanía.
 2.- Soluciones
 A) Incremento de las aportaciones nacionales.
 B) Reducción en la Política de Cohesión y en la Agrícola 

Común (PAC)
 C) Fortalecimiento de las prioridades
 D) Reducción de los programas de 58 a 37 



 1.- Mercado Único, Innovación y Digital.
 2.- Cohesión y Valores.
 3.- Recursos naturales y Medio Ambiente.
 4.- Migración y Gestión de fronteras.
 5.- Seguridad y Defensa.
 6.- Vecindad y Relaciones Exteriores.
 7.- Administración Pública Europea. 



 A) Ámbito de actuación: investigación e 
innovación; inversiones estratégicas; mercado 
único y espacio. 

 B) Programas de interés:
◦ A) Horizon Europe.
◦ B) Programa Mercado Único: COSME.
◦ C) Connecting Europe Facility (CEF).
◦ D) InvestEU Fondo.
◦ E) Dos nuevos programas: Programa Espacio y Programa 

Europa Digital.



 1.- Salud
 2.- Sociedades inclusivas y seguras
 3.- Digital e industria
 4.- Clima, energía y movilidad
◦ (Comunidades y ciudades)

 5.- Recursos naturales y Alimentación 



 Uno de sus ejes será la movilidad inteligente 
y sostenible, inclusiva y segura y los nodos 
urbanos

 Se apoyará el uso mixto de este programa 
con los instrumentos financieros 



 Objetivo: fomentar la creación de empleo; investigación 
e innovación a través del empleo de instrumentos 
financieros; y movilización de inversiones publico-
privadas usando mecanismos de garantía del 
presupuesto europeo.

 El InvestEU apoyará las siguientes áreas:   
 1.- infraestructura sostenible: energía; conectividad 

digital; transporte; economía circular; agua; …
 2.- investigación, innovación y digitalización: 

digitalización de la industria; inteligencia artificial; …
 3.- pequeñas empresas: facilitar el acceso a la 

financiación a las PYMEs
 4.- inversiones sociales y capacitaciones: proyectos en 

habilidades; formación; integración de migrantes; 
refugiados; etc. 



 Destinado a empoderar y proteger a los 
consumidores y permitir el desarrollo delas 
pequeñas y medianas empresas 

 Es una continuación de las vías de apoyo 
financiero a las PYMEs

 Foco sobre el turismo: importante para el 
apoyo a las ciudades, en particular, a sus 
PYMES dedicadas el turismo.



 Objetivo es complementar e incrementar las 
actividades financiadas bajos los Programas 
CEF y Horizon Europe.

 Se centrará en las siguientes áreas: 
supercomputación; inteligencia artificial; 
ciberseguridad; habilidades digitales 
avanzadas; digitalización de la administración 
pública y servicios públicos



 Ámbito de actuación: Desarrollo regional y Cohesión; unión 
económica y monetaria; Inversiones en personas, cohesión 
social y valores.

 1.- Todas las regiones europeas son elegibles.
 2.- Reducción del presupuesto (Este de Europa  e INTERREG); 

beneficios para el Sur. (< FEDER <FSE <Fondo de Cohesión)
 3.- Flexibilidad: transferencias de Fondos fuera y dentro de 

los Programas.
 4.- Reducción de las tasas de cofinanciación.
 5.- Simplificación: procesos de auditorias.
 6.- Mayor concentración temática “Smart” and “Green”
 7.- Implementación más rápida: n+2



 8 Derechos y Valores; los Programas de justica (aquí se 
incluyen, entre otros, el programa Europa con los ciudadanos; 
Europa Creativa; Cuerpo Europeo de Solidaridad)

 9.- El programa ERASMUS duplica su presupuesto.
 10.- Objetivo dedicado al desarrollo urbano integrado.

◦ Reserva del 6% del FEDER para el desarrollo urbano sostenible e integrado.

◦ Iniciativa Urbana europea: que aglutina URBACT; Iniciativas Urbanas 
innovadoras; … conectado al desarrollo de la Agenda Urbana Europea y a 
las actividades de la Urban Development Network (UDN).  





 Pasaremos de los 11 Objetivos temáticos del 
periodo actual a 5 Objetivos Políticos en el 
periodo 2021-2027. 

 1. Europa más inteligente
 2. Europa más verde; baja en carbono
 3. Europa más conectada (movilidad urbana 

multimodal)
 4. Europa más social
 5. Europa más próxima a los ciudadanos 

(desarrollo urbano integrado; patrimonio 
cultural; etc.)



 Iniciativa Urbana Europea:

◦ Capacity building (URBACT)
◦ Acciones Innovadoras (Acciones Urbanas 

Innovadoras)
◦ Conocimiento; desarrollo y comunicación
◦ Cooperación en asuntos urbanos (conexión a la 

Agenda Urbana Europea)

 Gestión directa por la Comisión Europea



 Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 

◦ Este Fondo incluye el tradicional FSE, Fondo Europeo de Ayuda a
los más Desfavorecidos (FEAD; Iniciativa Empleo Juvenil; Programa
Europeo de Empleo e Innovación Social; y el Programa Salud.

◦ En la redacción actual no se mencionan a las autoridades 
regionales ni locales.

◦ Se limita el alcance de la cooperación transnacional .

◦ Pilar Europeo de los Derechos Sociales. 



 Se incluye en este capitulo un Fondo para Agricultura (financiado a través de 
la PAC) y los tradicionales fondos vinculados a la agricultura a las cuestiones 
marítimas y de pesca. 

 El nuevo Programa LIFE incrementa su dotación  y sigue centrándose 
en las áreas de medio ambiente y clima.  Se dividirá en 4 sub-
programas:

 1.- Naturaleza y Biodiversidad
 2.- Economía Circular y Calidad del Aire.
 3.- Mitigación y Adaptación al cambio climático.
 4.- Transición Energía limpia



 Migración y Gestión de fronteras 
◦ Fondo de asilo y Migración.
◦ Fondo de gestión de fronteras
◦ Fondo para incrementar la rápida recepcion de 

refugiados y migrantes.

Seguridad y Defensa
Las ciudades no están incluidas como prioridad



Muchas gracias

eirodriguez@gijon.es


