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LA POLÍTICA DE COHESIÓN (2014-2020):
Definición y principales instrumentos1

DEFINICIÓN
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Política de cohesión: principal política de inversión de la Unión Europea

Objetivos: reducir las desigualdades

generar bienes públicos europeos (innovación, infraestructuras físicas y digitales)

crear beneficios entre países con los programas de cooperación territorial

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE)

 Fondo de Desarrollo Regional (FEDER): orientado al impulso de la inversión para el crecimiento y el

empleo. Fomenta la cooperación territorial europea (transfronteriza, transnacional e interregional).

 Fondo Social (FSE): fomenta el empleo, la inclusión social y la formación

 Fondo de Cohesión (FC): reforzar la cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea.

España no es beneficiaria de este fondo actualmente.

 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER): financia los programas de desarrollo rural

 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP): financia el desarrollo de las localidades que dependen 

en exceso de la pesca
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LA POLÍTICA DE COHESIÓN (2014-2020):
Hitos principales1

HITOS

PRINCIPALES
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LA POLÍTICA DE COHESIÓN (2014-2020):
Hitos principales1

 Prioridades de inversión concentradas en el crecimiento inteligente, sostenible e

integrador en la Unión Europea

 Conjunto de normas simplificadas para los cinco Fondos

 Incremento de la preocupación por la inclusión social y el desempleo juvenil

 La dimensión urbana cobra una mayor relevancia

 Se hace más énfasis en los resultados

 El presupuesto se concentra en 11 objetivos temáticos vinculados a los objetivos de la

Estrategia Europa 2020

 Se crean condiciones habilitantes que se deben cumplir para cobrar los Fondos

2
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0
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LA POLÍTICA DE COHESIÓN (2014-2020):
Logros en España1

RESUMEN 

ESPAÑA

64 programas nacionales y regionales con 56.292.095.530 € de presupuesto total

FEDER es el instrumento financiero principal (52% del presupuesto), seguido del FEADER (21,8%), FSE

(18,3%), FEMP (2,6%) e iniciativa de empleo juvenil (5,4%).

En España hay concentración de recursos globales en mejora de la competitividad de las Pymes (14,50%),

I+D+I (13,86%), empleo sostenible y de calidad (12,89%), protección del medioambiente y recursos eficientes

(11,63%).

ESPECIALIZACIÓN

TEMÁTICA

EJECUCIÓN POR

INSTRUMENTO
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LA POLÍTICA DE COHESIÓN (2014-2020):
Logros en Castilla- La Mancha1

RESUMEN 

CLM

 27.000 puestos de trabajo directos

 Incremento de la dotación de factores productivos (stock de capital)

 Incremento de la productividad aparente del trabajo

 FEDER en 2019: presupuesto total de 741.925.495,00 €. Ejecutado el 22,76%,

porcentaje algo inferior a la media española (27%)

 FSE en 2019: un total de 10.400 proyectos, con unos recursos financieros de

203.314.253,03 €, el 77,96% de los recursos financieros programados para el periodo

2014-2020. Nivel de ejecución en Castilla-La Mancha notablemente superior a la

media española

 Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha con 1.478.474.078,20 euros

de gasto programado para el período 2014-2020, de los cuales el 77,63% proviene del

FEADER. A finales del 2018, el porcentaje de ejecución era del 28,41%.
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LA POLÍTICA DE COHESIÓN (2014-2020):
Logros en Castilla- La Mancha1

ESTRATEGIAS

ITI Y RIS3

 El Gobierno Regional impulsó la Inversión Territorial Integrada de Castilla-La Mancha (ITI CLM)

 Diseño e implementación de estrategias de desarrollo urbano y territorial mediante un enfoque

integral combinando varios Fondos (FEDER, FSE+, FEADER), en cinco áreas geográficas con

necesidades específicas de desarrollo

 Elaboración y puesta en marcha de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3)

 Orienta y racionaliza las políticas públicas de I+I y coordina los diferentes fondos

 Sectores prioritarios: agroalimentario, tradicionales, turismo-cultura, aeronáutico, medioambiente

energía y bioeconomía.

 La RIS3 fue condición ex ante para la obtención de financiación a través de FEDER

 Proceso participativo para su definición



LA POLÍTICA DE COHESIÓN 

(2021-2027):
Objetivos, mapa de elegibilidad, 

Marco Financiero Plurianual y 

aspectos relevantes

2

10



LA POLÍTICA DE COHESIÓN (2021-2027):
Objetivos y nuevo mapa de elegibilidad2
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EUROPA INTELIGENTE, PROMOVIENDO UNA 

TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA INNOVADORA

OBJETIVOS 2021-2027

EUROPA MÁS VERDE Y BAJA EN CARBONO

EUROPA MÁS CONECTADA

EUROPA MÁS SOCIAL

EUROPA MÁS PRÓXIMA A SUS CIUDADANOS

NUEVO MAPA DE ELEGIBILIDAD

 Regiones menos desarrolladas, con un PIB p.c inferior al

75% de la media europea (Castilla-La Mancha)

 Regiones en transición, con un PIB p.c entre el 75% y el

100% de la media europea

 Regiones más desarrolladas, con un PIB p.c superior a la

media europea.

CONCENTRACIÓN FC Y FEDER 

POR REGIONES

Indicador 2014-2020 2021-2027

Fondo de Cohesión 22% 13%

FEDER regiones menos desarrolladas 53% 62%

FEDER regiones en transición 10% 14%

FEDER regiones más desarrolladas 15% 11%

TOTAL 100% 100%
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LA POLÍTICA DE COHESIÓN (2021-2027):
Nuevo Marco Financiero Plurianual, Programación y Valoración2

MARCO 

FINANCIERO 

PLURIANUAL

 Marco Financiero Plurianual: presupuesto de la UE en el periodo 2021-2027. Total de 1,074 millones de euros del MFP y 750

millones de euros del Next Generation UE, un instrumento de emergencia ante la crisis provocada por la pandemia de COVID-

19

 Para el período 2021-2027, la Política de Cohesión contaría un presupuesto de 372.991 millones de euros.

 A España en este periodo le corresponderían 38.325.138.562 euros, un 5% más debido al incremento de las regiones menos

desarrolladas

VALORACIÓN

 Informe sobre España 2020: Aunque se han reducido los desequilibrios macroeconómicos, siguen persistiendo numerosas

diferencias y vulnerabilidades en términos de empleo, innovación y desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones (TIC),

especialmente entre el medio rural y el urbano.

PROCESO 

PROGRAMACIÓN



RETOS DE LA POLÍTICA DE 

COHESIÓN (2021-2027):
España y Castilla-La Mancha
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RETOS DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN (2021-2027):
España y Castilla-La Mancha3

 Crisis e incertidumbre generada por el COVID-19.

 Mejorar la capacidad de gestión y ejecución

 Mayor atención a la convergencia interna de las

regiones españolas, y tomar en consideración los retos

importantes que afectan a estas regiones.

 Cambios de las regiones dentro del nuevo mapa de

elegibilidad (Castilla-La Mancha pasa a menos

desarrolladas).

 Retos y preocupaciones expuestos en el Manifiesto por

la Cohesión y el Desarrollo Regional de Castilla-La

Mancha.

 La recuperación de la crisis no ha sido uniforme.

 La política de cohesión es la herramienta fundamental

para afrontar los retos derivados del cambio climático, el

despoblamiento y la desigual distribución de la población

 Preocupación por los recortes presupuestarios.

 Necesidad de crear plataformas de encuentro,

reflexión y debate sobre la política de cohesión y el

desarrollo regional.

1 RETOS EN ESPAÑA 2 RETOS EN CASTILLA-LA MANCHA



MESA DE TRABAJO 1:
Conocimiento, conectividad y 

economía baja en carbono4
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MESA DE TRABAJO 1:
Líneas estratégicas4

Objetivos políticos 1, 2 y 3 de la política de cohesión para el periodo 2021-2027
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OP3. Una Europa más 

conectada, con un 

transporte estratégico y 

redes digitales.

OP1. Una Europa más 

inteligente, mediante la 

innovación, la digitalización, la 

transformación económica y el 

apoyo a las pequeñas y medianas 

empresas

OP2. Una Europa más ecológica 

y libre de carbono, que aplique el 

Acuerdo de París e invierta en 

transición energética, energías 

renovables y lucha contra el 

cambio climático. 



MESA DE TRABAJO 1:
Despoblamiento, Desarrollo desigual, Innovación y Especialización inteligente4

1 Conocimiento

 En 2017, el gasto en I+D de Castilla-La Mancha fueron 228 millones (0,57% del PIB regional, muy interior al 1,2% nacional).

 Empleo en I+D, 0,4% de total de ocupados de la Región (media nacional de 1,15%).

 Estructura del gasto en I+D: 57,8% sector empresarial, 29,9% enseñanza superior y 12,3% administración pública
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2 Conectividad

 La ubicación geográfica próxima a Madrid hace que las comunicaciones con el sur y el levante se realicen por la región. En el transporte

por carretera importante peso del transporte de mercancías. En el caso de pasajeros el transporte por ferrocarril no se ha desarrollado de

manera integradora internamente.

 A nivel de banda ancha se encuentran diferencias entre las zonas urbanas y las áreas rurales.

Economía baja en carbono3

 Buen posicionamiento de las energías renovables. Con el 49,7% de la energía generada, tercera región española con la contribución

más elevada.

 El peso de las energías fósiles es reducido, inferior al de España (un 13% frente al 46,7% del país).

 Las emisiones per cápita son superiores a la media española, aunque desde 2007 se ha visto una tendencia a la reducción.



MESA DE TRABAJO 1:
Gobernanza, información y participación, evaluación y seguimiento4

Sistemas de información a la ciudadanía y resultado de las consultas

 Sistema de información a la ciudadanía: página web de Fondos Estructurales (FEDER Y FSE) y Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La

Mancha (FEADER), web con información sobre la ITI y la RIS3.

 Foro para la Cohesión: paso para mejorar el conocimiento de la importancia de la política de cohesión en la región y facilitar la

participación en el diseño y la evaluación de los programas operativos correspondientes.

 Consulta pública a través de un cuestionario. Las prioridades que se desprenden de la consulta son las siguientes:

 Inversiones: centradas en los territorios con desempleo elevado, seguidos de las zonas rurales y de montaña.

 Tipo de regiones beneficiarias de inversiones europeas: las regiones menos desarrolladas, según un 51,8% de las respuestas.

 Ámbitos de actuación prioritarios: “Apoyo a la PYME y la I+D+i”, seguido de las “Infraestructuras educativas y sanitarias” y

“Energías limpias y renovables”.

 Infraestructuras y servicios públicos: las TICs, seguido de “Sanidad y bienestar social” y “Educación y cultura”.

 Medio Ambiente: “Depuración de aguas residuales”, seguida del tratamiento de residuos.

 Mejora de condiciones para crecimiento y competitividad: apoyo y promoción de las “Infraestructuras científicas, tecnológicas y de

apoyo a la innovación”, seguido de las actuaciones orientadas a la “Retención y atracción del talento”.
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MESA DE TRABAJO 1:
Cuestiones para el debate5
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MESA DE TRABAJO 1:
Cuestiones para el debate5

Líneas estratégicas y prioridades para el periodo 2021-2027

Prioridades en el ámbito del conocimiento, conectividad y economía baja en carbono.

¿Cómo se han definido, implementado y evaluado las actuaciones del fondo FEDER en relación a lo establecido en la Estrategia de

Especialización Inteligente de Castilla-La Mancha (RIS3)?

RIS3 de Castilla-La Mancha: balance de la experiencia, posible replanteamiento de sectores y ámbitos tecnológicos, repercusiones del COVID-

19 en el modelo productivo.

¿Considera cuestionable la exclusión como financiable de las inversiones para la eliminación de residuos en vertederos dentro del FEDER?

 Inversión Territorial Integrada: posible reducción del ámbito territorial y concentración en uno o dos objetivos estratégicos.

20

CUESTIONES PARA EL DEBATE



MESA DE TRABAJO 1:
Cuestiones para el debate5

Despoblamiento

¿Se considera suficiente la propuesta del Parlamento Europeo de dedicar un 5% de los FFEE a las zonas despobladas?

Posibles actuaciones para superar la brecha digital entre zonas rurales y urbanas.

Maneras de facilitar el acceso eficiente a los servicios públicos para todos los ciudadanos.
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Conocimiento

Principales cuellos de botella a la difusión de la innovación en la región.

Maneras de apoyar la incorporación de tecnologías en las empresas.

Transferencia de conocimiento: actuaciones a desarrollar, organismos importantes y posible organismo supervisor, transferencia entre

empresas tractoras y pymes.

Valoración del proceso de descubrimiento emprendedor, herramientas utilizadas en el proceso y valoración de los resultados.

Actuaciones para mejorar el sistema regional de innovación, así como su integración y coordinación. Actuaciones para fomentar la carrera

investigadora dentro de la empresa.

Áreas de interés para la colaboración con otras regiones de España y Europa.

CUESTIONES PARA EL DEBATE



MESA DE TRABAJO 1:
Cuestiones para el debate5

Economía baja en carbono

Actuaciones estratégicas para minorar las vulnerabilidades regionales ante el cambio climático (escasez de agua, erosión del suelo,

vulnerabilidad ante fenómenos climáticos adversos).

¿En qué medida se puede reducir las emisiones del sector transporte, especialmente por carretera? ¿Existe capacidad para recuperar la red

ferroviaria (no AVE) para el transporte de mercancías?

Posibles medidas para la transformación de las empresas hacia actividades más sostenibles.
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Conectividad

¿Se están llevando actuaciones específicas orientadas a mejorar la capacitación digital de los profesionales de las empresas,

especialmente las PYMEs? ¿Lo considera importante?

¿En qué medida se puede mejorar la brecha digital entre el ámbito rural y el urbano?

CUESTIONES PARA EL DEBATE



MESA DE TRABAJO 1:
Cuestiones para el debate5

Gobernanza, información y participación, evaluación y seguimiento

Maneras de mejorar la formación y dotación de los recursos humanos implicados en la gestión e implementación de los fondos

estructurales.

¿Cuál es el organismo responsable de la RIS3 de Castilla-La Mancha? ¿Cuenta con competencias para definir, coordinar, realizar

seguimiento e implementar la RIS3? ¿Hay coordinación a distintos niveles (vertical y horizontal)?

Valoración de los sistemas de seguimiento y evaluación de la RIS3 de Castilla-La Mancha. ¿Quién es el responsable de esta tarea? ¿Cuenta

con capacidad para recoger datos, identificar áreas de especialización, y recoger información útil para la evaluación?

¿Es suficiente la información sobre la política de cohesión? ¿Qué es necesario mejorar? ¿Qué mecanismos se deben potenciar? ¿Qué

papel deberían desempeñar los medios de comunicación?
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CUESTIONES PARA EL DEBATE


