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1. La Unidad de Asuntos Europeos de la FEMPEX
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1.1. Contexto
La Federación de Municipios y Provincias de 
Extremadura, donde se encuentran representados 
todos los municipios de la región, tiene entre 
sus fines, la prestación de servicios y gestión de 
asuntos comunes y el desarrollo y la consolidación 
del espíritu democrático europeo, en cuya base 
trabajamos desde la Unidad de Asuntos Europeos, 
desde donde enfocamos nuestra actividad para 
reforzar la presencia de los municipios de la región en 
el contexto europeo, animándoles a intensificar sus 
recursos y esfuerzos hacia una labor de intercambio 
y discusión de proyectos y temas relacionados con el 
desarrollo rural, local y regional en Europa. 

Tanto la FEMPEX como las Diputaciones Provinciales 
de Cáceres y Badajoz, mantenemos fuertes vínculos 
con el desarrollo de la Unión Europea, participando 
cotidianamente en la realización de proyectos 
junto a otras organizaciones, construyendo redes 
institucionales y profesionales, compartiendo buenas 
prácticas en jornadas, y forjando y manteniendo lazos 
de colaboración que permitan mejorar la presencia de 
los municipios de la región en el contexto europeo. 

1. La Unidad de Asuntos Europeos 
de la FEMPEX

En este sentido, la Federación lleva ya muchos años 
trabajando con las Diputaciones Provinciales mediante 
Convenios de Colaboración en Asuntos Europeos, 
dado que las tres entidades son conscientes de la 
importancia de los fondos europeos en la financiación 
de los proyectos de ámbito local, especialmente para 
los municipios de menor tamaño, que no cuentan con 
el personal ni los recursos necesarios para atender a 
las diferentes convocatorias de ayudas cofinanciadas 
con fondos europeos.

En este momento, trabajamos inmersos en el nuevo 
Marco Financiero Plurianual (en adelante, MFP) 2021-
2027, con un presupuesto que apoya la inversión 
en las transiciones digital y ecológica y contiene 
medidas extraordinarias de recuperación destinadas 
a la reconstrucción de la UE después de la COVID-19, 
a través de las cuales, nuestros municipios recibirán 
financiación para ayudarles a hacer frente a la crisis 
provocada por la pandemia y a poner en marcha 
estrategias y proyectos de ámbito local.
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1. La Unidad de Asuntos Europeos de la FEMPEX

1.2. Objetivos del Convenio
Mejorar la presencia de las Entidades Locales de nuestra región en el contexto europeo.

Posicionar al conjunto de las Administraciones Locales de la región como actores importantes en el 
diseño y gestión de proyectos europeos, mediante una participación más activa en foros y redes 
nacionales e internacionales.

Acercar las actividades europeas al ámbito local.

1.3. Ejes de actuación

Representación de los intereses de la 
Administración Local ante las instituciones 
europeas y otras redes con representación en 
Europa, con el fin de crear y consolidar vínculos 
de cooperación en diferentes ámbitos de 
actuación.

Gestión de la información europea susceptible 
de interés para la Administración Local y 
completar la información que, sobre asuntos 
europeos, reciben las Entidades Locales 
extremeñas de diversas fuentes.

Estudio y encaje de ejes de actuación y 
estrategias locales con las prioridades del MFP 
2021-2027.

Apoyo a la redacción de proyectos, identificación, 
concreción de objetivos, búsqueda de socios, 
presentación y seguimiento de programas 
europeos.

Participación en reuniones y seminarios.

Organización de eventos de carácter europeo.

Fomento de jornadas y acciones formativas y de 
sensibilización sobre la Unión Europea.

Organización y acompañamiento de visitas de 
delegaciones extremeñas en Europa.

Elaboración de informes sobre materias de 
interés para la Administración Local.
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SEDE DE MÉRIDA
Federación de Municipios y Provincias de 
Extremadura (FEMPEX).
Calle Sancho Pérez, 4. 
06800 Mérida (Badajoz).
fempex@fempex.es

1.4. Cómo trabajamos
Esta colaboración entre las tres entidades, que tiene por objeto la cooperación de las instituciones para la 
gestión y seguimiento de asuntos europeos, acuerda disponer de dos técnicos dedicados al desarrollo de la 
actividad europea, conformando así la Unidad de Asuntos Europeos de la FEMPEX:

un técnico ubicado en la Delegación de Extremadura en Bruselas, en representación de los 
intereses de la Administración Local ante las instituciones europeas.

un técnico ubicado en el Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo 
de la Diputación de Cáceres, en contacto directo con el territorio.

1.5. Dónde estamos

SEDE DE CÁCERES
Diputación Provincial de Cáceres. Área Reto 
Demográfico, Desarrollo Sostenible, 
Juventud y Turismo.
Calle Pintores, 10. 10003 Cáceres.
rbarquero@dip-caceres.es 

SEDE DE BRUSELAS
Delegación de Extremadura en Bruselas.
Avenue de Cortenbergh, 89. 
1000 Bruxelles.
bgonzaleza@dip-badajoz.es
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2. Plan de Recuperación para Europa
2.1. Antecedentes

La COVID-19 ha alterado por completo el escenario 
económico global, abriendo una crisis profunda 
con graves consecuencias sociales y económicas 
de la que no existen precedentes, motivo que ha 
llevado a la Unión Europea a adoptar medidas de 
emergencia para proteger la salud de los ciudadanos 
y a trabajar en una respuesta conjunta para garantizar 
el funcionamiento del mercado en todos los Estados 
miembros (en adelante, EEMM).

En este contexto y ante la necesidad de liquidez de 
los distintos EEMM, la Unión Europea y el Banco 
Central Europeo diseñaron un paquete de medidas 
que tenían por objeto el apoyo a los trabajadores, 
las pequeñas empresas y las economías de los 
EEMM: El Plan SURE (Instrumento Europeo de Apoyo 
Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo 
en una Emergencia), MEDE (Mecanismo Europeo de 
Estabilidad) y el Fondo de Garantía para Empresas.

Así mismo, la flexibilización introducida en el 
marco regulatorio de las Ayudas de Estado o en los 

reglamentos de los Fondos Estructurales, ha permitido 
a los EEMM dirigir recursos de sus respectivos 
Programas Operativos del período 2014-2020 para 
financiar las medidas más urgentes para hacer frente 
a gastos sanitarios, sociales y de ayuda a las empresas.

Estas medidas, aunque oportunas, no eran suficientes 
para poner en marcha nuestras economías, lo que llevó 
al Consejo Europeo a acordar, el 21 de julio de 2020, 
un ambicioso Plan de Recuperación1 basado en dos 
pilares – el MFP 2021-2027 reforzado y el Instrumento 
Europeo de Recuperación «Next Generation EU»2 (en 
adelante, NGEU) – concebido como el mayor paquete 
de estímulo jamás financiado en Europa.

El Fondo de Recuperación NGEU, dotado con 750.000 
millones de euros que se financiarán mediante 
la emisión de deuda comunitaria, garantiza una 
estrategia europea coordinada para poder hacer frente 
a la situación provocada por la pandemia, impulsando 
así la recuperación de la UE convirtiéndola en una 
Europa más ecológica, más digital y más resiliente.

1 https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
2 https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/
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2. Plan de Recuperación para Europa

2.2. Instrumento «Next Generation EU»
Este instrumento temporal de recuperación contribuirá a reparar los daños económicos y sociales causados por 
la pandemia de coronavirus. La Europa posterior a la COVID-19 será más ecológica, más digital, más resiliente y 
mejor adaptada a los retos actuales y futuros.

Objetivos
Sus objetivos principales son:

Mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia de la COVID-19.

Garantizar una recuperación justa para las economías de 
todos los EEMM.

Preservar y crear empleo.

NGEU se ejecutará durante los años 2021, 2022 y 2023 
pero cabe destacar que el 70 % de su presupuesto se 
concentrará en los dos primeros años, es decir en 2021 
y 2022.

Edificio de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica.
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Presupuesto
El presupuesto total de NGEU es de 750.000 millones de euros, divido en:

390.000 millones de euros en subvenciones a fondo perdido (52 %).

360.000 millones de euros en préstamos (48 %).

Para garantizar una aplicación efectiva del Plan de Recuperación para Europa y que este alcance al conjunto de 
la UE y sus socios a nivel mundial, los fondos NGEU se canalizan a través de los instrumentos y programas del 
MFP, dotándolos de una mayor financiación para alinear las necesidades de recuperación con las prioridades 
estratégicas del marco. Así mismo, refuerza otros instrumentos para hacer que el presupuesto de la UE sea 
más flexible.

Estos fondos, procedentes de la deuda contraída por la Unión Europea en los mercados de capitales en nombre 
de la Unión, serán reembolsados de manera programada y constante hasta el 31 de diciembre de 2058.

A continuación, se presentan los tres pilares que componen NGEU y los programas que agrupa cada pilar con 
el presupuesto asignado a cada una de ellos:

Pilar I Apoyar la recuperación de los EEMM

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 672.500 millones de euros

React EU 47.500 millones de euros

Fondo de Transición Justa 10.000 millones de euros

Desarrollo Rural 7.500 millones de euros

Horizonte Europa 5.000 millones de euros

Pilar II Impulsar la economía de la UE e incentivar las inversiones privadas

InvestEU 5.600 millones de euros

Pilar III Aprender de las lecciones de la crisis

RescEU 1.900 millones de euros
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2. Plan de Recuperación para Europa

Descripción de los programas NGEU

Tal y como se aprecia en la tabla anterior, los dos instrumentos de mayor volumen del NGEU son los siguientes:

3 https://www.boe.es/doue/2021/057/L00017-00075.pdf
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=EN 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia3 
(en adelante, MRR)

Constituye el núcleo principal del Fondo de 
Recuperación, dotado con 672.500 millones de 
euros, de los cuales 312.500 millones se destinarán 
a subvenciones y 360.000 millones a préstamos. 

El objetivo es apoyar las reformas e inversiones 
emprendidas por los países de la UE para mitigar 
el impacto económico y social de la pandemia 
de coronavirus y hacer que las economías y 
sociedades europeas sean más sostenibles y 
resilientes, estando así mejor preparadas para los 
retos y las oportunidades de la doble transición 
ecológica y digital.

El objetivo del MRR es contribuir a la creación 
de puestos de trabajo y al crecimiento 
sostenible, reduciendo así la dependencia de 
la Unión Europea al diversificar sus cadenas de 
suministro.

Ayuda a la Recuperación para la Cohesión 
y los Territorios de Europa4 (REACT-UE)

Esta ayuda, dotada con 47.500 millones de 
euros, opera como fondos estructurales, pero 
con mayor flexibilidad y agilidad en su ejecución.

Este mecanismo persigue reforzar la resiliencia 
de los sistemas sanitarios, manteniendo y 
creando empleo, en particular juvenil, apoyando 
a los más vulnerables de nuestra sociedad y 
proporcionando a las pymes capital circulante y 
apoyo a la inversión.

Esta financiación proporcionada por REACT-EU 
es aplicable a todos los sectores económicos, 
incluidos los del turismo y la cultura, 
particularmente afectados por la pandemia.
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Junto a estos dos grandes instrumentos, operan otros de menor tamaño:

Fondo de Transición Justa5

El Fondo de Transición Justa tiene como fin abordar las consecuencias sociales y económicas del objetivo 
de alcanzar la neutralidad climática de la UE para el año 2050.

Esta financiación se utiliza para apoyar la recalificación de los trabajadores mediante formación y reciclaje, 
ayudar a las pymes a crear nuevas oportunidades económicas dentro del objetivo de la economía verde, 
diversificar la actividad económica hacia modelos más sostenibles e invertir en el futuro de las regiones 
más afectadas, apoyando así su transición ecológica.

InvestEU6

InvestEU engloba el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas existente en 2014-2020, que constituye 
el núcleo del “Plan Juncker”, junto con trece instrumentos financieros europeos actualmente disponibles, 
para así facilitar el acceso a la financiación de la UE e incrementar su eficacia. Más concretamente, 
consiste en fomentar la participación de inversores públicos y privados en operaciones de financiación e 
inversión para hacer frente a fallos de mercado y situaciones de inversión imperfectas.

Se centra en cuatro sectores de actuación diferentes: infraestructuras sostenibles, investigación, 
innovación y digitalización, pymes e inversión social y capacidades.

RescEU7

RescEU, el Mecanismo de Protección Civil de la UE, se ha visto reforzado con el fin de garantizar que la 
Unión esté bien equipada para ayudar a los EEMM y a los ciudadanos cuando las capacidades nacionales 
se vean desbordadas. De esta manera, Europa puede reaccionar de forma más rápida y flexible cuando se 
produce una emergencia transfronteriza grave que afecta a varios EEMM al mismo tiempo.

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1056&from=ES 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0523&from=ES 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0547&from=ES 
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2. Plan de Recuperación para Europa

2.3. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
«España Puede»
En el caso de España, el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia se denomina «España 
Puede». Este Plan, inspirado en la Agenda del Cambio, 
en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas, se ha desarrollado 
en torno a las prioridades de los fondos europeos de 
recuperación y establece cuatro ejes de transformación: 

la transición ecológica, la transformación digital, la 
cohesión social y territorial y la igualdad de género. 
Se trata de cuatro líneas de trabajo cruciales en la 
respuesta extraordinaria que nuestro país pone en 
marcha para recuperar el bienestar y darle un impulso 
de largo plazo a la economía. 
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El Plan de Recuperación contempla el impulso más importante de nuestra historia en inversión pública y viene 
acompañado de una agenda de reformas estructurales que van a permitir lograr cinco objetivos: 

«España Puede»8 se construye sobre cuatro ejes trasversales, diez políticas palanca, 30 componentes y 212 
medidas, de las cuales 110 son inversiones y 102 son reformas para el período 2021-2023.

Ejes transversales

Una España verde: este eje refuerza la inversión pública y privada para reorientar el modelo productivo, 
impulsando la transición verde, la descarbonización, la eficiencia energética, el despliegue de renovables, 
la electrificación de la economía, el desarrollo del almacenamiento de energía, la economía circular, las 
soluciones basadas en la naturaleza y la mejora de la resiliencia de todos los sectores económicos. 

Una España digital: este segundo eje pretende fijar la hoja de ruta para acelerar la transición digital a través de 
inversiones y reformas que potencian las infraestructuras, competencias y tecnologías necesarias para una 
economía y una sociedad digital, siempre situando a las personas en el centro y reduciendo la brecha digital 
de género y territorial, así como modernizando el tejido empresarial.

Una España cohesionada e inclusiva: este eje promociona la cohesión social y territorial de España, mediante 
el refuerzo del Estado de Bienestar, del sistema educativo, el impulso del empleo de calidad, un sistema fiscal 
justo, y con medidas específicamente orientadas a abordar el reto demográfico y brindar oportunidades a las 
próximas generaciones.

8 https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/160621-Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf 

Modernizar el tejido productivo y la 
Administración.

Impulsar la capacidad de crear empleos 
de calidad.

Reducir las brechas sociales y de género.

Impulsar la economía verde. 

Aumentar la productividad y el crecimiento 
potencial de la economía.

01

02

03

04

05
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2. Plan de Recuperación para Europa

Una España sin brechas de género: el cuarto eje se enfoca en la igualdad de género, especialmente a través 
de medidas transversales orientadas a elevar la tasa de empleo femenino, mejorar, fortalecer y reorganizar el 
sistema de cuidados de larga duración, elevar el potencial educativo, igualdad de oportunidades y reducción 
de la brecha digital. 

Políticas Palanca

Las diez “políticas palanca o tractoras” con sus treinta componentes articulan los proyectos específicos sobre 
aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación de nuestro tejido económico y social, 
según se detalla a continuación:

POLÍTICAS PALANCA Y COMPONENTES

Política Palanca I

Agenda urbana y rural, lucha contra 
la despoblación y desarrollo de 

la agricultura

Componente 1. 
Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos 
urbanos y metropolitanos.

Componente 2. 
Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.

Componente 3. 
Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero.

Desarrollo de la Agricultura.
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POLÍTICAS PALANCA Y COMPONENTES

Política Palanca II

Infraestructuras y ecosistemas 
resilientes

Componente 4. 
Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad.

Componente 5. 
Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos.

Componente 6. 
Movilidad sostenible, segura y conectada.

Política Palanca III

Transición energética justa e 
inclusiva

Componente 7. 
Despliegue e integración de energías renovables.

Componente 8. 
Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la 
flexibilidad y el almacenamiento.

Componente 9. 
Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial.

Componente 10. 
Estrategia de Transición Justa.

Despliegue e integración de energías renovables.
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2. Plan de Recuperación para Europa

POLÍTICAS PALANCA Y COMPONENTES

Política Palanca IV

Una Administración 
para el siglo XXI

Componente 11. 
Modernización de las Administraciones públicas.

Política Palanca V

Modernización y digitalización 
del tejido industrial y de la pyme, 

recuperación del turismo e 
impulso a una España 
nación emprendedora

Componente 12. 
Política industrial España 2030.

Componente 13. 
Impulso a la pyme.

Componente 14. 
Plan de modernización y competitividad del sector turístico.

Componente 15. 
Estrategia conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G.

Impulso a la ciberseguridad y despliegue 5G.



Guía para las Entidades Locales extremeñas sobre el
Instrumento NGEU y el MFP 2021-2027 de la Unión Europea

21

POLÍTICAS PALANCA Y COMPONENTES

Política Palanca VI

Pacto por la ciencia y la 
innovación. Refuerzo a las 
capacidades del Sistema 

Nacional de Salud

Componente 16. 
Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

Componente 17. 
Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional 
de ciencia, tecnología e innovación.

Componente 18. 
Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud.

Fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
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POLÍTICAS PALANCA Y COMPONENTES

Política Palanca VII

Educación y conocimiento, 
formación continua y desarrollo 

de capacidades

Componente 19. 
Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills).

Componente 20. 
Plan Estratégico de impulso a la Formación Profesional.

Componente 21. 
Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación 
temprana de 0 a 3 años.

Desarrollo de la Agricultura.
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POLÍTICAS PALANCA Y COMPONENTES

Política Palanca VIII

Nueva economía de los cuidados 
y políticas de empleo

Componente 22. 
Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las 
políticas de igualdad e inclusión.

Componente 23. 
Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, 
resiliente e inclusivo.

Política Palanca IX

Impulso de la industria de la 
cultura y el deporte

Componente 24. 
Revalorización de la industria cultural.

Componente 25. 
Spain Audiovisual Hub.

Componente 26. 
Fomento del sector del deporte.

Refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión.
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2. Plan de Recuperación para Europa

POLÍTICAS PALANCA Y COMPONENTES

Política Palanca X

Modernización del sistema fiscal 
para un crecimiento inclusivo 

y sostenible

Componente 27. 
Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Componente 28. 
Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI.

Componente 29. 
Mejora de la eficacia del gasto público.

Componente 30. 
Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco 
del Pacto de Toledo.

Modernización del sistema fiscal.
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Acceso a los Fondos Europeos de Recuperación

Se puede acceder a los Fondos de Recuperación a través de distintas vías:

9 https://femp-fondos-europa.es/fondos-europeos-ng-eu/convocatorias-ng-eu/
10 https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes
11 https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/manifestaciones-de-interes 

Convocatorias

Son anuncios de licitaciones, subvenciones y 
ayudas abiertas a empresas, organizaciones 
y ciudadanos. Las convocatorias9 a través 
de las que se ejecutan las inversiones se 
desarrollan respetando el marco competencial, 
por lo que hay convocatorias realizadas por los 
ministerios, por empresas públicas estatales 
y por las comunidades autónomas. También 
está previsto que los ayuntamientos puedan 
convocar concursos a nivel municipal. 

Cada convocatoria establecerá si son ayudas 
de concesión directa, concurrencia simple (se 
van atendiendo las solicitudes de proyectos por 
orden de presentación hasta el agotamiento 
de fondos) o ayudas en concurrencia 
competitiva (asignando los fondos atendiendo 
a puntuaciones, requisitos e indicadores de 
evaluación establecidos en la convocatoria en 
cuestión).

PERTE

Los PERTE10 (Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y Transformación Económica) 
son un nuevo instrumento de colaboración 
público-privada definida por el Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre. Se trata 
de proyectos de carácter estratégico, con 
un importante potencial de arrastre para el 
resto de la economía española, que exigen la 
colaboración entre administraciones, empresas 
y centros de investigación.

Este instrumento apuesta por programas con 
una visión integral de cadena de valor y un 
importante impacto transformador. Se trata 
de plantear proyectos con objetivos concretos 
y definidos, que involucren a un número 
significativo de empresas y administraciones. 
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Los criterios para declarar un PERTE son:

importante contribución al crecimiento económico y al empleo;

combinación de conocimientos, experiencia, recursos y actores que permitan remediar fallos de 
mercado y/o retos sociales a los que no se podría hacer frente de otra manera;

carácter innovador y valor añadido en I+D+i;

importancia cuantitativa o cualitativa, que suponga un riesgo tecnológico o financiero alto; 

integración y crecimiento de pequeñas y medianas empresas; 

proyectos con fases de investigación e innovación disruptivas y ambiciosas, más allá del estado 
de la técnica en el sector, seguidas de un primer despliegue industrial.

26

Manifestaciones de interés (MDI)

Para la elaboración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se ha utilizado, 
por primera vez de forma transversal a los principales Ministerios, las MDI11. Se trata de una 
herramienta utilizada desde hace años por la Comisión Europea pero escasamente aplicada en 
España. Su objetivo es diseñar políticas públicas partiendo de la información precisa y directa 
proporcionada por el tejido empresarial y la sociedad civil. 

Las MDI han resultado de gran utilidad para todos los Ministerios dado que les ha permitido 
mejorar su capacidad para orientar las convocatorias a aquellas áreas en las que existen más 
proyectos maduros y con más garantía de alcanzar resultados. Además, las MDI han funcionado 
como aceleradores de iniciativas e ideas que han cristalizado en proyectos concretos para poder 
presentarse a las convocatorias.

2. Plan de Recuperación para Europa



Guía para las Entidades Locales extremeñas sobre el
Instrumento NGEU y el MFP 2021-2027 de la Unión Europea

27

Quién gestiona los Fondos

Hay fondos que son gestionados directamente por parte del Gobierno Central. Los Ministerios y organismos 
responsables de la gestión de los fondos de recuperación publican convocatorias.

Áreas de competencia de las Comunidades Autónomas: las CC.AA. firman convenios con los Ministerios en 
sus áreas de competencia, tales como vivienda, educación, políticas sociales, empleo, medio ambiente, etc. 

Además de los Ministerios, hay otros organismos administradores de los fondos de recuperación, entre otros, 
los siguientes:

Red.es: entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que 
gestiona fondos de recuperación en áreas clave como: economía del dato y contenidos, Inteligencia 
Artificial, apoyo a pyme, educación digital, emprendimiento, etc.

IDAE: el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) es un organismo adscrito al 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este organismo presenta ayudas 
y financiación a proyectos relacionados con la transición justa (eficiencia energética, energías 
renovables…) y la creación de infraestructuras y ecosistemas resilientes (rehabilitación de edificios, 
desarrollo urbano sostenible, etc.).

ENISA: Empresa Nacional de Innovación, es una empresa pública dedicada a la financiación de proyectos 
empresariales viables e innovadores de pymes españolas. Presenta líneas de financiación de interés en 
el ámbito de industria y pyme, así como en lo relativo a Ciencia e Innovación.

CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, trabaja en líneas y programas relacionados con 
ayudas a pymes españolas con sello de excelencia europeo, capital riesgo, coinversión e inversión en 
empresas con tecnologías estratégicas, I+D de vanguardia orientada a retos de la sociedad, entre otras.

ICEX: ICEX España Exportación e Inversiones presenta programas de interés relacionados con 
la internacionalización empresarial, apoyo a la Inversión Extranjera en I+D+i,  fortalecimiento del 
ecosistema español de empresas de rápido crecimiento, etc.
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INCIBE: Instituto Nacional de Ciberseguridad se ocupa de líneas y programas para el fortalecimiento de 
la ciberseguridad en pymes y el impulso del ecosistema empresarial de este sector.

Cofinanciación Europea

Como es habitual, los proyectos presentados en respuesta a los Fondos Europeos están sometidos al principio 
de cofinanciación, por el cual los fondos solicitados pueden cubrir la totalidad del presupuesto o un porcentaje 
establecido, según lo que marque cada convocatoria.

Edificio Paul-Henri Spaak, sede del hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica.
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Febrero 2020 Aprobación del Instrumento «Next Generation EU».

31 diciembre 2020
Publicación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Enero 2021 Comienzo del plazo para la presentación oficial del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia a la Comisión Europea.

18 febrero 2021 Publicación del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de febrero, por el que se establece el MRR.

30 abril 2021 Finaliza el plazo para la presentación oficial del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia a la Comisión Europea.

16 junio 2021 Evaluación positiva del Plan español por parte de la Comisión Europea.

13 julio 2021 Aprobación del Plan español «España Puede» por parte del Consejo Europeo.

30 septiembre 2021
Publicación de la Orden  HFP/1030/2021,  de  29  de  septiembre,  por  la  que  
se  configura  el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

30 septiembre 2021

Publicación de la Orden  HFP/1031/2021,  de  29  de  septiembre,  por  la  que  se  
establece  el procedimiento  y  formato  de  la  información  a  proporcionar  por  las  
Entidades del  Sector  Público  Estatal,  Autonómico  y  Local  para  el  seguimiento  
del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las 
medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A partir de aprobación 
de «España Puede» Comienzan las convocatorias de ayudas.

Diciembre 2022 Fecha para que el 60 % del MRR esté comprometido.

Diciembre 2023 Fecha para que el 100 % del MRR esté comprometido.

Diciembre 2026 Fecha límite de ejecución de proyectos.

Calendario
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2.4. Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia en Extremadura
Extremadura publica en el DOE de 23 de febrero, el Decreto 8/2021, de 17 de febrero, por el que se establecen 
medidas de coordinación para la planificación, gestión y ejecución de Fondos Europeos12.

Posteriormente en el DOE del 8 de marzo, se publica 
el Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas 
urgentes para la modernización de la Administración 
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia13. 

Esta normativa fija el marco general con las 
estructuras de gobernanza en la Junta de Extremadura 
de las formas de intervención cofinanciadas con los 
Fondos de la Unión Europea, al tiempo que establece 
una serie de medidas extraordinarias y urgentes de 
modernización administrativa y, en especial, para una 
mejor implementación de los Fondos.

En sintonía con la normativa estatal, se establecen 
medidas de agilización en subvenciones y en materia 
de contratación, sin perjuicio de que también se 
contempla, de modo excepcional, la posibilidad 
de tramitación de procedimientos negociados por 
motivos de imperiosa urgencia, con remisión a la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, 
en Mérida, España.
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12 http://doe.juntaex.es/eli/es-ex/d/2021/02/17/8/dof/spa/pdf 
13 https://www.boe.es/ccaa/doe/2021/045/e12526-12589.pdf 

En cumplimiento de este Decreto-ley, se han dictado actos de ejecución del mismo, consistentes en la 
publicación de tres resoluciones por las que se aprueban modelos de pliegos de cláusulas administrativas 
particulares adaptados a las especialidades derivadas del Real Decreto-ley 36/2020 y el Decreto-ley 3/2021 
de Extremadura:

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura por el que se autorizan los modelos de pliego de cláusulas administrativas particulares 
para contratos de servicios, suministros y obras por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación.

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura por el que se autorizan los modelos de pliego de cláusulas administrativas particulares 
para contratos de servicios, suministros y obras por procedimiento abierto simplificado.

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura por el que se autorizan los modelos de pliego de cláusulas administrativas particulares 
para contratos de servicios, suministros y obras por procedimiento abierto simplificado sumario.
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3. El Marco Financiero Plurianual    
2021-2027
3.1. Contexto
El MFP es el documento más relevante en materia presupuestaria de la Unión Europea, en el cual se establecen 
las cifras básicas que la UE pretende destinar a las distintas políticas en función de las prioridades establecidas. 
El MFP debe abarcar un período mínimo de cinco años, siendo lo habitual que tenga una duración de siete 
años.

Las negociaciones del MFP 2021-2027 comenzaron en mayo de 2018 y en ellas participaron la Comisión 
Europea, el Parlamento Europeo y los EEMM a través del Consejo Europeo, concluyendo las mismas tras 
la aprobación del Parlamento Europeo, y la adopción el 17 de diciembre de 2020 por parte del Consejo del 
Reglamento por el que se establece el MFP de la UE para el período 2021-202714. El Reglamento prevé un 
presupuesto de la UE a largo plazo de 1,0743 billones de euros para la EU-27 a precios de 2018, en el que 
se ha integrado el Fondo Europeo de Desarrollo. Junto con el instrumento de recuperación NGEU de 750.000 
millones de euros, el presupuesto permitirá a la UE aportar una financiación sin precedentes de 1,8 billones de 
euros en los próximos años para sustentar la recuperación de la pandemia de la COVID-19 y las prioridades a 
largo plazo de la UE en diferentes ámbitos de actuación.

14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2093&from=ES
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El MFP 2021-2027 se caracteriza por ser más moderno, simple y flexible, teniendo como base los siguientes 
principios:

Un mayor énfasis en el valor añadido europeo. Proyectos de investigación, empoderamiento de 
jóvenes y pequeñas empresas a través del mercado único y de la economía digital.

Un presupuesto más simple y transparente. Se han reducido el número de programas de 58 a 37 y 
simplificado el uso de los instrumentos financieros.

Menos burocracia para los beneficiarios.

Un presupuesto más flexible y ágil. Capaz de responder con rapidez y eficacia a demandas imprevistas.

Un presupuesto que da resultados concretos. Mayor enfoque a resultados a través de indicadores.

Ejecución eficaz y eficiente. Responsabilidad compartida entre la Comisión Europea, los EEMM, las 
autoridades regionales y todo aquel que intervenga en la gestión del presupuesto de la UE.

El presupuesto a largo plazo abarca siete ámbitos de gasto y proporciona el marco para la financiación de los 
37 programas de gasto de la UE en el período 2021-2027. Las asignaciones del presupuesto se estructuran en 
7 rúbricas de gasto (importes en millones de €): 

I. Mercado único, innovación y economía digital 149.512

II. Cohesión, resiliencia y valores 426.694

III. Recursos naturales y medio ambiente 400.996

IV. Migración y gestión de fronteras 25.699

V. Seguridad y defensa 14.922

VI. Vecindad y resto del mundo 82.474

VII. Administración pública europea 82.474

TOTAL 1.210.894
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La Comisión Europea agrupa el gasto para el período de programación 2021-2027, en consonancia con las 6 
prioridades para 2019-2024, que son: 

Un Pacto Verde Europeo.

Una Europa adaptada a la era digital.

Una economía al servicio de las personas, incluidas las políticas a favor de la igualdad, la 
infancia y los derechos sociales. 

Una Europa más fuerte en el mundo, reforzando la voz de la UE en el mundo, defendiendo el 
multilateralismo y un orden mundial basado en normas. 

La promoción del estilo de vida europeo, relacionada con la defensa del estado de derecho 
para la defensa de la justicia y los valores fundamentales de la Unión.

Un nuevo impulso a la democracia europea. 
Dando más voz a los europeos y protegiendo la democracia frente a injerencias externas, tales como la 
desinformación o los mensajes de incitación al odio en línea.
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De todas ellas las que presentan un mayor interés para las Entidades Locales son el Pacto Verde Europeo, 
el favorecimiento de la economía que funcione a favor de las personas y la Europa digital, mientras que las 
restantes áreas temáticas de gasto enunciadas son más de competencia estatal o ámbito internacional.

En el presupuesto a largo plazo de la UE, la Comisión Europea ha querido modernizar la política de cohesión, 
principal política de inversión de la UE y una de sus más concretas manifestaciones de solidaridad, mediante 
la simplificación de los procedimientos y aumentando la eficacia de las inversiones. 
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Así la política de cohesión pasa de los once «objetivos temáticos» del período 2014-2020 a cinco 
Objetivos Políticos, que serán los que impulsen las inversiones de la UE entre 2021-2027:

Una Europa más inteligente, mediante la innovación, la digitalización, la transformación 
económica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Una Europa más ecológica y libre de carbono, que aplique el Acuerdo de París e 
invierta en transición energética, energías renovables y la lucha contra el cambio 
climático.

Una Europa más conectada, con redes estratégicas de transporte y digitales.

Una Europa más social, en la que el Pilar Europeo de Derechos Sociales dé resultados 
y se preste apoyo al empleo de calidad, la educación, las capacidades, la inclusión 
social y la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria.

Una Europa más cercana a los ciudadanos, en la que se respaldan las estrategias de 
desarrollo de implantación local y el desarrollo urbano sostenible en toda la UE.

La mayor parte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión se destina a los dos 
primeros objetivos: una Europa más inteligente y una Europa más verde. Los EEMM, dependiendo de 
su riqueza relativa, invertirán entre un 65 % y un 85 % de los recursos derivados de estos Fondos que se 
les haya asignado, en las dos prioridades previamente mencionadas.

01

02

03

04

05
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3.2. Formas de gestión de la financiación europea

GESTIÓN DIRECTA

La Comisión Europea es directamente responsable de todas las etapas de la ejecución de un programa: 
publicación de las convocatorias, evaluación de las propuestas presentadas, firma de los convenios de 
subvención, control de la ejecución de los proyectos, evaluación de los resultados y realización de los pagos.
Estas tareas son desempeñadas por los servicios de la Comisión, ya sea en su propia sede, en las 
delegaciones de la UE o a través de agencias ejecutivas de la UE. 

Los programas ejecutados mediante gestión directa representan alrededor del 20 % del presupuesto de la 
UE para el período 2021-2027 y son, entre otros: Horizonte Europa, Europa Digital, Mercado único, Programa 
InvestEU, Programa LIFE, Iniciativa Urbana Europea, Mecanismo Conectar Europa, Erasmus+, Europa 
Creativa y el Fondo Justicia, Derechos y Valores. Las convocatorias de propuestas en régimen de gestión 
directa se publican en el portal de financiación y licitaciones de la Comisión Europea15.

La gestión de la financiación de la UE corresponde a la Comisión Europea, bien sea conjuntamente con los 
EEMM o a través de socios encargados de la ejecución. El modo de gestión determina el procedimiento de 
solicitud y su evaluación. Cada programa financiado con cargo al presupuesto de la UE corresponde a una de 
las tres modalidades de gestión:

Gestión directa: la Comisión Europea gestiona 
directamente la financiación de la UE.

Gestión compartida: la Comisión Europea y las 
autoridades nacionales gestionan conjuntamente la 
financiación.

Gestión indirecta: organizaciones asociadas u 
otras administraciones de dentro o fuera de la UE 
gestionan la financiación.

Por tanto, aunque la UE financie un programa o 
un determinado proyecto, no siempre participa 
directamente en su gestión cotidiana aunque siempre 
es la responsable última de su ejecución, lo que explica 
que la Comisión lleve a cabo controles rigurosos y 
eficaces de cómo se gastan los fondos de la UE.Tipologías de gestión en detalle:
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15 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

GESTIÓN COMPARTIDA

Tanto la Comisión Europea como las 
administraciones nacionales, ministerios 
e instituciones públicas de los EEMM se 
encargan de gestionar un determinado 
programa. 

Alrededor del 70 % de los programas de la UE 
se ejecutan de este modo. Algunos ejemplos 
son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(en adelante, FEDER) y el Fondo Social 
Europeo Plus (en adelante, FSE+).

Las administraciones de los EEMM 
(nacionales, regionales y locales) eligen 
qué proyectos financian y asumen la 
responsabilidad de su gestión cotidiana. En 
colaboración con los EEMM, la Comisión 
se cerciora de que los proyectos concluyan 
con éxito y de que el dinero se gaste 
correctamente.

GESTIÓN INDIRECTA

Algunos programas de financiación se 
ejecutan parcial o totalmente con el apoyo de 
determinadas entidades como, por ejemplo, 
autoridades nacionales u organizaciones 
internacionales.

En este modo de gestión, la Comisión delega 
las tareas de ejecución presupuestaria en 
diferentes tipos de socios: terceros países o 
los organismos que estos hayan designado, 
organizaciones internacionales, el Banco 
Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo 
de Inversiones, agencias descentralizadas y 
asociaciones público-privadas, entre otros.
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3.3. Adaptación de los programas 2014-2020 al nuevo período de 
financiación

MFP 2014-2020 MFP 2021-2027

Cooperación Territorial 
Europea (CTE) Interreg Interreg

I+d+i, Pymes, 
Medioambiente 
y sostenibilidad

Horizonte 2020 Horizonte Europa

Instrumento pyme EIC Accelerator

COSME Mercado único

LIFE LIFE

Mecanismo Conectar Europa Mecanismo Conectar Europa

FEIE (Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas) InvestEU

Empleo, Formación, 
Juventud y Deporte

Erasmus+ Erasmus+

EaSI para el empleo y la 
innovación social FSE+

Cultura, Ciudadanía, 
Derechos y 

Justicia

Derechos, Igualdad y Ciudadanía
Fondo justicia, derechos 

y valoresEuropa con los ciudadanos

Justicia

Europa Creativa Europa Creativa

Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos 

(FEIE)

FEDER FEDER

FSE FSE+

FEADER FEADER

FEMP FEMP

FC FC
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3.4. Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
La Unión Europea canaliza más de la mitad de sus fondos a través de los cinco Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (en adelante, FEIE), gestionados conjuntamente por la Comisión Europea y los países de 
la UE, mediante acuerdos de asociación.

En España es el Ministerio de Hacienda quien recibe los FEIE y los reparte entre las Comunidades Autónomas, 
Ceuta y Melilla, en función de los distintos Programas Operativos, a través de la Secretaría General de Fondos 
Europeos de la que dependen, entre otras, la Dirección General de Fondos Europeos y la Dirección General del 
Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Todos esos fondos se destinan a invertir en la creación de empleo y en una economía y un medio ambiente 
europeo sostenible y sano. 

El 29 de mayo de 2018, la Comisión Europea adoptó la propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes 
(RDC) para el período 2021-2027. El RDC se modificó el 14 de enero de 2020 mediante una propuesta de la 
Comisión para incluir el Fondo de Transición Justa, y el 28 de mayo de 2020, a raíz del brote de la COVID-19, se 
propusieron enmiendas adicionales. El Parlamento aprobó el RDC en segunda lectura el 23 de junio de 2021, 
y el acto definitivo se firmó el 24 de junio [Reglamento (UE) 2021/106016].

En el RDC se definen las normas financieras para ocho fondos en régimen de gestión compartida, a saber:

el FSE+;
el FEDER;
el Fondo de Cohesión;
el Fondo de Transición Justa;
el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura;

el Fondo de Asilo, Migración e Integración;
el Fondo de Seguridad Interior;
el Instrumento de Apoyo financiero a la Gestión 
de las Fronteras y la Política de Visados.

Incluye, asimismo, las disposiciones comunes aplicables a los cinco primeros fondos mencionados, incluido 
el FSE+. No obstante, el RDC no se aplica al capítulo de empleo e innovación social del FSE+, pues su régimen 
es de gestión directa e indirecta.

16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=ES
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3.5. Fondos Europeos de gestión compartida 2021-2027
A continuación se analizarán los FEIE que presentan interés para las características de las Entidades Locales 
extremeñas:

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

El FEDER es uno de los principales instrumentos financieros de la política de cohesión europea. Su 
objetivo es reforzar la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea contribuyendo a 
reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las regiones europeas y mejorar el nivel de vida 
en las regiones menos favorecidas, mediante la participación en el ajuste estructural de las regiones 
cuyo desarrollo esté a la cola y la reconversión de regiones industriales en declive, incluidas, entre 
otras medidas, promover un desarrollo sostenible y afrontar los retos medioambientales. Así FEDER 
presta especial atención a las regiones que sufren desventajas naturales o demográficas graves y 
permanentes, como las regiones más septentrionales, que tienen una escasa densidad de población, y 
las regiones insulares, transfronterizas y montañosas, y lo hace abarcando gran variedad de temáticas, 
como son: la innovación, la competitividad, el empleo, el medio ambiente, el transporte, la educación, las 
infraestructuras sanitarias y el desarrollo urbano sostenible.

En el período 2021-2027, el FEDER respalda los cinco Objetivos Políticos de la política de cohesión, 
permitiendo inversiones que hagan una Europa y sus regiones más inteligentes, más verdes, más 
conectadas, más sociales e inclusivas y más cercanas a sus ciudadanos.

Principio de concentración temática:

Atendiendo a este principio, todas las regiones y EEMM concentrarán una parte importante de los fondos 
procedentes del FEDER (entre el 65 % y el 85 %) en el apoyo de los objetivos políticos 1 y 2, es decir en 
crecimiento inteligente y economía verde. Así mismo, los EEMM deben destinar, al menos, entre el 6 % 
y el 8 % de su asignación al desarrollo urbano sostenible que se entregará a través de asociaciones de 
desarrollo local con diferentes herramientas, y se espera que el 30 % de la dotación financiera global del 
FEDER contribuya a los objetivos climáticos.
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Al menos el 5 % de los recursos del FEDER debe destinarse al desarrollo territorial integrado en áreas no 
urbanas con desafíos demográficos, naturales o geográficos para fomentar:

La inversión.
La mejora de los servicios públicos.
Las ayudas a la maternidad.
El empoderamiento digital.

De este 5 %, al menos el 17,5 % debe destinarse a impulsar los llamados “pueblos inteligentes”, que se 
definen como aquellos que hacen uso de las tecnologías y de la innovación para mejorar su resiliencia 
aprovechando al máximo sus fortalezas y oportunidades a nivel local.

Al darle la prioridad a las regiones frente a los países a la hora de repartir los fondos, el FEDER se centrará 
en la relevancia regional con el objetivo de analizar mejor las necesidades de cada zona e incorporar en 
estas localidades las nuevas tecnologías y conocimientos a través de las Estrategias de Especialización 
Inteligente en Investigación e Innovación (conocidas como las RIS3).

Normativa

Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y al Fondo de Cohesión: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&from=ES

Presupuesto 226.000 millones de euros

Página web https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
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FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS

El FSE+ es el principal instrumento de la Unión en lo que respecta al apoyo de medidas encaminadas 
a prevenir y combatir el desempleo, desarrollar los recursos humanos y fomentar la integración social 
en el mercado de trabajo. Tiene por objeto ayudar a los EEMM a lograr elevados niveles de empleo y 
una protección social justa, y desarrollar una mano de obra cualificada y resiliente, preparada para la 
transición a una economía ecológica y digital.

Para el período de programación 2021-2027 fusiona el Fondo Social Europeo (FSE), la Iniciativa de 
Empleo Juvenil (IEJ) y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD). 

Fomento de la inclusión social.
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Además, también integra el fondo EaSI, para el que dedica un capítulo específico dentro del Reglamento 
(UE) 2021/1057, el capítulo de empleo e innovación social.

Los objetivos específicos del FSE+ son: 

Apoyar los ámbitos políticos del empleo y la movilidad laboral, la educación y la inclusión social, en 
particular ayudando a erradicar la pobreza y contribuyendo con ello a la aplicación del Pilar Europeo de 
Derechos Sociales;

Apoyar las transiciones digital y ecológica, la creación de empleo a través de capacidades para la 
especialización inteligente y la mejora de los sistemas de educación y formación.

Apoyar medidas temporales en circunstancias excepcionales o inusuales (por ejemplo, financiar 
regímenes de reducción del tiempo de trabajo sin necesidad de combinarlos con medidas activas o 
facilitar el acceso a la asistencia sanitaria, también para las personas que no son directamente 
vulnerables desde el punto de vista socioeconómico).

Principio de concentración temática:

Atendiendo a este principio y con el objetivo de paliar eficazmente las consecuencias de la pandemia de 
la COVID-19, una parte importante de los fondos procedentes del FSE+ se destinarán a:

El fomento de la inclusión social.

La mejora de las oportunidades de empleo de los jóvenes.

La asistencia material y alimentaria.

La lucha contra la pobreza infantil.
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Así, al menos el 25 % del presupuesto se destinará a la lucha contra las desigualdades y promover la 
inclusión social, incluida la integración de nacionales de terceros países.

Todos los EEMM deberán abordar el desempleo juvenil en sus programas de gastos y en los EEMM en 
los que el número de ninis (jóvenes de 15 a 29 años que ni trabajan ni estudian) sea superior a la media 
de la Unión, el 12,5 % del fondo se destinará a combatir el desempleo juvenil.

Al menos el 3 % del presupuesto se destinará a ayuda alimentaria y asistencia material básica para las 
personas más necesitadas, debido a que el FSE+ integra el Fondo de Ayuda Europea para las Personas 
Más Desfavorecidas (FEAD).

Todos los EEMM deben asignar un importe adecuado de sus recursos del FSE+ a acciones específicas 
para combatir la pobreza infantil. Los EEMM con un nivel de pobreza infantil superior a la media de la 
Unión deben utilizar al menos el 5 % de sus recursos del FSE+ para abordar esta cuestión.

Normativa

Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo Social 
Europeo Plus (FSE+) y por el que se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 1296/2013: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=ES

Presupuesto 99.300 millones de euros.

Página web https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/53/el-fondo-
social-europeo-plus
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Voluntarios en comedor social.
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FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) es el instrumento de la Unión Europea para el 
desarrollo sostenible en el medio rural, contribuyendo al impulso de un sector agrícola equilibrado desde 
el punto de vista territorial y medioambiental, más respetuoso con el clima, más resistente a los cambios 
climáticos, más competitivo y más innovador.

El FEADER es el segundo pilar de la Política Agrícola Común (PAC) la cual trabaja para conseguir el 
desarrollo sostenible de las zonas rurales, priorizando y compartiendo con el FEADER 2021-2027 los 
siguientes objetivos a largo plazo:

Fomentar la competitividad de la agricultura y la silvicultura, y el sector agrícola inteligente, 
resistente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria.

Asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción climática, implementando 
la economía circular y baja en carbono, en consonancia con el compromiso global del 30 % 
para el objetivo climático.

Lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales, incluida 
la creación y el mantenimiento de empleo.

Todos estos objetivos deben complementarse con 
el objetivo transversal de modernizar el sector 
mediante el fomento y puesta en común de 
conocimiento, la innovación y la digitalización de 
las áreas agrícolas y rurales, promoviendo su 
adopción.
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El FEADER financia la política europea para el desarrollo rural. Con este fin, financia los Programas de 
Desarrollo Rural (PDR) en todos los EEMM y las regiones de la Unión. La Comisión Europea y los EEMM 
diseñan los programas conjuntamente teniendo en cuenta las directrices estratégicas de la política para 
el desarrollo rural adoptada por el Consejo y las prioridades establecidas en los planes estratégicos 
nacionales.

Los PDR están cofinanciados por los presupuestos nacionales y pueden elaborarse tanto a escala 
nacional o regional, siendo estas instancias las que toman las decisiones relativas a la selección de 
proyectos y concesión de pagos, a pesar de que la Comisión Europea se ocupe de la aprobación y 
supervisión de los PDR.

Normativa

Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de diciembre de 2020, por el que se establecen determinadas 
disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER) y del Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) en los años 2021 y 2022, y por el que se modifican 
los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013 y (UE) 
n.º 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su aplicación 
en los años 2021 y 2022 y el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 en lo 
que respecta a los recursos y la distribución de dicha ayuda en los 
años 2021 y 2022: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32020R2220&from=ES

Presupuesto 95.500 millones de euros
Esto incluye 8.100 millones de euros del instrumento NGEU.

Página web https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/113/hacia-
una-politica-agricola-comun-posterior-a-2020
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3.6. Fondos Europeos de gestión directa 2021-2027

COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA - INTERREG

La Cooperación Territorial Europea (CTE), también denominada Interreg, constituye uno de los dos 
objetivos de la política de cohesión y proporciona un marco para el intercambio de experiencias entre 
organismos públicos o asimilados a públicos, locales, regionales y nacionales de EEMM de la Unión 
Europea, y una acción conjunta para hallar soluciones comunes a problemas compartidos, que, en 
ocasiones, traspasan las fronteras nacionales y regionales.

El Programa Interreg se financia a través del FEDER y abarca cuatro componentes:

Cooperación transfronteriza: cofinancia 
proyectos en los que participen las regiones y las 
autoridades locales a ambos lados de una 
frontera común, como los proyectos hispano-
portugueses, cofinanciados por el Programa de 
Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
(http://www.poctep.eu/).

Cooperación transnacional: cofinancia 
proyectos en materia de innovación, 
medioambiente, nuevas tecnologías de la 
información y desarrollo urbano sostenible, 
emprendidos por entidades nacionales, regionales 
y locales en zonas geográficas de la UE más 
amplias, como los proyectos llevados a cabo por 
los países y regiones del Sudoeste europeo, 
cofinanciados por el Programa de Cooperación 
Territorial del Espacio Sudoeste Europeo ( http://
www.interreg-sudoe.eu/).

Cooperación interregional: cofinanciación 
destinada a impulsar el intercambio de buenas 
prácticas entre regiones, en cuanto a innovación, 
eficiencia energética, desarrollo urbano y otros 
temas (http://www.interregeurope.eu/).

Cooperación con las regiones ultraperiféricas: 
cofinanciación de proyectos destinados a 
aprovechar el potencial de las regiones 
ultraperiféricas, por su presencia en zonas 
estratégicas y sus características excepcionales, 
que las convierten en excelentes laboratorios de 
investigación e innovación, en el ámbito de la 
biodiversidad y las energías renovables, entre 
otros (https://ec.europa.eu/regional_policy/es/
policy/themes/outermost-regions/#8).
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Entre los distintos programas de cooperación territorial, uno de los principales que afecta a Extremadura 
debido a su situación geográfica es el Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg España-
Portugal (POCTEP).

En relación a los retos identificados en el espacio transfronterizo relacionados directamente con los 
5 Objetivos Políticos que impulsarán las inversiones de la UE en el período 2021-2027, el programa se 
enmarca en las siguientes prioridades:

Fortalecer el espacio transfronterizo aprovechando el potencial de la cooperación para mejorar la 
competitividad empresarial, consolidar el ecosistema científico y tecnológico y fomentar la 
digitalización.

Fomentar la cooperación para maximizar el aprovechamiento de los recursos endógenos del territorio 
y el desarrollo de sectores clave, avanzando en la especialización inteligente.

Avanzar en la transición ecológica y la adaptación al cambio climático del espacio  transfronterizo a 
través de la cooperación como herramienta para el fomento de la economía verde y la economía azul.

Proteger y conservar la biodiversidad en los espacios naturales y valorizar los ecosistemas  naturales 
y el medio ambiente urbano del espacio transfronterizo a través de la cooperación.

Potenciar la cooperación para el desarrollo de condiciones de vida atractivas en el  espacio fronterizo 
en términos de inclusión social, de igualdad de oportunidades y de acceso a servicios públicos 
transfronterizos.

Impulsar a través de la cooperación transfronteriza el desarrollo de estrategias multisectoriales de 
desarrollo integrado y sostenible.

Superar los obstáculos fronterizos mediante la aplicación de un enfoque transformador de gobernanza 
multinivel a la cooperación transfronteriza.

01

02

03

04

05

06

07
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Normativa

Reglamento (UE) 2021/1059 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 24 de junio de 2021, sobre disposiciones específicas para el 
objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) que recibe apoyo 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y de los instrumentos de 
financiación exterior: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1059&from=ES

Presupuesto
8.050 millones de euros
El 72,2 % se destina a la cooperación transfronteriza terrestre y 
marítima.

Página web https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/98/la-
cooperacion-territorial-europea
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PROGRAMA HORIZONTE EUROPA

Horizonte Europa es el programa marco de financiación de la investigación y la innovación de la Unión 
Europea para el período 2021-2027, siendo el instrumento fundamental para llevar a cabo las políticas 
de I+D+i de la UE. Su objetivo general es alcanzar un impacto científico, tecnológico, económico y social 
de las inversiones de la UE en I+i, fortaleciendo de esta manera sus bases científicas y tecnológicas y 
fomentando la competitividad de todos los EEMM.

La estructura del Programa Horizonte Europa está dividida en tres pilares:

Pilar 1: Ciencia Excelente, que a través del Consejo Europeo de Investigación financiará 
proyectos de investigación en la frontera del conocimiento diseñados y dirigidos por 
investigadores. 

También apoyará el desarrollo profesional y la formación del personal investigador, 
a través de las actividades de movilidad internacional e intersectorial del programa 
Marie Sklodowska-Curie e invertirá en mejorar y optimizar el acceso transnacional a las 
Infraestructuras de investigación de nivel mundial.

Pilar 2: Desafíos Globales y Competitividad Industrial Europea, financiará la investigación 
dentro de los retos sociales, reforzará las capacidades tecnológicas industriales y 
establecerá misiones con objetivos ambiciosos orientados hacia los grandes desafíos 
globales (salud, cambio climático, energías renovables, movilidad, seguridad, digital, 
materiales, etc.). 

Además, apoyará la creación de asociaciones europeas (o partenariados europeos) con 
los EEMM y la industria para trabajar conjuntamente en I+i. También incluirá al Centro 
Común de Investigación que asistirá a la UE y a los gobiernos nacionales en su toma de 
decisiones aportándoles evidencias científicas y soporte técnico.
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Pilar 3: Europa Innovadora, tiene como objetivo hacer de Europa una potencia pionera en 
la innovación de creación de mercado y en el crecimiento de pymes innovadoras a través 
del Consejo Europeo de Innovación. Este apoyará a innovadores, empresarios, pymes y 
científicos de primer orden y con ambición de crecer a escala internacional. 

Adicionalmente, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología continuará fomentando la 
integración de la investigación, la educación superior y el emprendimiento a través de las 
Comunidades de conocimiento e innovación.

Financiación de la investigación y la innovación de la Unión Europea.
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Fomento del desarrollo de soluciones innovadoras en la industria europea.
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El Programa persigue los siguientes objetivos específicos:

desarrollar, promover e impulsar la excelencia científica, apoyar la creación y difusión de nuevos 
conocimientos fundamentales y aplicados de alta calidad, de capacidades, tecnologías y soluciones, 
apoyar la formación y la movilidad de los investigadores, atraer talentos a todos los niveles y contribuir a 
la plena movilización de la reserva de talento de la Unión en las acciones que reciban ayuda del Programa;

generar conocimiento, intensificar el impacto de la I+i en la elaboración y aplicación de las políticas 
de la Unión, así como en el apoyo a estas políticas, y favorecer el acceso y la adopción de soluciones 
innovadoras en la industria europea, en especial en las pymes, y en la sociedad para hacer frente a los 
desafíos mundiales, incluido el cambio climático y los ODS;

fomentar todas las formas de innovación, facilitar el desarrollo tecnológico, la demostración y la 
transferencia de conocimientos y tecnología, reforzar la implantación y explotación de soluciones innovadoras;

optimizar el rendimiento del Programa con miras a reforzar y aumentar el impacto y el atractivo del EEI, 
fomentar participaciones basadas en la excelencia de todos los Estados miembros, incluidos los países de 
bajo rendimiento en I+i, en el Programa, así como facilitar vínculos de colaboración en I+i europeas.

Normativa

Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 28 de abril de 2021, por el que se crea el Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte Europa», se establecen sus 
normas de participación y difusión, y se derogan los Reglamentos 
(UE) n.º 1290/2013 y (UE) n.º 1291/2013 https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695&from=ES

Presupuesto 95.517 millones de euros

Página web https://www.horizonteeuropa.es/

d.

c.

b.

a.
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PROGRAMA MERCADO ÚNICO

El Programa de Mercado Único tiene por finalidad mejorar el funcionamiento del mercado interior, la 
competitividad y sostenibilidad de las empresas y la protección de los consumidores.

Los dos objetivos generales del Programa Mercado Único son:

Mejorar el funcionamiento del mercado interior, y en particular proteger y empoderar a los 
ciudadanos, los consumidores y las empresas (en particular las microempresas y pymes) además de 
reforzar la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros, la Comisión 
Europea y las agencias descentralizadas de la UE.

Proporcionar estadísticas de calidad, comparables y fiables sobre Europa que sirvan de base al 
diseño, el seguimiento y la evaluación de todas las políticas de la Unión y ayuden a los responsables 
políticos, a las empresas, al mundo académico, a los ciudadanos y a los medios de comunicación a 
adoptar decisiones con conocimiento de causa y a participar activamente en el proceso democrático.

Para conseguirlos, se persiguen los siguientes objetivos específicos:

Mejorar la prevención y eliminación de obstáculos apoyando el desarrollo, la aplicación y el 
cumplimiento del Derecho de la UE. También apoya la vigilancia efectiva del mercado en toda la 
Unión, para garantizar que sólo existan productos seguros con un alto nivel de protección a los 
consumidores.

Mejorar la competitividad y sostenibilidad de las empresas, haciendo hincapié en las pymes para 
facilitar su acceso a los mercados, fomentar su internacionalización, la competitividad de los 
sectores, la modernización de la industria y la promoción del espíritu empresarial, etc.

Garantizar el funcionamiento eficaz del mercado interior a través de procesos de normalización 
europeo y de apoyo al desarrollo de normas internacionales de auditoría e información financiera de 
alta calidad.

a.

b.

c.
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Promover los intereses de los consumidores y garantizar un elevado nivel de protección del 
consumidor y seguridad de los productos.

Contribuir a lograr un elevado nivel de salud para las personas, los animales y los vegetales a lo largo 
de la cadena alimentaria y en ámbitos conexos, fomentando también la mejora del bienestar de los 
animales y la producción y el consumo de alimentos sostenibles.

Elaborar y producir estadísticas de calidad sobre Europa de manera oportuna, imparcial y rentable 
utilizando múltiples fuentes de datos, métodos avanzados de análisis de datos, sistemas inteligentes 
y tecnologías digitales.

Normativa

Reglamento (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 28 de abril de 2021, por el que se establece un Programa para 
el Mercado Interior, la competitividad de las empresas, incluidas 
las pequeñas y medianas empresas, el ámbito de los vegetales, 
animales, alimentos y piensos, y las estadísticas europeas 
(Programa para el Mercado Único), y se derogan los Reglamentos 
(UE) n.º 99/2013, (UE) n.º 1287/2013, (UE) n.º 254/2014 y (UE) 
n.º 652/2014: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32021R0690&from=ES

Presupuesto 4.200 millones de euros

Página web https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-
programmes/single-market-programme/overview_en

d.

e.

f.
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PROGRAMA LIFE

El Programa LIFE es el Programa de la Unión Europea para el Medio Ambiente y la Acción Climática para el 
período 2021-2027 y es uno de los principales contribuyentes al Pacto Verde Europeo, cuyos objetivos son:

Transformar la UE en una sociedad justa y próspera, con una economía moderna, eficiente en 
recursos y competitiva, en la que no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y 
en la que el crecimiento económico se desvincule del uso de recursos.

Proteger, conservar y mejorar el capital natural de la UE, y proteger la salud y el bienestar de los 
ciudadanos frente a los riesgos e impactos relacionados con el medio ambiente y el clima.

El programa LIFE se estructura en dos áreas que, a su vez, se subdividen en dos subprogramas:

Medio ambiente, que incluye los subprogramas “Naturaleza y Biodiversidad” y “Economía circular y 
calidad de vida”.

Acción climática, que incluye los subprogramas “Mitigación y adaptación al cambio climático” y 
“Transición hacia las energías limpias”.

Las subvenciones concedidas por el programa LIFE permitirán financiar las acciones siguientes:

Proyectos de acción estándar (SAPs): equivalen a los antiguos “proyectos tradicionales” del programa 
LIFE 2014-2020 que persiguen los objetivos específicos del Programa LIFE.

Proyectos estratégicos de naturaleza (SNAPs): proyectos que apoyan la consecución de objetivos 
de la Unión en materia de naturaleza y biodiversidad.

Proyectos estratégicos integrados (SIPs): proyectos que ejecutan, a escala regional, multirregional, 
nacional o transnacional, los planes de acción o estrategias medioambientales y por el clima 
elaborados por las autoridades de los EEMM.
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Proyectos de asistencia técnica (TA): proyectos que promueven el desarrollo de capacidades para la 
participación en proyectos de acción normales, la preparación de proyectos estratégicos integrados 
y la preparación para el acceso a otros instrumentos financieros de la UE.

Otras acciones: acciones necesarias para alcanzar el objetivo general del programa LIFE, incluidas 
las acciones de coordinación y apoyo destinadas a la creación de capacidades, a la difusión de 
información y conocimientos, y a la sensibilización para apoyar la transición a las energías renovables 
y el aumento de la eficiencia energética.

Normativa

Reglamento (UE) 2021/783 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 29 de abril de 2021, por el que se establece un Programa de Medio 
Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y se deroga el Reglamento 
(UE) n.º 1293/2013: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0783&from=EN

Presupuesto 5.450 millones de euros

Página web https://cinea.ec.europa.eu/life_en
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MECANISMO CONECTAR EUROPA

El Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) es un instrumento clave de financiación de la UE para promover 
el crecimiento, el empleo y la competitividad mediante inversiones en infraestructuras específicas a 
escala europea.

Promueve el desarrollo de redes transeuropeas de alto rendimiento, sostenibles e interconectadas de 
forma eficiente en los campos del transporte, la energía y los servicios digitales.
El MCE beneficia a ciudadanos de todos los EEMM, dado que facilita y hace más sostenibles los 
desplazamientos, mejora la seguridad energética de Europa y permite un mayor uso de las energías 
renovables, además de favorecer la interacción transfronteriza entre administraciones públicas, 
empresas y ciudadanos.

El MCE se divide en tres sectores:

Transporte

Apoya los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente que sienta las bases 
para que el sistema de transporte de la Unión pueda lograr su transformación ecológica y digital 
y sea más resiliente ante futuras crisis.

Aboga por un sistema de transporte inteligente, competitivo, seguro, accesible y asequible y da 
prioridad a modos respetuosos con el medio ambiente, como el ferrocarril y el desarrollo de 
puntos de carga para vehículos que utilicen combustibles alternativos.

Apoya las inversiones en la construcción de nuevas infraestructuras de transporte en Europa o 
en la rehabilitación y mejora de las existentes.

Se centra en proyectos transfronterizos y proyectos destinados a eliminar los cuellos de botella 
o salvar las carencias en los enlaces en varias secciones de la Red Central y en la Red Integral, así 
como para prioridades horizontales como los sistemas de gestión del tráfico.
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Ferrocarril de alta velocidad.
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Energía

Contribuye a una mayor integración de un mercado de la energía eficiente y competitivo y al 
incremento de la interoperabilidad de las redes a través de las fronteras.

Apuesta por una infraestructura energética inteligente, segura y moderna para lograr el Pacto 
Verde Europeo.

Actúa como un facilitador clave hacia los objetivos de descarbonización de la Unión para 2030 
y 2050, al tiempo que contribuye a la integración del sector y el mercado, la seguridad del 
suministro y la competencia.

Favorece la transición hacia energías limpias para que los sistemas energéticos de la UE estén 
más interconectados y sean más inteligentes.

Se centra en proyectos transfronterizos de energía renovable, la interoperabilidad de las redes 
y una mejor integración del mercado interior de la energía.

Digital

Ayuda a implantar infraestructuras digitales transfronterizas sostenibles, innovadoras y seguras, 
a fin de permitir el desarrollo de las redes y los servicios digitales.

Financia Infraestructuras de Servicios Digitales (DSI) genéricas y reutilizables, también 
conocidas como “Building Blocks”. Los Building Blocks de MCE ofrecen capacidades básicas 
que pueden reutilizarse en cualquier proyecto europeo para facilitar la prestación de servicios 
públicos digitales a través de fronteras y sectores.
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Normativa

Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 7 de julio de 2021, por el que se establece el Mecanismo «Conectar 
Europa» y se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) 
n.º 283/2014: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32021R1153&from=EN

Presupuesto 33.710 millones de euros

Página web https://cinea.ec.europa.eu/connecting-europe-facility/about-
connecting-europe-facility_en

Desarrollo de redes y servicios digitales en Europa.
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PROGRAMA ERASMUS+

Erasmus + es el programa de la UE para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en 
Europa. En el período 2021-2027 pone un fuerte énfasis en la inclusión social, las transiciones verde y 
digital, y la promoción de la participación de los jóvenes en la vida democrática.
El programa secunda las prioridades y actividades establecidas en el Espacio Europeo de Educación, el 
Plan de Acción de Educación Digital y la Agenda Europea de Competencias. Así mismo, defiende el Pilar 
Europeo de Derechos Sociales, aplica la Estrategia de la UE para la juventud 2019-2027 y desarrolla la 
dimensión europea en el deporte.

Las principales características del programa Erasmus+ 2021-2027 son las siguientes:

Erasmus+ inclusivo: ofrece más recursos a las personas con menos oportunidades, incluidas 
aquella con orígenes culturales, sociales y económicos diversos, y también a las que viven en 
zonas rurales y remotas. Apoya intercambios individuales y de clases para alumnos en edad 
escolar y movilidad para alumnos adultos. El programa incorpora una dimensión más internacional 
en la cooperación con terceros países, más allá de la UE, ampliándose ahora también al deporte 
y a los sectores de la educación y la formación profesionales.

Programa Erasmus+
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Erasmus+ digital: la pandemia puso de relieve la necesidad de acelerar la transición digital de 
los sistemas de educación y formación. Erasmus+ apoya el desarrollo de capacidades digitales 
en consonancia con el Plan de Acción de Educación Digital.

Ofrece formación e intercambios digitales de alta calidad a través de plataformas como 
eTwinning, School Education Gateway y el Portal Europeo de la Juventud, y fomenta los períodos 
de prácticas en el sector digital. Estos nuevos formatos permiten complementar la movilidad 
física de corta duración en el extranjero con el aprendizaje en línea.

Erasmus+ ecológico: en consonancia con el Pacto Verde Europeo, el programa ofrece incentivos 
financieros a los participantes que utilicen modos de transporte sostenibles. También invierte en 
proyectos que promuevan la sensibilización sobre cuestiones medioambientales y facilita los 
intercambios relacionados con la mitigación de la crisis climática.

Erasmus+ para los jóvenes: apoya oportunidades de intercambio y cooperación a través de 
nuevas actividades de participación para jóvenes, a fin de ayudarles a aprender cómo participar 
en la vida democrática, sensibilizando sobre los valores europeos compartidos y los derechos 
fundamentales, además de reunir a los jóvenes y a los responsables políticos a nivel local, 
nacional y europeo.

Normativa

Reglamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de mayo de 2021, por el que se establece Erasmus+, el Programa 
de la Unión para la educación y la formación, la juventud y el deporte, y 
se deroga el Reglamento (UE) n.º 1288/2013: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0817&from=ES

Presupuesto 26.200 millones de euros

Página web https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
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PROGRAMA EUROPA CREATIVA

El Programa Europa Creativa 2021-2027 está enfocado a apoyar los sectores cultural y creativo mediante 
la creación transnacional, la innovación y la movilidad de artistas y profesionales, así como otras acciones 
dirigidas a dar respuesta a las necesidades específicas del sector.

Invierte en acciones que refuercen la diversidad cultural y respondan a las necesidades y desafíos de 
los sectores cultural y creativo, contribuyendo a la recuperación de estos sectores, dando impulso a sus 
esfuerzos por ser más digitales, ecológicos, resilientes e inclusivos.

Las principales finalidades del Programa son:

Salvaguardar, desarrollar y promover la diversidad y el patrimonio cultural y lingüístico 
europeo.

Aumentar la competitividad y el potencial económico de los sectores cultural y creativo, en 
particular del sector audiovisual.

Europa Creativa consta de 3 subprogramas (capítulo Cultura, capítulo MEDIA y capítulo Intersectorial) y 
tiene como objetivos:

Fortalecer la cooperación artística y cultural a nivel europeo; apoyar la creación de obras 
europeas; reforzar la dimensión económica, social y exterior de los sectores cultural y creativo 
europeos; favorecer la innovación y la movilidad.

Estimular la cooperación en materia de innovación, sostenibilidad y competitividad.

Promover acciones intersectoriales innovadoras y colaborativas, así como un entorno 
mediático y una alfabetización mediática diversos, independientes y plurales, impulsando así 
la libertad de expresión artística, el diálogo intercultural y la inclusión social.
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Producción audiovisual.
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Cada capítulo se centra en sectores distintos:

Capítulo Cultura: abarca todos los sectores culturales y creativos.
Apoya proyectos de cooperación cultural, redes de organizaciones profesionales, plataformas para 

la promoción de artistas y obras europeos y régimen de movilidad individual.

Complementa acciones horizontales en los sectores de la música, la literatura y la edición, el 
patrimonio cultural y la arquitectura, el diseño, la moda y el turismo cultural.

Promueve la excelencia y la creatividad, como por ejemplo los galardones de literatura, música, 
arquitectura y patrimonio cultural, las Capitales Europeas de la Cultura, y el Sello de Patrimonio Europeo.

Capítulo MEDIA: engloba los sectores audiovisual y cinematográfico.
Promueve la cooperación en toda la cadena de valor y a nivel de la UE para expandir las empresas 

audiovisuales y los contenidos europeos a nivel mundial.

Propicia el talento, independientemente de dónde proceda y amplía la participación y colaboración 
entre países.

Apoya el uso de nuevas tecnologías para garantizar que se aproveche al máximo la transformación 
digital.

Impulsa la ecologización de la industria e incluye objetivos sociales, como la paridad de género y la 
diversidad.

Capítulo Intersectorial: facilita la colaboración entre los sectores creativos y comprende el 
sector de los medios de comunicación.

Aborda retos y oportunidades comunes para los sectores cultural y creativo.

Apoya al sector de los medios de comunicación mediante la promoción de la alfabetización 
mediática, el pluralismo y la libertad de los medios.
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Normativa

Reglamento (UE) 2021/818 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de mayo de 2021, por el que se establece el Programa Europa 
Creativa (2021-2027) y por el que se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 1295/2013 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32021R0818&from=ES

Presupuesto 2.442 millones de euros

Página web https://europacreativa.es/

Grupo de danza ensayando.
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PROGRAMA EUROPEO DE EMPLEO E INNOVACIÓN SOCIAL

El programa Empleo e Innovación Social (EaSI) es un instrumento de financiación de la UE que tiene por 
objeto promover un alto nivel de empleo de calidad y sostenible, que garantice una protección social 
correcta, combatiendo la exclusión social y la pobreza, y mejore las condiciones de trabajo. En el período 
2021-2027, el Programa EaSI se ha convertido en un capítulo del FSE+ y como parte de este, comparte 
los mismos objetivos, con el Pilar Europeo de Derechos Sociales como marco principal.

Las principales políticas prioritarias en las que se centra EaSI son:

empleo y habilidades;

mercados laborales y movilidad laboral;

protección social e inclusión activa;

condiciones laborales.

Normativa

Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo Social 
Europeo Plus (FSE+) y por el que se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 1296/2013. «Capítulo del EaSI» https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=ES

Presupuesto 762 millones de euros

Página web https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081
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Empleo en Europa.
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www.asuntoseuropeos.fempex.es


