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EL  MARCO FINANCIERO PLURIANUAL

2021-2027 

*Current prices (1,824 trillions in 2018 Prices)



LA POLITICA DE COHESIÓN

 Principal política de inversión de 

la UE en el MFP. 

 Apoya la creación de empleo, la 

competitividad empresarial, el 

crecimiento económico, la 

transición verde y digital y la 

mejora de la calidad de vida de 

los ciudadanos de la UE



UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

España: primer beneficiario

MRR

España: tercer beneficiario

Política de cohesión



4. Una Europa más social
empleo, formación y servicios

LOS 5 OBJETIVOS POLÍTICOS DE LA COHESIÓN

2. Una Europa más verde

EE,RES, adaptación al cambio 
climático, gestión riesgos, 
biodiversidad, movilidad urbana

3. Una Europa más conectada
transporte limpio e inteligente

1. Una Europa más inteligente
I+D+i y conectividad 

5. Una Europa más cercana a sus ciudadanos

Annexo D 



EL OBJETIVO POLÍTICO 5

 Estrategias integradas que abarcan los OPs y 4 sectores específicos:

(Turismo; Patrimonio cultural; Patrimonio natural y Seguridad) 

 No hay condiciones favorecedoras temáticas pero no se

contabiliza para la concentración temática OP1 y 2

OE 5.1:  ámbito urbano OE 5.2: Otros territorios art. 174 

del Tratado UE

OE 5.1: 8% de los recursos FEDER

(art. 11 Reg. FEDER)

Considerando 45 Reg. FEDER

(art. 10 Reg. FEDER)



REQUISITOS MÍNIMOS 2021-2027

Autoridades urbanas 

involucradas en selección 

operaciones

Estratégias territoriales bajo la 

responsabilidad de autoridades

locales 

Enfoque integrado

Inversiones multi sectoriales

Partenariado

Participación de los socios locales

Definición de la áreas target

Según necesidades y potencial

del territorio

Diferentes instrumentos

territoriales - CLLD, ITI, o otros

instrumentos territoriales existentes



Los grandes retos para las ciudades en España

Enfoque estratégico a largo plazo --diagnóstico y planificación 

territorial integrada (art. 29 RDC) y Agenda Urbana española

Participación (co-diseño y co-gestión)

Complementariedad con el Plan de resiliencia y recuperación

Óptica de áreas funcionales urbanas (incluso conexiones urbano-

rurales)

Reforzar la Capacidad administrativa (RIU, Iniciativa urbana 

europea)
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