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1. Prólogo 
 

El presente documento se enmarca en el proceso de creación y puesta en marcha del Foro por la 

Cohesión de Castilla-La Mancha (en adelante El Foro). El Foro pretende constituirse como un lugar de 

reflexión y debate abierto a la participación de la ciudadanía de la región sobre el diseño, 

implementación y evaluación de la Política de Cohesión en Castilla-La Mancha.  

 

Este documento tiene por objeto sentar las bases para la organización de un debate eficaz e integrador 

en el seno de El Foro y avanzar en la identificación y establecimiento de los objetivos y ejes estratégicos 

para el periodo de programación 2021-2027. Inicialmente la constitución del propio Foro y celebración 

de los debates, estaba previsto que se llevaran a cabo el día 23 de marzo de 2020. La crisis del COVID19 

y la declaración del Estado de Alarma el día 14 de marzo de 2020 motivaron la suspensión de la citada 

jornada, así como a la búsqueda de fórmulas o plataformas alternativas. Finalmente, la constitución 

formal y los debates del Foro está previsto se lleven a cabo “online” a través de la plataforma Webex 

Events durante los días 21, 22 y 23 del próximo mes de octubre. 

 

El documento ha sido elaborado para la ocasión por INFYDE en su calidad de entidad colaboradora de 

la Dirección General de Asuntos Europeos de la JCCM.  Su contenido se divide en dos partes: 

 

 Una primera (del capítulo 1 al 7), en la que se aborda los aspectos introductorios y genéricos 

sobre la política de cohesión, En este apartado se quiere dar una visión general de la política de 

cohesión desde su definición (capítulo 2), sus instrumentos (capítulo 3), su evolución (capítulo 

4), sus logros e impactos en España y Castilla-La Mancha (capítulo 5), las características del 

nuevo periodo de programación 2021-2027 (capítulo 6) y los retos para España y Castilla-La 

Mancha (capítulo 7). 

 

 Y una segunda parte, en este caso específica, desde el capítulo 8 hasta el final, donde se recoge 

los contenidos concretos de cada una de las Mesa de Trabajo en las que se articula el debate en 

el seno de El Foro, a saber: 

 

- MESA 1. Conocimiento, conectividad y economía baja en carbono, vinculada 

principalmente a FEDER. Se trata de la Mesa de referencia del presente documento. 

- MESA 2. Desarrollo rural y medio ambiente, vinculada principalmente a FEADER. 

- MESA 3. Empresa, empleo e innovación, vinculada principalmente a FSE+, y también 

FEDER. 

 

En esta última parte, tras un análisis sobre las líneas estratégicas y prioridades en el ámbito de referencia 

en cada caso y la realización de una serie de reflexiones sobre de reflexiones sobre alguno de los 

obstáculos y oportunidades para el desarrollo de la Región, el documento finaliza con una relación de 

propuestas y sugerencias para el debate. En el caso de que deseen realizar alguna observación, 

sugerencia o propuesta sobre el documento, nos las pueden hacer llegar a través de la siguiente dirección 

de correo electrónico: forocohesion@jccm.es 
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2. ¿Qué es la política de cohesión? 
 

La política de cohesión es la principal política de inversión de la Unión Europea, teniendo como 

beneficios principales los siguientes: 

 

 Reducir las desigualdades, en términos de renta per cápita, nivel de vida, 

inclusión social y empleo. 

 

 Generar bienes públicos europeos como: la innovación, las infraestructuras 

físicas y digitales, las capacidades, la lucha contra el cambio climático, la acción 

coordinada para reducir el riesgo de catástrofes, la transición energética y 

medioambiental, la inversión sanitaria y social, el transporte público e inteligente.  

 

 Crear beneficios colaterales entre países derivados del aumento del comercio y 

los programas transfronterizos, transnacionales e interregionales. 

 

La política de cohesión de la Unión Europea queda recogida dentro del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea en el TÍTULO XVIII. Cohesión Económica, Social y Territorial.  
 

Cohesión Económica, Social y Territorial 

A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta desarrollará y proseguirá su 

acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial. 

 

La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las 

diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. 

 

Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas 

por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas 

graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con una escasa densidad 

de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña. 

Fuente: Artículo 174. TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA. Vigencia desde 12 de junio de 1985. Revisión vigente desde 1 de diciembre de 2009. 

 

3. ¿Cuáles son los instrumentos? 
 

El Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) creado en 1975 orientado a la reducción de diferencias de 

desarrollo entre regiones europeas. Además de impulsar la inversión para el crecimiento y el empleo, 

también fomenta la cooperación territorial europea (transfronteriza, transnacional e interregional). 

 

FEDER 

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional estará destinado a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales 

dentro de la Unión mediante una participación en el desarrollo y en el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y en la 

reconversión de las regiones industriales en declive. 

Fuente: Artículo 176 TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA. 30.3.2010. Diario Oficial de la Unión Europea. C 83/47 
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El Fondo Social (FSE) se creó en 1958, tiene como objetivo fomentar el empleo, la inclusión social, la 

formación y la educación, y la calidad de los servicios públicos.  

 

FSE 

Para mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores en el mercado interior y contribuir así a la elevación del nivel de vida, 

se crea, en el marco de las disposiciones siguientes, un Fondo Social Europeo destinado a fomentar, dentro de la Unión, las 

oportunidades de empleo y la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores, así como a facilitar su adaptación a las 

transformaciones industriales y a los cambios de los sistemas de producción, especialmente mediante la formación y la 

reconversión profesionales 

Fuente: Artículo 162 TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA. 30.3.2010. Diario Oficial de la Unión Europea. C 83/47 

 

El Fondo de Cohesión (FC), creado en 1994 con el objetivo de reforzar la cohesión económica, social 

y territorial de la Unión Europea. España no es beneficiaria de este fondo actualmente. 

 

FC 

Un Fondo de Cohesión, creado con arreglo al mismo procedimiento, proporcionará una contribución financiera a proyectos en los 

sectores del medio ambiente y de las redes transeuropeas en materia de infraestructuras del transporte. 

Fuente: Artículo 177 TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA. 30.3.2010. Diario Oficial de la Unión Europea. C 83/47 

 

El FEADER es el fondo europeo que financia la política y los programas de desarrollo rural en 

todos los Estados Miembros y regiones de la Unión Europea.  

 

En el periodo 2014-2020 estos tres fondos están sujetos a las mismas normas de programación, gestión 

y supervisión a través del Reglamento sobre las disposiciones comunes. Adicionalmente, junto a los 

instrumentos Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP), constituyen los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

(Fondos EIE). En el periodo 2021-2027, nuevos fondos1 se suman a la propuesta de reglamento de 

disposiciones comunes. Sin embargo, el FEADER no se incluye en la propuesta de la Comisión de 

Reglamento de las Disposiciones Comunes para el periodo 2021-2027 (RDC) y se propone 

enmarcarse dentro de la propuesta del reglamento de la PAC junto con el FEAGA2. No obstante, el 

Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones se han manifestado a favor de su inclusión en el RDC 

con el objetivo de mantener el vínculo entre el FEADER y las estructuras existentes en los Estados 

miembros para la ejecución de los fondos estructurales. 

 

 

                                                      
1 Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo Plus, Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, Fondo 

de Asilo y Migración, Fondo de Seguridad Interior, Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados y Fondo de Transición Justa. 

Bruselas, 14.1.2020 COM (2020) 23 final 2018/0196 (COD) 
2 “REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los 

planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), 

financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por 

el que se derogan el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo”. Bruselas, 1.6.2018. COM (2018) 392 final 2018/0216 (COD) 
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4. ¿Cómo ha evolucionado la política de 
cohesión? Hitos principales 
 

 
Inicios 

Ya en el Tratado de Roma (1957), a través del cual se constituyó la Comunidad Económica Europea, se empiezan a mencionar las diferencias 
regionales. Es en el Acta Única Europea (1986) donde se instaura los principios jurídicos para la “política regional”. 

1988-1992 

En este periodo los Fondos Estructurales se integran en la política de cohesión para dar respuesta a la incorporación de Grecia (1981), España 

y Portugal (1986). Empieza a contemplarse la geografía económica y se asienta la idea de que no se puede avanzar hacia un mercado común si 
existen amplias diferencias económicas y sociales entre países. 

1994-1999 

Se duplican los Fondos representando el 33% del presupuesto total de la UE. Tras la aprobación del tratado de Maastricht en 1993, se introducen 
tres novedades en el periodo 1994-1999: principio de subsidiariedad, la creación del Fondo de Cohesión, y el Comité de las Regiones. 

2000-2006 

Este periodo está marcado estratégicamente por “la Estrategia de Lisboa”, cuyas prioridades de crecimiento, empleo e innovación se 
incluyeron en la política de cohesión. El proceso de ampliación de la Unión Europea contempló instrumentos de preadhesión. En 2004 se 
incorporaron 10 nuevos miembros, incrementándose la población de la UE en un 20% pero solamente un 5% el PIB. 

2007-2013 

Se priorizan ámbitos estratégicos de inversión como: 

 Investigación e Innovación que absorbe el 25% del presupuesto.  

 Infraestructuras medioambientales y medidas para reducir el cambio climático concentra el 30% del presupuesto.  

2014-2020 

Periodo marcado por la Estrategia Europa 2020, de tal manera que las prioridades de inversión se concentran para invertir en el crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador en la Unión Europea. Se armonizan las normas con un conjunto de normas simplificadas para los cinco 
Fondos. También se incrementa la preocupación por la inclusión social y abordar el desempleo juvenil, y 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.El método de asignación de fondos incorpora nuevas variables además del PIB pc, como: desempleo juvenil, niveles 
educativos bajos, cambio climático y acogida e integración de inmigrantes. 

Fuente: INFYDE 
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5. Principales logros 
 

5.1. La política de cohesión en España 
 

Se estima que entre 1989 y el año 2020 España habrá recibido de la Unión Europea 

aproximadamente 190.000 millones de euros3. La política de cohesión en España ha tenido un impacto 

muy positivo en la economía4 y las estimaciones sobre el periodo actual también indican efectos muy 

positivos.  

 

Impacto en España de la política de cohesión 

• En el periodo 1993-2003, España recibía el 25% de los fondos totales y la política de cohesión estaba por encima del 1% del 

PIB anual. 

• Según modelos macroeconómicos el impacto de la política de cohesión sobre el PIB español ha sido: 

 Un 0,9% más alto en el periodo 2000-2006. 

 Un 0,5% más alto entre 2007-2013. 

 Se estima un 0,4% más alto de media en el periodo 2014-2020, con aportaciones mayores en regiones que perciben más 

fondos. 

• El impacto sobre el incremento en la inversión pública también ha sido claro, se estima que creció de un 9% en 2010 a un 20-27% 

en 2013. 

Impacto esperado del periodo 2014-20205 

• Incremento de la tasa de empleo del 59% en 2012 al 74% en 2020. 

• Descenso de la tasa de abandono escolar del 25% en 2012 al 15% en 2020. 

• Recuperar a 1,5 millones de personas de la exclusión social o el riesgo de pobreza.  

 

Analizando la base de datos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos6, según los últimos 

datos disponibles (consulta 27/02/2020), en el periodo 2014-2020, España cuenta con 64 programas 

nacionales y regionales que se benefician en 39.946.176.780 euros de los FEIE (70,96% del presupuesto 

total), lo que representa una media de 856€ por persona. La cofinanciación nacional es de 

16.345.918.750 € (29,04% del presupuesto total), lo que representa un total de 56.292.095.530 € de 

presupuesto total.  

 

En España, el FEDER es el instrumento financiero principal representando el 52% del presupuesto, 

seguido del FEADER con un 21,8%, FSE (18,3%), FEMP (2,6%). En los datos se ha incluido también 

los datos de la iniciativa de empleo juvenil (5,4%). España no ha sido beneficiaria de Fondo de Cohesión 

en el periodo 2014-2020.  
 

                                                      
3 Fuente: https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-futuro-de-la-politica-de-cohesion-en-espana  
4 Fuente: https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/04/04-04-2016-european-cohesion-policy-a-key-factor-for-spain-

s-development-and-integration-in-europe  
5 Fuente: https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/04/04-04-2016-european-cohesion-policy-a-key-factor-for-spain-

s-development-and-integration-in-europe  
6 https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview 

https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-futuro-de-la-politica-de-cohesion-en-espana
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/04/04-04-2016-european-cohesion-policy-a-key-factor-for-spain-s-development-and-integration-in-europe
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/04/04-04-2016-european-cohesion-policy-a-key-factor-for-spain-s-development-and-integration-in-europe
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/04/04-04-2016-european-cohesion-policy-a-key-factor-for-spain-s-development-and-integration-in-europe
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/04/04-04-2016-european-cohesion-policy-a-key-factor-for-spain-s-development-and-integration-in-europe
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview
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En la Unión Europea el FEDER representa el 43,3% del total de fondos, seguido de FEADER con un 

23,4%, FSE 18,8% y Fondo de Cohesión con un 11,6%, IEJ (1,6%) y FEMP (1,2%).  

 

Del total de financiación europea, en España se observa una mayor concentración de recursos globales 

en mejora de la competitividad de las Pymes (14,50%), I+I (13,86%), empleo sostenible y de calidad 

(12,89%), Protección del medioambiente y recursos eficientes (11,63%).  

 

Presupuesto de los FEIE por tema (millones de €). España. Periodo 2014-2020 

 
 

Fuente: https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/ES Consulta 27/02/2020 

 

 

 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/ES
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Atendiendo a los distintos fondos, se observa la siguiente concentración de recursos por ámbitos o   áreas 

de actuación: 

 El 26 % de los recursos de FEDER se concentran en “Investigación e Innovación”, seguido 

de “Economía baja en carbono” que concentra el 19% del total FEDER. 

 El 37% del FSE se concentra en “Empleo sostenible y de calidad”, “Educación y formación 

profesional y permanente” (31%) y “Inclusión Social” (29%). 

 En el caso del FEADER el 33% de los recursos se concentran en “competitividad de las 

pymes”, seguida de “Protección medioambiental y eficiencia de los recursos” (23%).  

 Los recursos del FEMP se concentran en un 56% de “competitividad en las pymes”, seguida 

de “Protección medioambiental y eficiencia de los recursos” (26%). 

 En el caso de la Iniciativa para el Empleo Juvenil (IEJ) el 100% de los recursos se concentran 

en el tema del “empleo sostenible y de calidad”. 

 

Especialización temática de los FEIE. España. Periodo 2014-2020 

 

 
Fuente: Elaboración propia (INFYDE) con datos de la BBDD de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

 

La principal diferencia que se observa en el agregado de la Unión Europea respecto a los datos de 

España, además de la existencia del Fondo de Cohesión, es que área de la I+I en el conjunto de la 

Unión ocupa un cuarto lugar mientras que en España se sitúa en el segundo puesto, además de 

constatarse un mayor esfuerzo financiero en el ámbito medioambiental.  

 

Analizando el presupuesto de los FEIE por países miembros de la Unión Europea, se observa que 

España en el periodo 2014-2020 ocupa el tercer puesto en la relación de los países con mayores 

recepciones de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, detrás de Polonia e Italia. A finales 

de 2019 las autoridades españolas habían reportado un gasto ejecutado del 33% (40% media UE) y 

gasto comprometido del 69% (84% UE) a proyectos seleccionados.  
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Implementación por país de los FEIE Gasto ejecutado y comprometido respecto 
al total planificado. 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia (INFYDE) con datos de la BBDD de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview 

Consulta 27/02/2020. Icons spain by Andrejs Kirma from the Noun Project 

 

 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview
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En el caso de España el Fondo que cuenta con un mejor perfil de ejecución es la Iniciativa por el 

Empleo Juvenil (IEJ), con un 60%, seguida del FEADER, con un 45% de gasto ejecutado. A nivel de 

gasto comprometido, la IEJ y el FSE superan el 100%. Si se observa la ejecución por instrumento 

financiero, se ven algunas diferencias entre España y el conjunto de la Unión Europea: 

 

 

ESPAÑA UNIÓN EUROPEA 

El mayor porcentaje de gasto ejecutado (45%) se alcanza por el 

FEADER, el menor gasto ejecutado (16%) lo presenta el FEMP7. 

 

El mayor porcentaje de gasto comprometido lo alcanza la Iniciativa 

para el Empleo Juvenil (123%) y el menor gasto comprometido 

(28%) lo presenta el FEMP8.  

La iniciativa para el empleo juvenil tiene un 60% de gasto ejecutado y un 

100% de gasto comprometido. 

El FEADER alcanza un 53% de gasto ejecutado y un 66% de gasto 

comprometido. 

En tercer lugar, el Fondo de Cohesión y el FSE cuentan con un 39% de gasto 

ejecutado y un 102% y 95% respectivamente de gasto comprometido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (INFYDE) con datos de la BBDD de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

  

                                                      
7 Los datos recogidos para FEADER y FEMP son a fecha 31/12/2018. 
8 Los datos recogidos para FEADER y FEMP son a fecha 31/12/2018. 
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5.2. La política de cohesión en Castilla-La Mancha 
 

Castilla-La Mancha ha sido beneficiaria de fondos de la política de cohesión desde el 1989 gracias a 

los ejercicios de planificación estratégica realizados previamente: Plan de Desarrollo Regional 1986-

1988 y Plan de Desarrollo Regional de 1988-1992, ambos elaborados de acuerdo a la metodología 

establecida y a los reglamentos de los fondos europeos (reforma 1988).  

 

La consideración de la región en las categorías de regiones empleadas en los distintos periodos de 

programación ha dependido del nivel de renta per cápita y los cambios al alza se han debido, 

principalmente, además del crecimiento económico, a la entrada de nuevos estados miembros con 

niveles de renta media inferiores. En el periodo 2014-2020 Castilla-La Mancha era considerada una 

región en transición, en el periodo 2021-2027, la Comisión Europea ha propuesto considerarla región 

menos desarrollada aspecto que se determinará cuando se apruebe el Marco Financiero Plurianual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2006 el Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha realizó un informe sobre el “Efecto de 

las Ayudas Europeas sobre la economía de Castilla-La Mancha”. El trabajo llevado a cabo supuso por 

primera vez la realización de un ejercicio de evaluación sobre el impacto de la Política de Cohesión y 

su aportación a la creación de riqueza y empleo en la región. De acuerdo con el informe citado, en el 

periodo 1988-2006 las ayudas europeas en Castilla-La Mancha habrían contribuido a: 

 

Impacto en CLM de las ayudas europeas entre 1988-2006 

 Un aumento medio de 498 euros de 1999 por habitante respecto a la renta estimada en ausencia de ayudas, 
impacto superior al estimado para la media de CCAA (425 euros de 1999).

 Una creación de 27.000 puestos de trabajo directos...

 Un incremento de la dotación de factores productivos (stock de capital): 2.094 millones de euros de 1999 de 
incremento al stock de capital privado y 653 millones de euros al stock de capital público.

 Un incremento de la productividad aparente del trabajo en tres puntos porcentuales en ese periodo. 
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Impacto sobre el PIB política de cohesión 2014-2020, en los 2023 y 2030. 

 

 
Fuente: séptimo informe sobre la cohesión económica, social y territorial. Comisión Europea. 2017. 

 

No hay estudios más actualizados sobre el impacto de la política de cohesión en Castilla-La Mancha, 

pero en octubre de 2017 en el séptimo informe sobre la cohesión económica, social y territorial 

publicado por la Comisión Europea, señala que la misma combinación de políticas puede tener efectos 

diferenciados en distintos territorios en base a las características propias del mismo, llegándose a 

observar importantes impactos en regiones menos desarrolladas, pero también, en las más desarrolladas 

a largo plazo. En los siguientes mapas se muestra una estimación del impacto sobre el PIB de los 

programas ejecutados en el ámbito de la política de cohesión del periodo 2014-2020, en dos años 

diferenciados 2023 y 2030. Para Castilla-La Mancha le otorga un impacto entre el 0,5% y el 1% en el 

PIB en 2023 y entre el 1% y el 2% en 2030. 

 

 

 

 

5.2.1. Los programas operativos FEDER, FSE Y FEADER de 
Castilla-La Mancha (2014-2020) 
 

En cuanto al desarrollo de la actual programación cabe señalar, por una parte, que los datos a 31 de 

diciembre de 2019 el Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha contaba con un presupuesto 

programado total de 741.925.495,00 €, de los que se habrían ejecutado 168.868.963,77€., el 22,76%, 

porcentaje algo inferior a la media española (27%). 

 

 



FORO PARA LA COHESIÓN Y EL DESARROLLO REGIONAL DE CASTILLA- LA MANCHA. 

Borrador de informe 

15 

Presupuesto programado y ejecutado por objetivo temático del P.O FEDER de 
Castilla-La Mancha en el periodo 2014-2020. 31/12/ 2019 
 

Objetivo temático Programado % Ejecutado % 

1. Potenciar la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación.  

106.527.398,00  14,36 16.373.094,08 15,37 

2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de 

la información y de la comunicación y el acceso 

a las mismas. 

135.518.417,00  18,26 17.953.268,65 13,25 

3. Mejorar la competitividad de las PYME. 85.489.245,00  11,51 37.271.594,75 43,60 

4. Favorecer el paso a una economía baja en 

carbono en todos los sectores. 

71.660.274,00  10,45 2.460.549,86 3,43 

6. Conservar y proteger el medio ambiente y 

promover la eficiencia de los recursos. 

165.666.383,00  22,32 24.694.613,88 14,91 

9. Promover la inclusión social y luchar contra la 

pobreza y cualquier otra forma de discriminación  

63.750.000,00 8,59 34.433.001,85 54,01 

10. Invertir en educación, formación y formación 

profesional para la adquisición de capacidades y 

un aprendizaje permanente. 

61.548.500,00  8.29 25.175.224,94 40,90 

13. Eje de asistencia técnica  7.587.500,00  1.01 2.776.535,39 35,59 

14. Eje para implementar íntegramente un 

instrumento financiero,  

44.177.778,00  5,94 7.731.080,37 17,50 

TOTAL 741.925.495,00 100,00 168.868.963,77  22,76 

Fuente: Elaboración propia en base al Anexo para la ciudadanía del informe de ejecución del programa operativo FEDER Castilla-La Mancha 2014-2020. Año 2019 

 

Atendiendo a los objetivos temáticos, se puede observar que la mayor concentración del presupuesto 

programado en los objetivos temáticos números 6, 2 y 1.  

 

 OT 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos), con 

un 22,32% (el 11,25% en el caso de España) del total del presupuesto programado del P.O 

FEDER para todo el periodo 2014-2020 

 OT 2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el 

acceso a las mismas, con un 20,93% (12,82% España) y, por último,  

 OT1 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, con un 14,36% (el 

26% España) 

 

En cuanto al nivel de ejecución destacan, entre otras, las inversiones y actuaciones comprendidas dentro 

de los siguientes objetivos temáticos:  

 

 OT.9.  Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza, con el 54% de ejecución en el 

periodo 2014-2019, 

 0T.3. Mejorar la competitividad de las PYMES, con el 43,60 de ejecución y, por último, 

 OT 10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de 

capacidades y un aprendizaje permanente, con una ejecución del 40,90%. 
 



FORO PARA LA COHESIÓN Y EL DESARROLLO REGIONAL DE CASTILLA- LA MANCHA. 

Borrador de informe 

16 

Por lo que se refiere al Programa Operativo del FSE en Castilla-La Mancha, de acuerdo con el 

Resumen elaborado para la Ciudadanía del Programa Operativo FSE  2014-2020 correspondiente a la 

anualidad 2019, hasta el día 31 de diciembre del citado año 2019 se habrían puesto en marcha un total 

de 10.400 proyectos, con un volumen de recursos financieros de 203.314.253,03 €, el 77,96% de los 

recursos financieros programados para el periodo 2014-2020 (260.794.915,25 €). En cuanto a nivel de 

ejecución, si bien en el caso del FEDER el nivel de ejecución se encontraba algo más de 4 puntos por 

debajo de la media de España, en el caso de FSE el nivel de ejecución ha sido en Castilla-La Mancha 

notablemente superior a la media española. (32%).  
 

Desde el punto de vista de las prioridades de la programación, la mayor parte de los recursos se 

concentran en los dos ejes siguientes: 1C.  Fomento del Empleo (48% de los recursos) y el C3.  

Educación y Formación (29,20%) 
 

En cuanto al nivel de ejecución, el mayor porcentaje lo ofrece el eje prioritario C3 Educación y 

formación (119,92%), seguido del C1 Fomento del empleo (66,69%), y, por último, el C2 Inclusión 

activa y la lucha contra la pobreza en colaboración entidades locales y privadas de iniciativa social con 

casi el 50% de los recursos programados en el citado eje. 
 

Presupuesto programado y ejecutado por objetivo temático del P.O FSE de 
Castilla-La Mancha en el periodo 2014-2020. 31/12/ 2019 
 

EJES  

Inversión 
programada % 

Coste seleccionado 
acumulado hasta el año 

2019 % 

(€) (€) 

Eje prioritario 1C 125.195-525,25 48 83.487.987,84 
66,69 

Eje prioritario 2C 54.820.330,00 21 26.886.247,11 
49,04 

Eje prioritario 3C 76.154.060,00 29,2 91.323.288,60 
119,92 

Eje prioritario 8C 4.625.000,00 1,78 1.616.729,48 
34,96 

Total PO 260.794.915,25 100 203.314.253,03 
77,96 

Fuente: Información obtenida del resumen para la Ciudadanía en Castilla-La Mancha del FSE 2019.  

 

A continuación, se indican algunos indicadores de resultados de los tres ejes con datos acumulados hasta 

finales de 2019: 
 

Resultados por objetivo temático del P.O FSE de Castilla-La Mancha en el 
periodo 2014-2020. (31/12/ 2019) 

EJES  Resultados 

Eje 1 Fomento del Empleo 

          38.146 personas participantes en actuaciones cofinanciadas por el FSE y el Gobierno Regional, el 65,69% 

mujeres.

          199 millones de euros aprobados para ejecutar operaciones de FSE.

          5.562 pequeñas y medianas empresas se han beneficiado de incentivos a la contratación de personas.

          9.319 personas que no tenían trabajo obtuvieron un empleo a en las cuatro semanas   siguientes a su paso 
por algún proyecto de FSE.

          21.457 participantes procedentes de territorios ITI.
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EJES  Resultados 

Eje 2 Inclusión activa 

          30.638 personas participantes en actuaciones cofinanciadas por el FSE y el Gobierno Regional. 

          487 proyectos de inclusión sociolaboral.

          15.842 personas participantes de origen extranjero, incluidas minorías étnicas   como el caso la población 

gitana.

          4.730 personas con discapacidad han participado de una u otra manera en alguna acción cofinanciada 
por el FSE.

          El 48,07% de los participantes han conseguido un resultado en materia de empleo o formación

Eje 3 Educación y formación 

          20.120 personas se han beneficiado de las actuaciones de formación y educación, El 38,84% mujeres.

          191 programas de mejora del aprendizaje en el curso 2018-2019.

          10.467 alumnos/as en ciclos de Formación Profesional de Grado Medio o Superior, asociados a la RIS3 
de Castilla-La Mancha

Fuente: información obtenida del resumen para la Ciudadanía en Castilla-La Mancha.  

 

Por lo que se refiere el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha cuenta 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 fecha del 31/12/2018, el gasto ejecutado acumulado en todo el periodo era 

de 419.964.020,01 euros, de los cuales el 76,97% tienen como origen el FEADER. El porcentaje de 

ejecución a esa fecha era de 28,41%.  

 

De acuerdo con las dotaciones de recursos FEADER programados para el período 2014-2020, el 

mayor esfuerzo financiero se prevé llevarlo a cabo en las siguientes líneas de actuación:  8 Inversiones 

en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (26,84% sobre el total); 4 

Inversión en activos físicos; 11 Agricultura ecológica (15,38%) y, por último, 19 Apoyo para el 

desarrollo local de LEADER (DLP, desarrollo local participativo) (10,56%). 

 

Presupuesto programado y ejecutado del Plan de Desarrollo Rural de Castilla-
La Mancha 2014-2020. 2018 

 

Medidas 
Ejecución 
Total 2014-

2020 FEADER 

Ejecución 
Total 2014-
2020 GPT 

PROGRAMADO 
Dic2017 
FEADER 

PROGRAMADO 
Dic2017 GPT 

% 
Ejecución 

1 Transferencia de conocimientos y 
actividades de información. 

2.178.118,40 2.420.130,90 5.952.000,00 6.613.333,30 36,59 

2 Servicios de asesoramiento, gestión y 
sustitución de explotaciones agrarias. 

1.125,00 1.500,00 5.030.000,00 6.706.666,60 0,02 

3 Regímenes de calidad de los 
productos agrícolas y alimenticios. 

1.826.399,90 2.435.198,00 5.706.000,00 7.608.000,00 32,01 

4 Inversión en activos físicos. 28.344.947,10 37.793.261,20 278.631.026,00 369.155.093,40 10,24 

6 Desarrollo de explotaciones agrícolas 
y empresas. 

17.712.328,80 19.680.365,30 82.175.700,00 91.306.333,30 21,55 

7 Servicios básicos y renovación de 
poblaciones en zonas rurales. 

1.691.056,50 2.254.741,80 7.105.896,00 9.474.528,00 23,8 

8 Inversiones en el desarrollo de zonas 
forestales y mejora de la viabilidad de 
los bosques. 

127.676.548,40 170.235.360,90 308.150.938,00 410.671.836,90 41,45 

9 Creación de agrupaciones y 
organizaciones de productores. 

0 0 7.142.000.0 7.935.555,50 0 
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Medidas 
Ejecución 
Total 2014-

2020 FEADER 

Ejecución 
Total 2014-
2020 GPT 

PROGRAMADO 
Dic2017 
FEADER 

PROGRAMADO 
Dic2017 GPT 

% 
Ejecución 

10 Agroambiente y clima. 18.255.231,30 24.340.298,60 57.103.286,00 76.137.714,60 31,97 

11 Agricultura ecológica 82.761.168,70 110.348.202,30 176.588.920,00 235.451.893,30 46.87 

12 Pagos al amparo de Natura 2000 y 
de la Directiva Marco del Agua. 

7.199.021,80 9.598.693,40 31.283.066,00 41.710.754,60 23,01 

13 Ayuda a zonas con limitaciones 
naturales u otras con limitaciones 
específicas. 

1.725.814,90 2.301.085,10 35.534.000,00 47.378.666,60 4,86 

14 Bienestar de los animales. 0 0 6.375.000,00 8.500.500,00 0 

15 Servicios silvoambientales y 
climáticos y conservación de los 
bosques. 

52.861,70 70.482,30 2.202.000,00 2.936.000,00 2,4 

16 Cooperación. 0 0 4.332.321,00 4.813.690,00 0 

19 Apoyo para el desarrollo local de 
LEADER (DLP, desarrollo local 
participativo). 

29.770.223,70 33.078.026,00 121.221.063,00 134.412.292,20 24,61 

20 Asistencia técnica. 2.556.662,10 3.408.883,90 8.500.500,00 11.334.000,00 30,08 

113 1.498.345,50 1.997.789,70 4.745.788,00 6.327.717,30 31,57 

TOTAL 323.249.855,40 419.964.020,00 1.147.779.504,00 1.478.474.07,2 28,41 

Fuente: información obtenida del Informe Anual de Ejecución. Anualidad 2018. Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020. 

 

En cuanto a ejecución, destacan las actuaciones llevadas a cabo en las siguientes líneas: Agricultura 

ecológica (46.87%); Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 

bosques (41,45%) y, por último, Transferencia de conocimientos y actividades de información 

(36,59%). 

 

5.2.2. Las iniciativas ITI y RIS3. 
 

Dentro del marco de la actual programación 2014-2020, especial mención merecen dos iniciativas o 

actuaciones especiales. Por una parte, la Inversión Territorial Integrada de Castilla-La Mancha (ITI 

CLM) y, por otra parte, la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3). 

  

La ITI es una herramienta prevista dentro del Reglamento de Disposiciones Comunes para su uso 

durante el periodo de programación 2014-2020 de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

(Fondos EIE). Las iniciativas ITIs ofrecen a los Estados Miembros y regiones la posibilidad de diseñar 

e implementar estrategias de desarrollo urbano o territorial mediante un enfoque integral y la 

combinación de varios Fondos EIE. 

  

La ITI CLM tiene su origen el 26 de abril de 2016 a partir de la definición por el Consejo de Gobierno 

de Castilla-La Mancha de cinco áreas geográficas con necesidades específicas de desarrollo. Con 

este acuerdo del ejecutivo Regional se da inicio a los trámites para la implementación de ITI con el 

objetivo de fomentar actuaciones que pudieran contrarrestar el despoblamiento y el declive 

socioeconómico en estas áreas. Inicialmente el ámbito territorial de la ITI CLM comprendía un total de 

623 municipios de la Región. Posteriormente, por Decreto 49/2017, de 9 de agosto, se ampliaría la 
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delimitación en nueve municipios más, comprendiendo finalmente el área ITI un total de 632 municipios 

(el 69% de los municipios de Castilla-La Mancha). 

 

Delimitación territorial ITI CLM 2014-2020 
 

Variables Albacete 
Ciudad 

Real 
Cuenca Guadalajara Toledo 

Total  

C-LM 

Comarcas Sierra de Alcaraz; 
Campo de Montiel y 
Sierra del Segura 

Almadén; 
Campo de 

Montiel 

Toda la provincia Toda la provincia a 
excepción del 

Corredor del Henares 

Talavera y la 
Campana de 

Oropesa 

 

Núm. 

Municipios  
37 26 238 267 64 632 

%s/total 
Provincia 

43 25 100 93 31 69 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por la D. Gral. de Coordinación y Planificación de la Vicepresidencia de la JCCM. 

 

Para su implementación se definió la “Estrategia para el desarrollo de zonas con despoblamiento y 

declive socioeconómico de Castilla-La Mancha” que es el documento estratégico de referencia a partir 

de donde se sustenta la ITI CLM. La ITI ha permitido combinar la financiación de tres fondos (FEDER, 

FSE+, FEADER) para implementar “una intervención más eficaz y eficiente para frenar el 

despoblamiento, conseguir el relevo generacional, dar continuidad a los pueblos, modificar el modelo 

socioeconómico y ofrecer alternativas a la población para compensar los fuertes desequilibrios 

territoriales”.  

 

Por otra parte, en el proceso de desarrollo de la ITI de CLM cobra un especial hito la publicación del 

decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el modelo de gobernanza de la ITI regional, con 

la creación de un Comité de planificación Coordinación y Seguimiento y cinco Subcomités 

Territoriales de Participación, uno por cada provincia. 
 

Cuadro síntesis de la ITI de Castilla-La Mancha 

OBJETIVO GENERAL 

El Objetivo general de la Estrategia es la recuperación sociodemográfica de las zonas ITI, por medio de tres vectores de desarrollo: 
digitalización del territorio, fomento de la actividad económica y aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles. 

LINEAS ESTRATEGICAS 

INNOVACIÓN (transversal) L1. Incrementar el acceso a las nuevas tecnologías 

TEJIDO ECONÓMICO 

L2. Modernización y diversificación del sector agrario 

L3. Desarrollo turístico y puesta en valor de los recursos turísticos endógenos 

L4. Competitividad empresarial y diversificación económica 

RECURSOS AMBIENTALES 
L5. Convergencia a una economía sostenible 

L6. Cuidado del medio ambiente como activo de desarrollo  

ENTORNO HUMANO 

L7. Nuevas oportunidades de empleo y promoción sociolaboral 

L8. Mejora de las condiciones de vida de la población local 

L9. La formación como instrumento de desarrollo y regeneración socioeconómica 

Fuente: elaboración propia INFYDE según la ITI de Castilla-la Mancha recogido en el trabajo realizado para la Comisión Europea “Análisis de la efectividad de las ITI en 

España 2014-2020”. Infyde 2019. 
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De acuerdo con los datos aportados por la Dirección General de Coordinación y Planificación de la 

Vicepresidencia de la JCLM, a fecha 7 de julio de 2020 se habrían realizado un total de 105 

convocatorias con criterio ITI (es decir, con una ayuda adicional para los proyectos a llevar a cabo los 

municipios comprendidos dentro de la delimitación territorial ITI CLM, con una dotación de recursos 

de 873,16 millones de Euros.  Hasta finales del primer semestre de 2020 se habrían concedido ayudas a 

`proyectos realizados en territorio ITI por un importe de 149 millones de Euros, de los que se habrían 

beneficiado cerca de 7.000 personas residente en esos territorios. 

 

Los datos anteriores son demostrativos del importante volumen de recursos financieros movilizados en 

el marco de la citada iniciativa. No obstante, los positivos resultados de la experiencia ITI no se agotan 

en el ámbito financiero o monetario. Según el análisis realizado por Jonatan Paton (INFYDE) para la 

Comisión de la UE sobre la efectividad de LAS ITIs en España durante el periodo 2014-2020, 

concretamente la ITI de CLM mostraría como aspectos positivos un elevado compromiso político, 

esfuerzo normativo y financiero, coordinación interadministrativa, así como un interesante ejercicio de 

planificación y un proceso participativo sostenido, integral e incluyente, adaptado y pegado al territorio, 

así como una notable. Queda sin embargo hacer un esfuerzo adicional el área de la integración de los 

Fondos, y de los mecanismos de contabilización y seguimiento y evaluación. 

 

Por otra parte, dentro del capítulo de iniciativas innovadoras desarrolladas en el marco del actual 

programa operativo cabe señalar la elaboración y puesta en marcha de la Estrategia de Especialización 

Inteligente en Castilla-La Mancha (RIS3) para el periodo 2014-2020. A diferencia de la iniciativa ITI 

que hemos visto, impulsada por decisión propia por el gobierno Regional, la RIS3 fue condición de las 

instituciones de la UE ex ante para la obtención de financiación a través de FEDER en el periodo 2014-

2020.  

 

El RIS3 han consistido fundamentalmente en el desarrollo de un proceso participativo para la definición 

de una estrategia dirigida a la orientación y racionalización de las políticas públicas de I+I y la 

coordinación de los diferentes fondos europeos en este ámbito, especialmente por lo que se refiere a los 

fondos FEDER y FEADER.  

 

A través de un proceso de estudio, reflexión y debate en las postrimerías del anterior programa operativo, 

el ejercicio RIS3 de Castilla-La Mancha identificó 9 desafíos en torno a los cuales se fijaron un conjunto 

de 9 objetivos y 29 medidas dentro de su plan de acción. Los sectores prioritarios eran: agroalimentario, 

tradicionales, turismo-cultura, aeronáutico, medioambiente energía y bioeconomía. 

 

RIS3 Castilla-La Mancha 2014-2020 

RETOS OBJETIVOS MEDIDAS 

Reestructurar y consolidar el 

sistema de I+D+I de Castilla 

La Mancha. 

 

Reformular el sistema de I+D+I de Castilla-

La Mancha para fortalecer sus agentes, 

proveedores de servicios y oferta 

tecnológica 

1.1 Programar de colaboración público privada, en 

innovación y transferencia de conocimiento 

1.2 Programa de cooperación del sistema regional 

ciencia-tecnología-innovación. 

1.3 Normativa de reformulación del sistema 

1.4 Centros de Excelencia 
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RETOS OBJETIVOS MEDIDAS 

Reforzar el tejido empresarial 

innovador. 

Hacer más competitivas las empresas 

castellano-manchegas a través del 

incremento de las empresas innovadoras, 

del gasto privado en I+D+I y del número de 

investigadores y tecnólogos en el sector 

empresarial. 

2.1 Promover instrumentos de financiación públicos y 

privados destinados al desarrollo de proyectos 

empresariales de I+D+I 

2.2 Promover mecanismos específicos que ayuden a las 

empresas a contratar personal investigador, y a desarrollar 

infraestructuras y/o departamentos empresariales de I+D+I 

Potenciar los RRHH en la 

economía del conocimiento. 

Desarrollar y capacitar los recursos 

humanos de Castilla-La Mancha en aras de 

apoyar la construcción de una economía del 

conocimiento 

3.1 Adaptación de titulaciones universitarias  

3.2 Asegurar nuestro talento futuro 

3.3 Consolidar el conocimiento de la región 

3.4 Capacitación de conocimiento exterior 

3.5 Bases de la carrera profesional del 

investigador/tecnólogo  

Lograr mayor eficiencia de los 

recursos y de los 

mecanismos de la 

incentivación de la I+D+I. 

Incrementar la oferta de servicios 

especializados a disposición de las 

empresas de Castilla-La Mancha, para 

aumentar su competitividad y avanzar en la 

demanda de servicios innovadores a través 

de la Compra Pública innovadora 

4.1 Fomento de proyectos de transferencia tecnológica 

4.2 Promoción de proyectos de I+D+I nacionales e 

internacionales 

4.3 Fomento de la innovación en la Admón. Pública 

Facilitar la 

internacionalización del 

sistema de I+D+I. 

Vertebrar el posicionamiento del sistema de 

I+D+I castellano-manchego en redes 

internacionales colaborativas al servicio de 

las empresas y de su internacionalización 

5.1 Internacionalización de la ciencia y tecnología de la 

región 

5.2 Promover la colaboración internacional en materia de 

I+D+I 

5.3. Seguimiento, información y vigilancia de los sectores 

estratégicos de CLM 

Incorporar el despliegue 

territorial de la Agenda Digital 

2020. 

Trasladar los beneficios de las TIC a los 

ciudadanos, a las empresas y a la 

administración y potenciar el uso de las TIC 

en los sectores de las especialización 

inteligente 

6.1 Implantación de las redes de banda ancha rápida y ultra 
rápida. 

6.2 Uso sostenible de las TIC 

6.3 e-administración 

6.4 Desarrollo e innovación del sector TIC 

6.5 Las TIC y el sector turístico 

Incrementar la utilización de 

las TFE para el avance 

tecnológico regional 

Mejora de la competitividad industrial de la 

región, mediante la promoción de la 

innovación a través de las TFE 

7.1 Identificar capacidades del sistema Ciencia-Tecnología-

Innovación 

7.2 Promover capacidades industriales e innovadoras 

7.3 Acelerar la explotación 

Concienciar al ciudadano de 

la importancia de la cultura de 

la innovación y el 

emprendimiento, en lo 

económico y en lo social. 

Acercar la cultura científica y de la 

innovación a los ciudadanos y puesta en 

valor de su importancia estratégica para el 

desarrollo de la región 

8.1 Divulgación y difusión de la Ciencia 

8.2 Comunicación y publicidad de la RIS3 en Castilla-La 

Mancha 

Sostenibilidad: favorecer el 

paso a una economía baja en 

carbono en todos los 

sectores. 

Mejora de la calidad de vida y la 

competitividad económica aprovechando 

las ventajas medioambientales 

9.1 Favorecer el desarrollo de la economía verde  

9.2 Posicionarse como centro de la estrategia europea para 

la bioeconomÍa 

Fuente: Elaboración propia a partir de la RIS3 Castilla –La Mancha 

 

Dado el carácter estructural de la política científica y tecnológica y sus efectos a medio y largo plazo, 

es evidente que el alcance de esta iniciativa no se verá hasta pasado cierto tiempo. El inminente inicio 

del proceso de elaboración del próximo programa operativo para el periodo 2021-2027 puede ser una 

excelente ocasión para hacer una amplia y concienzuda evaluación sobre la iniciativa y su desarrollo 

cara a solucionar los problemas y cuellos de botella observados y potenciar para el próximo programa 

los aspectos más positivos de la experiencia RIS3. 
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A este respecto es sumamente interesante el estudio realizado en 2019 por Belén Barroeta (INFYDE) 

para Unidad Regional G.2. Portugal y España de la Dirección General de Política Regional y Urbana de 

la Comisión de la UE sobre la implementación de la experiencia RIS3 en España. El trabajo se ha 

focalizado en el análisis de los siguientes casos: Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y 

el marco RIS3 nacional a través de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI) 

2013-2020. 

 

De acuerdo con el trabajo realizado, los autores concluyen que en general, los procesos RIS3 llevados a 

cabo desde 2014 en las diferentes CCAA han sido heterogéneos en cuanto a la intensidad, el alcance, 

los resultados logrados y la percepción de los agentes involucrados. No obstante, hay una serie de 

aspectos o claves que se repiten en los diferentes casos, como por ejemplo, su valoración muy positiva 

por parte de las instituciones y agentes encuestados en tanto  que el ejercicio RIS3 les ha supuesto un 

cambio, aunque sea sobre el papel, de cómo hacer política a la hora de diseñar estrategias adaptadas a 

las realidades regionales, pero también las críticas a la falta de información sobre su desarrollo, la 

ausencia de liderazgo político, la falta de recursos técnicos y la provisión de unidades administrativas 

especializadas, o bien la insuficiente coordinación entre administraciones públicas. 

 

6. Política de cohesión en el periodo 2021-2027 
 

La política de cohesión a lo largo del tiempo se ha ido haciendo más compleja en la medida que los 

objetivos de la planificación estratégica debían corresponderse con las prioridades y los objetivos de la 

Unión Europea, si bien hay esfuerzos paralelos para simplificarla. En el ámbito administrativo persiste 

la demanda de una gestión más ágil y menos burocrática, simplificando la normativa, si bien en la parte 

técnica, se simplifican los objetivos temáticos, aunque se añaden nuevas condiciones ex ante (2014-

2020) y habilitantes (2021-2027).  

 

6.1. Objetivos políticos 
 

Parte de ese esfuerzo por simplificar, se observa en el nuevo periodo, ya que de 11 objetivos temáticos 

en el periodo 2014-2020 se ha pasado a proponer 5 objetivos políticos en el nuevo periodo de 

programación 2021-2027, siendo éstos: 

1. Una Europa más inteligente, mediante la innovación, la digitalización, la transformación 

económica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas; 

2. 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; 

3. Una Europa más conectada, con un transporte estratégico y redes digitales; 

4. Una Europa más social, que haga realidad el pilar europeo de derechos sociales y que apoye 

el empleo de calidad, la educación, las capacidades educativas y profesionales, la inclusión 

social y la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria; 
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5. Una Europa más cercana a los ciudadanos, que respalde estrategias de crecimiento de gestión 

local y que contribuya a un desarrollo urbano sostenible en toda la UE.9 

 

A continuación, se describen en mayor detalle los aspectos clave y objetivos específicos de cada uno de 

los objetivos políticos: 

 

OBJETIVO POLÍTICO 1 “EUROPA INTELIGENTE, PROMOVIENDO UNA TRANSFORMACIÓN 

ECONÓMICA INNOVADORA E INTELIGENTE”  

Tiene como elemento central las estrategias de especialización inteligente y contará con las “inversiones en innovación interregionales” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 mejorando las capacidades de investigación e innovación y la asimilación de tecnologías avanzadas; 

 aprovechando las ventajas de la digitalización para los ciudadanos, las empresas y las Administraciones; 

 fomentando el crecimiento y la competitividad de las pymes; 

 desarrollando capacidades para la especialización inteligente, la transición industrial y el emprendimiento;10 

PUNTOS CLAVE 

• Continuar con la especialización inteligente desde las nuevas perspectivas financieras y construir sobre lo que se ha desarrollado 

hasta ahora. 

• Ir más allá de simplemente priorizar las inversiones en innovación hacia un mecanismo de transformación económica que sirva para 

objetivos económicos, sociales y ambientales más amplios. 

• Ampliar el alcance de las estrategias de especialización inteligente más allá de I+I (Innovación, digitalización de la industria, 

competitividad de las PYME, habilidades). 

• Fortalecer el acento en los complementos a la inversión física (Intangibles, software, IP, habilidades de nivel empresarial). 

• Reforzar la gobernanza de la especialización inteligente (Organismo responsable, papel de EDP como un proceso continuo). 

• Acelerar la difusión de la innovación y aumentar los sectores intersectoriales de cooperación como parte de la adaptación al cambio 

tecnológico. 

• Beneficiarse de estar en la UE a través de las inversiones de innovación interregionales.  

OBJETIVO POLÍTICO 2 “EUROPA MÁS VERDE Y BAJA EN CARBONO”  

El objetivo político 2 (OP2) tiene el título completo de “una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo una transición energética 

limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la adaptación al cambio climático y la prevención y la gestión de riesgos” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 promoviendo medidas dirigidas a la eficiencia energética; 

 promoviendo las energías renovables; 

 desarrollando sistemas de energía, redes y almacenamiento inteligentes a escala local; 

 promoviendo la adaptación al cambio climático, la prevención de riesgos y la resiliencia ante las catástrofes; 

 promoviendo una gestión hidrológica eficiente; 

 promoviendo la transición a una economía circular; 

 promoviendo la biodiversidad, las infraestructuras verdes en el entorno urbano y reduciendo la contaminación; 

PUNTOS CLAVE 

Este objetivo específico OP2: 

 permite enfoques integrados intersectoriales y  

 proporciona apoyo y oportunidades importantes para la transición hacia el clima neutral y la economía circular.  

                                                      
9 Dirección General de Fondos Comunitarios. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España. 

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/Paginas/inicio.aspx 
10 Reglamento del Parlamento Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión relativo al FEDER y al FC. 2018/0197 (COD). 

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/Paginas/inicio.aspx
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OBJETIVO POLÍTICO 3. “EUROPA MÁS CONECTADA” 

El objetivo político 3 (OP3) “una Europa más conectada, mejorando la movilidad y la conectividad regional de las TIC” queda bajo el 

FEDER y el FC. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 mejorando la conectividad digital; 

 desarrollando una RTE-T sostenible, resistente al cambio climático, inteligente, segura e intermodal; 

 desarrollando una movilidad sostenible, resistente al cambio climático, inteligente e intermodal a escala nacional, regional y 

local, en particular mejorando el acceso a la RTE-T y la movilidad transfronteriza; 

 promoviendo la movilidad urbana multimodal sostenible.  

PUNTOS CLAVE 

Este objetivo específico OP3 tiene como prioridades: 

• Mejor conectividad física y digital. 

• Desarrollo equilibrado de la red de transporte (todas las capas). 

• Más sostenibilidad; Reducción de las externalidades (seguridad, calidad del aire, CO2). 

OBJETIVO POLÍTICO 4. “Europa más social” 

El objetivo político 4 (OP4) “una Europa más social, mediante la aplicación del pilar europeo de derechos sociales” se basa en los principios 

de igualdad de género, igualdad de oportunidades y no discriminación, queda bajo el FSE+ y se divide en tres ámbitos de actuación 

principales: empleo, inclusión social y empleo y formación. 

EMPLEO EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL 

• Acceso al empleo de 

todos los demandantes de empleo. 

• Modernizar las 

instituciones y servicios del mercado 

de trabajo.  

• Participación de las 

mujeres en el mercado de trabajo, 

equilibrio trabajo/vida, entorno laboral 

bien adaptado, adaptación al cambio 

de trabajadores y empresas, 

envejecimiento activo y saludable 

• Mejora de la calidad, 

efectividad y pertinencia del mercado 

laboral de los sistemas de educación y 

formación. 

• Promover la igualdad 

acceso y finalización de la educación de 

calidad e inclusiva. 

• Aprendizaje permanente, la 

mejora de capacidades, anticipando 

cambio y los requerimientos de nuevas 

habilidades.  

• Inclusión activa 

• Integración socioeconómica de migrantes 

y comunidades en riesgo de exclusión 

• Mejorar la igualdad y la oportunidad del 

acceso a servicios de calidad, modernizar el sistema 

de protección social, mejorar la accesibilidad, la 

efectividad y la resiliencia de los sistemas de 

asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración. 

• Integración social de personas en riesgo 

de pobreza y/o exclusión social. 

• Corregir la privación material. 

PUNTOS CLAVE 

Este objetivo específico OP4 tiene como cambios clave: 

 Los objetivos específicos son más ágiles y se han simplificado. 

 Están alineados con los principios del pilar europeo de derechos sociales. 

 No hay objetivos específicos vinculados a la reforma de la administración pública (antiguo OT11). 

 Dentro del FSE+: 

 Se integra el Fondo de Ayuda a los más necesitados. 

 Se integra la iniciativa europea para el empleo juvenil. 

 Y se reflejan los retos sociales actuales. 

 El 25% del gasto presupuestado de la UE debe ir orientado a apoyar los objetivos relacionados con el clima. Esto también debe 

recogerse en las acciones del FSE+. 

 Orientado a la inclusión social: Los EEMM deben destinar 25% de los recursos nacionales del FSE+ en gestión compartida debe 

ir destinado a impulsar la inclusión social.  

 Orientado a combatir el desempleo juvenil: Los EEMM deben destinar 10% de los recursos nacionales del FSE+ en gestión 

compartida debe ir destinado a apoyar la empleabilidad de los jóvenes.  

 Orientado a personas más desfavorecidas: 4% de los recursos del FSE+ (gestión compartida). 

 Los Estados Miembros deben asignar el 2% de sus recursos nacionales (FSE+ gestión compartida) a afrontar las formas de 

pobreza extrema. 
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OBJETIVO POLÍTICO 5 “Europa más próxima a sus ciudadanos”  

El objetivo político 5 (OP5) “una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el desarrollo integrado y sostenible de las zonas 

urbanas, rurales y costeras y las iniciativas locales” se desglosa tiene como objetivo específico fomentar el desarrollo integrado en materia 

social, económica y medioambiental, el patrimonio cultural y la seguridad, en dos áreas principales: 

 en las zonas urbanas; que se benefician de la economía de aglomeración y efectos indirectos positivos hacia áreas urbanas 

funcionales o áreas rurales próximas a las ciudades. 

 en particular en las zonas rurales y costeras a través de un desarrollo local participativo. 

Requisitos mínimos de funcionamiento de desarrollo territorial integrado  

Los requisitos mínimos de funcionamiento para apoyar el desarrollo territorial integrado tienen como claves11: 

• Definición del área de intervención de acuerdo con el análisis de necesidades. 

• Intervenciones vinculadas a estrategias territoriales o locales. 

• Intervenciones coordinadas y con enfoque integrado (intersectorial, multiterritorial o multisectorial). 

• Organismos locales o territoriales involucrados en la selección del proyecto. 

• Asociación con actores clave para garantizar el nivel local. 

Instrumentos  para el desarrollo territorial integrado 

• Una herramienta territorial de apoyo a iniciativas diseñadas por el Estado Miembro para inversiones FEDER vinculadas 

al objetivo político 5. 

• Las inversiones territoriales integradas que permiten combinar distintos fondos, programas y prioridades (no son exclusivas 

del OP5). 

• El enfoque del desarrollo participativo local puede ser financiado por FEDER, FSE+ y FEMP. 

Fuente: Elaboración propia a partir del reglamento específico y de la presentación ”Programming of Cohesion Policy funds”. Seminar on 2021-2027 programming. 14/06/2019 

 

Entre el 65% y el 85% de los recursos del FEDER y el Fondo de Cohesión se asignará a los objetivos 

1 y 2. El 6% del FEDER se destinará a desarrollo urbano sostenible.  
 

Concentración temática y por tipo de región del FEDER 
 

Renta nacional bruto per 

cápita 

% Mínimo  

OP1 Europa Inteligente 

% Mínimo  

OP2 Europa más verde y baja en carbono 

RNB pc < 75% 35% 30% 

RNB pc 75%-100% 45% 30% 

RNB pc > 100% 60% No procede OP1+OP2 min 85% 

Fuente: Elaboración propia a partir de “EU Budget for the future. Cohesion Policy 2021-27”. Madrid, 21 June 2018. https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-

ES/ipr/fcp2020/fcp2020Demyo/Documents/CP_2021-27_Madrid_21.6.18.pdf 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Artículos 23 (Estrategias Territoriales) y 25-28 (Desarrollo local participativo). Estrasburgo, 29.5.2018 COM (2018) 375 final 2018/0196 

(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establecen las disposiciones 

comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad 

Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados. 

 

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/fcp2020Demyo/Documents/CP_2021-27_Madrid_21.6.18.pdf
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/fcp2020Demyo/Documents/CP_2021-27_Madrid_21.6.18.pdf
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6.2. Nuevo mapa de elegibilidad 
 

De acuerdo con la propuesta de la Comisión todas las regiones europeas recibirán recursos.  La Comisión 

Europea considera tres tipos de regiones: 

 Regiones menos desarrolladas, con un PIB p.c inferior al 75% de la media europea. Según los 

cálculos iniciales, Castilla-La Mancha se encontraría dentro de este grupo. 

 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 

 

Las tasas de cofinanciación iniciales propuestas por la Comisión Europea fueron debatidas en el 

Parlamento en el mes de febrero de 2019, proponiéndose los siguientes porcentajes: 

 85% para las regiones menos desarrolladas (frente al 70% propuesto por la Comisión) 

 65% para las regiones en transición (frente al 55% propuesto por la Comisión) 

 El 50% para las regiones más desarrolladas (frente al 40% propuesto por la Comisión). 
 

Clasificación de regiones europeas 2021-2027 
 

 
Fuente: EU Budget for the future. Cohesion Policy 2021-27. Madrid, 21 June 2018. 

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/fcp2020Demyo/Documents/CP_2021-27_Madrid_21.6.18.pdf 

 

La comparación de la concentración del FC y del FEDER por regiones en los periodos de 

programación 2014-2020 y 2021-2027 (propuesta) se muestran a continuación.  

 

Concentración de FC y FEDER por regiones 
 

Indicador 2014-2020 2021-2027 

Fondo de Cohesión  22% 13% 

FEDER regiones menos desarrollados 53% 62% 

FEDER regiones en transición 10% 14% 

FEDER regiones más desarrolladas 15% 11% 

TOTAL 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de “EU Budget for the future. Cohesion Policy 2021-27”. Madrid, 21 June 2018. https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-

ES/ipr/fcp2020/fcp2020Demyo/Documents/CP_2021-27_Madrid_21.6.18.pdf 

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/fcp2020Demyo/Documents/CP_2021-27_Madrid_21.6.18.pdf
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/fcp2020Demyo/Documents/CP_2021-27_Madrid_21.6.18.pdf
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/fcp2020Demyo/Documents/CP_2021-27_Madrid_21.6.18.pdf
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6.3. Método de asignación de fondos 
 

Para el periodo 2000-2006 se estableció el método Berlín (1999) para la asignación de fondos en los 

periodos de programación, cuyo principal indicador es la renta per cápita.  

 

Peso específico de cada variable en el método de asignación de fondos por 
periodo de programación. 

 

Indicador 2014-2020 2021-2027 

PIB p.c 86% 81% 

Mercado laboral, educación y demografía 14% 15% 

Clima - 1% 

Migraciones - 3% 

TOTAL 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de “EU Budget for the future. Cohesion Policy 2021-27”. Madrid, 21 June 2018. 

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/fcp2020Demyo/Documents/CP_2021-27_Madrid_21.6.18.pdf 

 

La política de cohesión en el nuevo periodo de programación tiene como método de asignación de los 

fondos (método Berlín revisado), los siguientes indicadores: PIB per cápita, desempleo juvenil, niveles 

educativos bajos, cambio climático y acogida e integración de inmigrantes. El PIB per cápita sigue 

siendo el principal método de asignación de fondos. 

 

El proceso de asignación de fondos en el ámbito de la política de cohesión 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis rápido de casos Asignación de fondos de la política de cohesión a los Estados miembros para el período 2021-2027. 

Marzo 2019. 

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/fcp2020Demyo/Documents/CP_2021-27_Madrid_21.6.18.pdf
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Nota: Los importes financieros presentados son las propuestas de la Comisión para 2021-2027. Incluyen financiación no asignada 

directamente a los Estados miembros ('transferencias'): € 11.3 mil millones transferidos del CF al Fondo de Conexión Europa (CEF), € 

1.3 mil millones para Asistencia Técnica gestionada por la Comisión (para todos los fondos), € 1.2 bn para los componentes interregionales 

del objetivo de cooperación territorial europea, € 0,6 mil millones del FEDER a la Iniciativa Urbana Europea y € 0,2 mil millones para la 

cooperación transnacional en el marco del FSE +. 

 

Para el periodo 2021-2027, en el anexo I de las disposiciones comunes12 se ha establecido una 

descripción de la metodología de asignación y una propuesta de importes asignados a los Estados 

Miembros (Véase Anexo 1 del presente documento). En el diagrama siguiente se muestra una 

aproximación de la posible asignación resultante de la propuesta de la Comisión para cada EEMM 

y por fondo, realizado por la ECA (European Court of Auditors). Sin embargo, si bien el Marco 

Financiero Plurianual se aprueba por unanimidad, las asignaciones finales a Estados Miembros se 

basan en negociaciones largas y con un componente altamente político, que ha derivado que en 

periodos anteriores se han asignado cuantías adicionales a Estados Miembros fuera del método objetivo 

de asignación. 

 

En 2018 la Comisión Europea publicó la propuesta de presupuesto para el periodo de programación 

2021-2027 que supone un incremento del 5% después de ajustes, respecto al periodo anterior13. Sin 

embargo, aunque el presupuesto global se incremente, la política de cohesión (FEDER+FC+FSE+) 

recibe un 10% menos que en el periodo anterior. La asignación final a los estados miembros y/o a 

sus regiones sigue diferentes procedimientos que se muestran en el diagrama siguiente. Hay que tener 

en cuenta que finalmente se aplican unas medidas para que la asignación de un periodo a otro no sea 

muy fluctuante.  

Marco de asignación inicial de los fondos de política de cohesión a los Estados 
Miembros. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de la propuesta de RDC, anexo XXII. 

                                                      
12 Ver anexo (A1) en este documento. 
13 Al materializarse la salida de Reino Unido (Brexit) está en debate en el Consejo Europeo qué hacer con los 75.000 millones de euros 

para el periodo 2021-2027, si cubrir por parte de otros estados miembro o reducir partidas de PAC y Fondos vinculados a la Política de 

Cohesión. 
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La asignación por regiones se describe en la siguiente tabla, para los fondos relativos al objetivo de 

inversión en empleo y crecimiento (FEDER y FSE+): 

 

 

Las regiones ultraperiféricas y escasamente pobladas del norte se propone una cuantía de 1.600 

millones de euros que se asigna en función de la población.  Además, la propuesta de reglamento prevé 

destinar el 6% de los recursos FEDER al desarrollo urbano sostenible. Adicionalmente, los países 

miembros han propuesto una asignación mínima del 5% de FEDER para apoyar y desarrollar áreas no 

urbanas que están en desventaja o sufren desventajas naturales, geográficas o demográficas, de esta 

cuantía al menos el 17,5% se asignaría a áreas y comunidades rurales. Además, dentro del FEDER, el 

objetivo de cooperación territorial contará con una cuantía de 9.500 millones de euros (propuesta) que 

se asignarán a las regiones elegibles en base a la población afectada. 

 

 

6.4. Nuevo Marco Financiero Plurianual  
 

El Marco Financiero Plurianual marca el presupuesto de la UE en un periodo entre cinco y siete 

años. Las negociaciones se inician años antes de su entrada en vigor, y se inician con una propuesta de 

la Comisión Europea. No obstante, el reglamento del MFP, que establece los límites de gasto, se debe 

aprobar primero por unanimidad del Consejo Europeo y en segundo lugar por el Parlamento Europeo, 

quien puede aprobarla o rechazar, pero no modificar. La decisión sobre los recursos propios (origen de 

los ingresos), se aprueba por unanimidad en el Consejo, dictamen del Parlamento y ratificación de los 

Estados miembros. 

 

De acuerdo con la propuesta de la Comisión en mayo de 2018 sobre el Marco Financiero 

Plurianual para el período 2021-2027, la política de cohesión contaría un presupuesto de 372.991 

millones de euros, distribuidos por fondos de la siguiente manera: 

 

Regiones menos desarrolladas 

Las regiones menos desarrolladas (con un PIB p.c inferior al 75% de la media europea), recibirán una cuantía en función de su renta per cápita 

ponderada por su población y la riqueza relativa de su país. A esta asignación inicial, se le añaden primas adicionales de acuerdo con indicadores 

relativos al: paro, desempleo juvenil, bajo nivel educativo, emisiones CO2 y migraciones.  

Regiones en transición 

Las regiones en transición (con un PIB p.c entre el 75% y el 100% de la media europea) cuentan con un método de asignación similar al del 

periodo pasado, basado en establecer el tope inferior y superior y ajustarlo al PIB p.c y posteriormente añadiendo las primas adicionales. Sin 

embargo, ha habido una modificación con relación a su umbral (de un 90% al 100%) que ha sido justificado por tomar en cuenta a regiones de 

ingresos medios con un crecimiento lento que están siendo atrapadas por regiones de rápido crecimiento y que se mantienen a distancia de las 

regiones más desarrolladas.  

Regiones más desarrolladas 

Las regiones más desarrolladas (con un PIB p.c superior a la media europea), recibirán su asignación partiendo de un monto global para todas 

las regiones más desarrolladas que se divide entre la población total de estas regiones, esta cuantía se multiplica por la población de la región 

que luego se pondera por 7 indicadores socioeconómicos (población, educación, desempleo, etc.) y se añaden primas adicionales vinculadas a 

emisiones de CO2 y migraciones.  
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TOTAL DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN 372.991 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  216.808 

Cooperación territorial europea 9.498 

Fondo de Cohesión  46.692 

Fondo Social Europeo+  100.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cuadro 9 del documento. Análisis rápido de casos Asignación de fondos de la política de cohesión a los Estados 

miembros para el período 2021-2027. Marzo 2019 

 

De acuerdo con los cálculos del Tribunal de Cuentas Europeo14, a España le corresponderían las 

siguientes asignaciones de fondos en el periodo 2021-2027 según la propuesta inicial de la Comisión 

Europea. 

 

Asignación a España de recursos globales en el periodo 2021-2027 de acuerdo 
con el Anexo XXII de las disposiciones comunes. Millones de euros. 

 

 ESF+ FEDER Cooperación 

Territorial 

FC Transferencias Propuesta de las 

DC. Anexo XXII 

ESPAÑA 12.084 25.377 639 0 221 38.325 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cuadro 9 del documento. Análisis rápido de casos Asignación de fondos de la política de cohesión a los Estados 

miembros para el período 2021-2027. Marzo 2019 

Nota: las transferencias son fondos gestionados por la Comisión no disponibles directamente para los Estados Miembros (asistencia técnica: 0,35% del 

FEDER/FSE+/FC/CT; cooperación trasnacional y la Iniciativa Urbana Europea. 

 

En el Anexo XXII del reglamento de disposiciones comunes, se establece la cuantía y la metodología 

de asignación a cada Estado Miembro para el nuevo periodo. A España en este periodo le 

corresponderían 38.325.138.562 euros que supondrían un 5% más debido al incremento de las 

regiones menos desarrolladas (propuesta), según la propuesta inicial de la Comisión Europea. 

 

No obstante, la salida de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) qué duda cabe que puede tener 

serias consecuencias, toda vez que el presupuesto de la UE se vería privado de unos 10.000 Millones de 

Euros anualmente. Esta problemática fue ampliamente debatida en el Consejo Europeo del 20 y 21 de 

febrero de 2020 en Bruselas. El debate divide a los 27 Estados Miembros, por una parte, entre los 

partidarios de incrementar los ingresos (fundamentalmente los países del Sur y los integrantes en la 

Alianza de la Cohesión) y, de otra parte, los llamados países frugales (Holanda, Austria, Dinamarca y 

Suecia) partidarios de recortar, principalmente en agricultura, pero también en el ámbito de la política 

de cohesión, y así poder hacer frente a las nuevas políticas (emigración, defensa, crisis climática, etc.) 

sin incrementar sustancialmente las cuentas de la UE. El Consejo Europeo de Febrero, tal y como se 

esperaba, finalizó sin acuerdo. 

 

Por si no fuera suficiente, la crisis económica y social derivada de la emergencia causada por el 

COVID-19 ha añadido una mayor dosis de dificultades. La irrupción de la crisis en la primavera de 

                                                      
14 Extraído del Cuadro 9 del documento. Análisis rápido de casos Asignación de fondos de la política de cohesión a los Estados miembros para el período 2021-2027. 

Marzo 2019 
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2020 de forma amplia y violenta en el escenario europeo ha obligado a todos los países miembros y las 

instituciones comunitarias a la adopción de medidas de lucha contra la pandemia y sus consecuencias 

negativas en el área de la salud y el sistema sanitario, la actividad económica y en el empleo. 

 

En este sentido se enmarcan las medidas adoptadas las instituciones europeas a lo largo de los meses de 

marzo y abril (SURE, MEDE, flexibilización de la normativa de las Ayudas de Estado, etc.), pero sobre 

todo la propuesta realizada por la Comisión Europea el día 27 de mayo de 2020.  

 

La Comisión, consciente de la gravedad de la crisis en la que se halla inmersa Europa y el resto de 

mundo, ha optado por movilizar un importante volumen de recursos financieros para paliar sus efectos 

inmediatos, así como sentar las bases de una pronta recuperación. Dos son las herramientas: por una 

parte, la creación y puesta en marcha de un instrumento de emergencia como es el denominado Next 

Generation EU, con una dotación de 750.000 millones de euros y, de otra parte, el reforzamiento del 

nuevo Marco Financiero Plurianual para el período 2021-2027, con una previsión de generación de 

una inversión total próxima a los 3,1 billones de Euros. 

 

Desde el punto de vista de la Política de Cohesión, especial interés tienen las actuaciones contempladas 

dentro del  instrumento Next Generation EU, como, por ejemplo, la propuesta de aportación 

adicional a través de la iniciativa REACT-UE para desarrollo de la citada política;  los cambios a 

introducir en la gestión del Fondo Social Europea Plus para ayudar a colectivos vulnerables como los 

jóvenes y los niños  sumidos en la pobreza, o bien el incremento de los recursos propuesto para el  

FEADER, a fin de ayudar a las zonas rurales a realizar los ajustes necesarios para adaptarse al Pacto 

Verde. 

 

El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo acordó por unanimidad el presupuesto de la Unión 

Europea para 2021-2027, que asciende a 1,82 millones de euros, divididos entre 1,074 millones de 

euros del MFP (presupuesto a 7 años de la UE) y 750 millones de euros del Next Generation UE 

(orientado a revertir la crisis del Covid-19 durante los primeros años), que consta de 390 millones de 

euros en ayudas directas y 360 millones de euros en préstamos. Con este acuerdo del Consejo Europeo, 

los fondos de cohesión se refuerzan en un 2,7% (377.000 millones de euros) respecto a la propuesta 

inicial de la Comisión Europea (mayo 2018), y la PAC se reduce un 10% (343.950 millones de euros). 

España recibirá 140.000 millones de euros, de los cuales, 72.700 serán ayudas a fondo perdido. 

 

De acuerdo a las conclusiones del Consejo Europeo que finalizó el 21 de Julio, el instrumento Next 

Generation EU, desglosa su presupuesto de 750.000 millones en los siguientes programas: 

 Mecanismo de Recuperación y Resilencia (672.500 millones de euros, 360.000 en préstamos y 

312.500 millones en subvenciones) 

 REACT-EU con 47.500 millones de euros. 

 Horizonte Europa con 5.000 millones de euros. 

 Invest EU con 5.600 millones de euros. 

 Desarrollo rural con 7.500 millones de euros. 

 Fondo de Transición Justa con 10.000 millones de euros. 
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 ResEU con 1.900 millones de euros. 

 

La política de cohesión en el periodo 2021-2027 tiene dos objetivos principales: 

 

 Inversión en crecimiento y empleo en los Estados miembros y regiones, mediante los Fondos, 

que contarán con 322.285 millones de euros. 

 

El FSE+ contará con un presupuesto de 87.319 millones de euros para contribuir a este objetivo. 

 

 Cooperación territorial europea (INTERREG), mediante el FEDER, ascenderán a 7.950 

millones de euros con el siguiente desglose de asignación. 

 

COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA (INTERREG), 7.950 millones de euros 

cooperación transfronteriza marítima y terrestre;  5 713 millones EUR 

cooperación transnacional; 1 466 millones EUR 

cooperación interregional; 500 millones EUR 

cooperación con las regiones ultraperiféricas 271 millones EUR 

Importe asignado por la Comisión Europea para 
INVERSIONES INTERREGIONALES DE INNOVACIÓN 

970 millones de euros 

Gestión directa o indirecta del FEDER orientadas al objetivo inversión en 
crecimiento y empleo 

500 millones de euros 

Cuantía supra 470 millones de euros 

Asistencia técnica 0,35% de los recursos totales., por iniciativa de la comisión 

 

La Política de cohesión en el periodo 2021-2027 estrecha su relación con el Semestre Europeo y se 

deberán tomar en cuenta las Recomendaciones por País a lo largo del periodo. 

 

  

INVERSIÓN EN CRECIMIENTO Y EN EMPLEO 322.285 millones de euros 

para las regiones menos desarrolladas;   202 299 millones EUR 

para las regiones en transición; 47 789 millones EUR 

para las regiones más desarrolladas; 27 212 millones EUR 

para los Estados miembros que reciben ayudas del Fondo de Cohesión; 42 556 millones EUR 

financiación adicional para las regiones ultraperiféricas enumeradas en el artículo 349 del 

TFUE y las regiones de nivel NUTS 2 que cumplen los criterios establecidos en el artículo 2 

del Protocolo n.º 6 del Acta de Adhesión de 1994;  

1 928 millones EUR 

para inversiones interregionales en innovación. 500 millones EUR 
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6.5. Reglamento de Disposiciones Comunes 
 

La propuesta de reglamento sobre disposiciones comunes se emitió el 29/05/2018, contemplando 7 

fondos para el periodo 2021-2027: 

 FC, Fondo de Cohesión 

 FEMP, Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

 FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 FSE+, Fondo Social Europeo Plus 2 

 FAMI, Fondo de Asilo y Migración 3 

 IGFV, Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados 4 

 FSI, Fondo de Seguridad Interior 

 

El 28 de noviembre de 2018 la Comisión presentó15 una visión estratégica a largo plazo (2050) para 

conseguir una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra.  

 

De igual manera el 11 de diciembre de 2019 la Comisión presenta el Pacto Verde Europeo para la UE16 

dónde se propone un mecanismo para la Transición Justa (Fondo de Transición Justa) que será 

complementario a los fondos de la política de cohesión (FEDER, FSE+ y FC). Este Fondo cuenta con 

reglamento propio si bien se debe regir también por el reglamento de disposiciones comunes de los 

fondos, es por ello que recientemente el 14 de enero de 2020 se modifica el reglamento de 

disposiciones comunes para integrar el Fondo de Transición Justa. 17 

 

El Reglamento de Disposiciones Comunes tiene tres objetivos principales: 

1. Reducir la carga administrativa para beneficiarios y gestores. En un estudio de Spatial 

Foresight &t3318 se estimaron éstos en un 3% de los costes medios de los programas (FEDER) 

y un 2,2% del Fondo de Cohesión.  

2. Aumentar la flexibilidad para ajustar los objetivos y recursos de los programas. 

3. Adaptar los programas a las prioridades de la UE: 

a. Adecuación a la lógica de intervención y concentración en áreas prioritarias. 

b. Mayor vinculación con el Semestre Europeo. 

c. Condiciones favorables. 

 

En relación con las condiciones favorables, se diferencian respecto a las anteriores condiciones ex 

ante, en que su número es menor, están más focalizadas, su aplicabilidad es para todo el periodo 

y son objeto de seguimiento. Estas condiciones favorables son de dos tipos: 

                                                      
15 Un planeta limpio para todos. La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 

climáticamente neutra, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones, COM (2018) 773 final. 
16 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 

ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES El Pacto Verde Europeo. Bruselas, 11.12.2019 COM (2019) 

640 final 
17 Bruselas, 14.1.2020 COM (2020) 23 final 2018/0196 (COD) 
18 Spatial Foresight & t33: New assessment of administrative costs and burden in ESI Funds, preliminary results (Nueva evaluación de los 

costes administrativos y la carga en los Fondos EIE. Resultados preliminares). 



FORO PARA LA COHESIÓN Y EL DESARROLLO REGIONAL DE CASTILLA- LA MANCHA. 

Borrador de informe 

34 

 En el Anexo III se establecen las condiciones favorables horizontales (artículo 11, apartado 

1), aplicables a todos los objetivos específicos,  

 Y el Anexo IV dónde se establecen las condiciones favorables temáticas aplicables al 

FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión. En el apartado 8 de este documento se describen 

con mayor detalle.  

 

Artículo 11 Condiciones favorables 

En cada objetivo específico, el presente Reglamento establece condiciones previas para su ejecución eficaz y eficiente (en lo sucesivo, 

«condiciones favorables»). 

 En el anexo III se establecen las condiciones favorables horizontales que se aplicarán a todos los objetivos específicos y los criterios 

necesarios para evaluar su cumplimiento.  

 En el anexo IV se establecen las condiciones favorables temáticas para el FEDER, el Fondo de Cohesión y el FSE+, así como los 

criterios necesarios para evaluar su cumplimiento. 

 

 

6.6. Aspectos relevantes de la programación 
estratégica 
 

Cada Estado Miembro deberá preparar el Acuerdo de Asociación19, donde se presentan los mecanismos 

para utilizar los fondos, pudiendo presentarse junto con el Programa Nacional de Reformas. El contenido 

de este Acuerdo de Asociación es entre otros: los objetivos políticos seleccionados, la asignación 

preliminar de cada Fondo, la asignación por categoría de región, la lista de programas planificados, entre 

otros. Tras la presentación del Acuerdo de Asociación, cada Estado Miembro dispondrá de 3 meses 

para la presentación de los programas a la Comisión de acuerdo con el anexo V del reglamento de 

disposiciones comunes. Una vez presentado, la Comisión Europea evaluará cada programa. En el 

plazo de tres meses la Comisión aprobará o realizará observaciones. En el segundo caso el Estado 

dispondrá de otros tres meses para dar respuesta a las observaciones de la Comisión, de tal manera que 

en el plazo de 6 meses desde la presentación inicial del programa éste se aprobará.  

 

Tal y como se indicaba en el Reglamento de Disposiciones Comunes, uno de los objetivos de éste es: 

“adaptar los programas en mayor medida a las prioridades de la UE”. Dentro de este punto además de 

la concentración en áreas prioritarias y las condiciones favorables, se indicaba la necesidad de mayor 

vinculación con el Semestre Europeo. Es por ello que, en este contexto, un aspecto clave en el proceso 

de programación estratégica serán las recomendaciones Específicas por País (REP), derivadas del 

Semestre Europeo. Todos los años, la Comisión realiza un estudio de cada Estado Miembro en relación 

con su presupuesto, reformas estructurales y situación macroeconómica, dentro del Semestre Europeo. 

El objetivo final es generar un entorno favorable para las empresas y el crecimiento europeo.  
 

 

                                                      
19 El Acuerdo de asociación (AA) es un documento elaborado en colaboración entre un Estado miembro y la Comisión Europea, donde 

se indican las intervenciones de los Fondos Estructurales y de Inversión, vinculando éstas con los objetivos políticos y el marco estratégico 

del periodo de programación. En el AA se recogen la estrategia y las prioridades de inversión elegidas por el Estado miembro, y se 

presenta una lista de los programas operativos (PO) regionales y nacionales que se quieren ejecutar, así como su planificación financiera 

por ejercicio. 
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Proceso de Programación UE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Infyde. 

 

Estas prioridades nacionales de reformas deben ir de la mano de las estrategias plurianuales de inversión, 

que reciben financiación europea y nacional. De tal modo que el RDC determina que: “Durante el 

período de programación 2021-2027 («período de programación»), los Estados miembros deben referir 

periódicamente al comité de seguimiento y a la Comisión los avances en la ejecución de los programas 

de apoyo a las REP. En las revisiones intermedias, los Estados miembros deben considerar, entre otras 

cuestiones, la necesidad de modificar los programas para adaptarse a las REP pertinentes que se hayan 

adoptado o modificado desde que se inició el período de programación”.20 
 

En este sentido el 26 de febrero de 2020 se emitió el Informe sobre España 202021, en el que se realiza 

una evaluación general indicando que: “aunque se han seguido reduciendo los desequilibrios 

macroeconómicos de España, persisten las vulnerabilidades”, vulnerabilidades vinculadas a: 

 Nivel de deuda exterior elevado. 

 Previsión de una tasa de paro en niveles elevados, pese a una tendencia descendente. 

 Importancia de orientar esfuerzos en reducir el desempleo juvenil, el desempleo de larga 

duración y el porcentaje de trabajadores con contratos temporales. 

 Se amplifica el riesgo ante desequilibrios macroeconómicos debido a las perspectivas de un 

bajo crecimiento de la economía española.  
 

                                                      
20 Estrasburgo, 29.5.2018. COM (2018) 375 final. 2018/0196 (COD). Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 

Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos y 

para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados. Página 15. 
21 Bruselas, 26.2.2020 SWD(2020) 508 final DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN Informe sobre España 

2020 que acompaña al documento COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL 

CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO Y AL EUROGRUPO Semestre Europeo 2020: Evaluación de los avances en lo que 

respecta a las reformas estructurales y la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y resultados de los exámenes 

exhaustivos conforme al Reglamento (UE) n.º 1176/2011 
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La evaluación de las medidas llevadas a cabo, señalan que éstas no han sido muchas debido al periodo 

de inestabilidad política y a la dificultad para formar gobierno. Si bien se considera que: 

 “Las medidas destinadas a reducir la segmentación del mercado laboral se han centrado en 

la lucha contra el abuso de los contratos temporales.  

 Se ha avanzado poco en la gobernanza presupuestaria, especialmente en lo que se refiere a la 

aplicación de planes para reforzar el marco de los contratos del sector público y de la 

contratación pública. 

 Las desviaciones con respecto a la reforma de las pensiones de 2013 aumentarán el coste a 

largo plazo del envejecimiento, a menos que sean compensadas por otras medidas.  

 Han sufrido retrasos las reformas destinadas a reducir los desajustes de capacidades, fomentar 

la investigación y la innovación y mejorar el entorno empresarial”22. 
 

El mismo informe recoge la persistencia “considerables disparidades socioeconómicas entre 

comunidades autónomas”, las disparidades se observan en indicadores educativos (tasa de abandono 

escolar), gasto en I+D, pobreza y competitividad, además del PIB p.c y el empleo que están muy 

relacionados.  
 

A excepción de Madrid y País Vasco, las CCAA se sitúan por debajo de la media europea en el índice 

de competitividad regional (2019. Si atendemos al PIB p.c, la crisis incrementó la brecha entre regiones, 

en 2017 las diferencias seguían siendo mayores que antes de la crisis, que en algunos casos se duplican 

(relación PIB p.c Extremadura y Madrid) y con un crecimiento menos dinámico de regiones con menor 

PIB p.c respecto a las regiones más desarrolladas. 
 

Disparidades regionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valoración global indica que, aunque se han reducido los desequilibrios macroeconómicos, sigue 

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. 

 

                                                      
22 Bruselas, 26.2.2020 SWD (2020) 508 final. Informe sobre España 2020. Comisión Europea. 
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Preguntados por la respuesta a las recomendaciones de la Comisión, podemos decir que desde el año 

2011 el 40% de las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea “han tenido algunos avances”; 

un 24% “avances sustanciales”; un 23% “avances limitados” y, por último, un 12% una “aplicación 

plena”. 

 

Para finalizar este apartado dedicado a las recomendaciones de las instituciones europeos, no podemos 

olvidar las medidas y actuaciones sugeridas recientemente en el marco de las Recomendaciones para 

el Consejo Europeo en relación con el Programa Nacional de Reformas para España de 2020 

[COM (2020)509 Final, de 20/05/2020). 

 

En concreto, las instituciones europeas recomiendan a España tome medidas en 2020 y 2021 con el 

fin de: 

1. Hacer frente con eficacia a la pandemia, mantener la economía y apoyar la recuperación 

consiguiente. Cuando las condiciones económicas lo permitan, apliquen políticas fiscales 

encaminadas a lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad 

de la deuda, al tiempo que aumentan las inversiones. Fortalecer la resiliencia y la capacidad del 

sistema de salud, en lo que respecta a los trabajadores sanitarios, los productos médicos críticos 

y la infraestructura. 

2. Apoyar el empleo mediante la aplicación de incentivos eficaces para la contratación y el 

desarrollo de aptitudes. Reforzar la protección del desempleo, especialmente para los 

trabajadores atípicos. Mejorar la cobertura y adecuación de los planes de ingresos mínimos y el 

apoyo familiar, así como el acceso al aprendizaje digital. 

3. Proporcionar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores por cuenta 

propia, en particular evitando los retrasos en los pagos. La promoción de la inversión pública 

y privada para fomentar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición verde 

y digital, en particular en el fomento de la investigación y la innovación, la producción y el uso 

limpios y eficientes de la energía, la infraestructura energética, la gestión del agua y los residuos 

y el transporte sostenible- 

4. Y, por último, mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y fortalecer 

el marco de contratación pública para apoyar la recuperación de manera eficiente. 

 

7. Retos en la política de cohesión 2021-2027 
 

7.1 Retos de España  
 

En un contexto marcado por la crisis e incertidumbre generada por la pandemia del Covid19 que 

contará con el instrumento Next Generation EU además del presupuesto aprobado para el Marco 

Financiero Plurinanual es necesario definir con agilidad medidas a corto y medio plazo que permitan 

amortiguar el impacto de la crisis desencadenada por el Covid 19 con estrategias de desarrollo a largo 

plazo. 
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Si bien como se apuntaba anteriormente, uno de los retos principales en el nuevo periodo de 

programación 2021-2027 no está solo en la asignación de fondos, sino en la capacidad de gestión y 

ejecución que implique un mayor aprovechamiento de los FEIE. Este reto también implica al 

periodo 2014-2020, que cuenta hasta 2023 para ejecutar el presupuesto planificado.  

 

Las evaluaciones de los distintos programas operativos, además de buscar claves que mejoren la 

programación, gestión y ejecución de los fondos, también deben valorar algunas otras cuestiones que 

permitan perfilar de mejor manera las oportunidades en el próximo periodo de programación; cuestiones 

como, por ejemplo: 

 ¿La orientación a los retos europeos está contribuyendo a afrontar los retos propios de las 

regiones españolas? ¿Los retos demográficos y la cohesión interna se están teniendo en cuenta? 

 ¿Se han sabido aprovechar nuevos instrumentos y mecanismos de financiación europeos? ¿O se 

han optado por fórmulas más tradicionales? 

 ¿Qué instrumentos han tenido un mayor impacto? 

 

El proceso de convergencia entre regiones dentro de la Unión Europea ha vivido distintos periodos 

dependiendo de los Estados Miembros. Inicialmente había un eje Norte-Sur, en el que las regiones del 

sur de Europa convergían con las del Norte, si bien este grupo de regiones europeas han visto como ese 

proceso se estancaba en la última década, y tras la ampliación a nuevos Estados del Este de Europa, las 

regiones del Este han experimentado un rápido desarrollo con un perfil más convergente.  

 

En el periodo 2021-2027 el umbral propuesto para considerar regiones en transición se ha 

ampliado al 75%-100% del PIB p.c (frente al 75%-90% del PIB p.c del periodo anterior 2014-2020). 

Esto ha incrementado el número de regiones y la población europea bajo esta categoría. Parte de la 

justificación va en la línea de lo apuntado 

anteriormente, la debilidad estructural de la 

economía de regiones que están siendo 

alcanzadas por regiones de partida menos 

prosperas. Este cambio en la elegibilidad de la 

región ha llevado a cambios en el nuevo mapa 

para el periodo 2021-2027. De acuerdo con la 

propuesta de la Comisión Europea, en España, 

regiones como Galicia, Asturias, Cantabria, 

Castilla y León, La Rioja, Islas Baleares y la 

Comunidad Valenciana pasarían, de aprobarse 

esta propuesta, de regiones más desarrolladas en 

el periodo 2014-2020, a regiones en transición 

en el periodo 2021-2020. Mientras que regiones 

como Castilla-La Mancha, y Andalucía pasarían 

de regiones en transición a regiones menos 

desarrolladas.  
Fuente: Elaboración propia (INFYDE) a partir de los mapas de elegibilidad 2014-2020 y 2021-2027. 
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 Islas Baleares by Gonzalo Bravo from the Noun Project. Rest of the Spanish regions by Alexander Skowalsky from the Noun Project 

 

En este contexto, hay que tener en cuenta que ya en septiembre de 2018 las Comunidades Autónomas 

de Galicia, Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja, 

realizaron en una declaración institucional conjunta sobre la reforma del sistema de financiación 

autonómica y de los fondos de la política de cohesión europea. En la que manifestaron: 

 

ACUERDO INSTITUCIONAL 

La necesidad de un NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, que refuerce los principios: 

                      Niveles similares de servicios públicos en todas las CCAA.

                      Nuevo sistema de régimen común con consenso multilateral.

                      Mayores recursos para corregir el déficit de financiación actual.

                      Potenciación del principio de suficiencia y mecanismos de nivelación.

                      Definición de un sistema de nivelación total.

                      Garantía de que ninguna CCAA empeore su posición financiera como resultado de la reforma.

                      Evaluación de las necesidades reales basadas en gastos en educación, asistencia sanitaria y gastos sociales.

                      Efectividad del principio de lealtad institucional.

                      Ordenación de unas bases comunes de regulación de tributos cedidos. 

 

 

La necesidad de tomar en cuenta el RETO DEMOGRÁFICO: 

                      Presentación de la propuesta de “Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico”.

                      Consideración de este aspecto en el “Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea” 

o         Necesidad de una Estrategia Europea sobre cambio demográfico 

o         Consideración del reto demográfico dentro de los objetivos de la Política de Cohesión 

o         Seguir apostando por la Política de Cohesión sin merma de recursos derivándolos a otras prioridades. Nivel de dotación económica de los 

fondos igual o superior al periodo anterior. 

o         Ampliar el peso de otros indicadores en el método de asignación de fondos, incluyendo: evolución de la población (perdida intensa y 

continuada), dispersión territorial, envejecimiento, sobre envejecimiento, emigración de la población joven y adulta y la consecuente caída de la 
natalidad.  

o         Contemplar instrumentos específicos para las zonas más afectadas por desafíos demográficos (mayor peso de indicadores demográficos 

en los métodos de asignación o mayor flexibilidad en la elección de objetivos temáticos y/o tasas de cofinanciación). 

o         Definir el concepto “desventajas demográficas graves y permanentes” recogido en el artículo 174 del TFUE. 

o         Condicionar la política de cohesión a la existencia de una política de convergencia y cohesión interna y propia de los Estados y las 

regiones. 

 

Esta demanda de un nuevo modelo de financiación autonómica y la toma en cuenta del reto 

demográfico van en consonancia con medidas a tener en cuenta para una mayor consideración de la 

convergencia interna dentro de las regiones españolas, y también la toma en consideración de retos 

importantes que afectan a estas regiones. 
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7.2 Retos de Castilla-La Mancha  
 

El día 18 de febrero de 2020 se hacía público “El Manifiesto por la Cohesión y el Desarrollo Regional 

de Castilla-La Mancha” (En adelante Manifiesto). Promovido por el Gobierno Regional, cuenta con 

el respaldo de la Confederación de Empresarios y las organizaciones sindicales de UGT y CCOO de 

Castilla-La Mancha y las adhesiones de entidades públicas y privadas como la Universidad de Castilla-

La Mancha y las organizaciones de la Mesa del Tercer Sector.   

 

Se trata de una auténtica declaración de intenciones del Gobierno y de los agentes sociales e 

institucionales de la Región que culmina un intenso proceso de reflexión y debate en defensa de una 

política de cohesión europea reforzada y adaptada a las necesidades y oportunidades de la Región. En 

el texto se recogen, entre otros, como principales retos y desafíos del nuevo periodo: 

 

 La recuperación de la crisis no ha sido uniforme y aún hay regiones que no han recuperado 

niveles previos a la crisis. 

 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 y su impacto 

en la calidad de vida y los servicios públicos. 

 La preocupación por el escenario de recorte presupuestario, no sólo de la política de cohesión 

sino también de la Política Agraria Común. 

 El convencimiento sobre la necesidad de crear plataformas de encuentro, reflexión y debate 

sobre la política de cohesión y el desarrollo regional, como es el caso del Foro por la Cohesión  

 

Es por ello por lo que los agentes públicos, económicos y sociales de la Región convienen en aunar 

esfuerzos y colaborar para defender los siguientes objetivos y propuestas: 

 

POSICIONAMIENTO PROPUESTA 

Una posición de rechazo a los recortes presupuestarios ante los 

desafíos actuales de las regiones. 

Objetivos de empleo, crecimiento competitividad y unidos a los objetivos 

de desarrollo sostenible requieren de recursos suficiente para afrontarlos. 

El reto demográfico y la lucha contra el despoblamiento deben estar 

también en los objetivos de política de desarrollo regional. 

Estrategia Europea contra la despoblación 

Instrumentos específicos 

Dentro de los criterios de asignación de recursos FEIE… …deben considerarse variables como: desempleo, reto demográfico o 

dispersión de núcleos de población. 

Demanda de política de cohesión integradora  Incluir el FEADER dentro de los FEIE. 

Profundizar en instrumentos innovadores como la ITI. Potenciación de la ITI en mayor intensidad de ayuda en los ámbitos o 

proyectos de actuación.  

Política de Cohesión adaptada a las necesidades, fortalezas y 

potencialidades de las regiones 

Seguir avanzando en las Estrategias Regionales de Especialización 

Inteligente (RIS3). 

Política de Cohesión más flexible y menos burocratizada en la 

programación y en la ejecución. 

Capaz de responder a necesidades de emergencia o aparición de 

problemas o retos inesperados.  

Excluir las inversiones de entes locales y regionales financiadas por 

los FEIE y el BEI... 

…del cálculo de la deuda y del déficit presupuestarios de los Estados 
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POSICIONAMIENTO PROPUESTA 

Informar más y mejor sobre la política de cohesión de acuerdo con 

su importancia 

Redoblar esfuerzo en más y mejor comunicación sobre actuaciones y 

resultados de la política de cohesión. 

 

En este ejercicio de reflexión sobre los retos y oportunidades para Castilla-La Mancha para el próximo 

periodo de programación, merece especial interés el estudio realizado por el departamento de estudios 

de Caixabank sobre “La economía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: Diagnóstico 

Estratégico”. A continuación, se recogen algunas de las conclusiones del estudio organizadas por los 

ámbitos temáticos de las mesas de trabajo del Foro: 

 

Conocimiento, conectividad y 

economía baja en carbono 

Desarrollo rural y medio 

ambiente 

Empresa, empleo e innovación 

CONOCIMIENTO 

 Necesidad de refuerzo de los 

soportes de I+D+I regionales, especialmente 

la colaboración público-privada. 

 

 

DESARROLLO RURAL 

 Aprovechar el dinamismo de los 

sectores agro para seguir ampliando su 

potencial de crecimiento y su localización en 

polos rurales que fijen la población en el 

medio rural. 

EMPRESA 

 Oportunidad de capitalizar beneficios por proximidad del 

crecimiento de Madrid, como el eje desarrollo (Corredor del Henares 

y La Sagra) que exige una adecuada ordenación territorial y 

actuaciones de diversificación económica y la difusión del impacto a 

todo el territorio. 

 Industria agroalimentaria, sector con ventajas 

competitivas. 

  Sectores emergentes: economía digital y economía 

verde circular. 

 Necesidad de mejora continua en el ecosistema digital 

en capacidad competitiva y potenciar el terciario industrial. 

 Orientar los sectores dinámicos agro (vino, cárnico, 

lácteo quesero y aceite de oliva, etc.) no tanto a la cantidad sino a 

la calidad y la transformación agroalimentaria.  

 Sector turístico con margen de desarrollo (patrimonio y 

proximidad mercado emisor madrileño). 

CONECTIVIDAD 

 Necesidad de avanzar más en 

áreas la conectividad digital (redes y 

servicios) en todo el territorio. 

 Digitalización como factor de 

competitividad, mejora de la productividad 

de las empresas, y la explotación de nichos 

de negocio y la diversificación geográfica. 

Importancia del plan Soydigital CLM. 

MEDIO AMBIENTE 

 Buenas condiciones para el 

desarrollo y expansión de sector de energías 

renovables (solar, fotovoltaica, eólica y 

biomasa). 

EMPLEO 

 Factor crítico el acceso al talento y RRHH (Universidad 

y FP). 

 Estudiantes de la UCLM cada vez más valorados por las 

empresas. 

 Necesidad de mejorar la inserción laboral de estos 

recursos formados y evitar su salida de la región 

ECONOMÍA BAJA EN CARBONO 

 Buenas condiciones para el 

desarrollo y expansión de sector de energías 

renovables (solar, fotovoltaica, eólica y 

biomasa). 

INNOVACIÓN 

 Refuerzo de las estrategias de las agrupaciones 

empresariales innovadoras.  

 Estructura empresarial pequeña con dificultades para 

innovar e internacionalizarse. Importancia de iniciativas como el 

Plan Adelante. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las conclusiones de “La economía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: Diagnóstico Estratégico”. Caixabank. 2019 

 

Por último, no podemos dejar de señalar los graves problemas y dificultades derivados de la actual crisis 

del COVID-19 en la superación de los anteriores retos y desafíos, así como en necesidad de defender si 

cabe aún más una política de cohesión fuerte y adaptada a las necesidades y oportunidades de Castilla-

La Mancha. 
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TRABAJO 2:   

Desarrollo rural y medioambiente 
(FEADER) 
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8. Objetivo del foro 
 

El Foro por la cohesión y el desarrollo regional de Castilla-La Mancha, respaldado por la 

Comisión Europea a través del Centro de Europa Direct de Castilla-La Mancha, se enmarca dentro 

del Manifiesto como una iniciativa tendente a la mejora del conocimiento de la política de cohesión y 

su potenciación en la Región.  

 

El Foro tiene como objetivo: 

 

Foro por la cohesión y el desarrollo regional de Castilla-La Mancha 

El objetivo del Foro por la Cohesión y el desarrollo regional de Castilla-La Mancha es contribuir a mejorar 

el conocimiento por parte de los ciudadanos de Castilla-La Mancha sobre la política de cohesión 

regional, sus instrumentos y su implementación en la región, así como estimular su participación en 

la evaluación y diseño de ésta. 

 

El Foro es una oportunidad, por un lado, para generar conciencia de la importancia de la política de 

cohesión para el desarrollo de la región, y por otro lado, para fomentar el debate en torno a los retos y 

a las prioridades de Castilla-La Mancha para el nuevo periodo 2021-2027, y todo ello a través de la 

participación ciudadana.  

 

El Foro, tal y como hemos señalado anteriormente, cuenta con el respaldo y la adhesión de los agentes 

sociales e institucionales más representativos de la Región y se encuentra abierto a todas aquellas 

personas interesadas. El  Foro, junto a la página su página Web específica 

https://forocohesion.castillalamancha.es , pretende convertirse  en una potente plataforma de reflexión 

y debate sobre la Política de Cohesión de la Unión Europea abierto a toda la ciudadanía con el 

objetivo último de contar con una política más eficaz y adaptada a las necesidades y potencialidades 

de la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este contexto se enmarca este informe que quiere servir de base para el conocimiento y el debate. A 

continuación, abordamos el contenido específico de la Mesa de Trabajo relativa al FEADER y a las 

áreas del Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

 

 

https://forocohesion.castillalamancha.es/
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9. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PRIORIDADES 
 

El desarrollo rural persigue la cohesión económica y social regiones en la Unión Europea, 

focalizándose en áreas rurales.  

 

El desarrollo rural tiene como objetivo el desarrollo equilibrado y sostenible de áreas rurales con la 

participación de organizaciones locales y basando el desarrollo en las capacidades sociales, 

económicas y medioambientales propias.  

 

El desarrollo rural en el periodo 2014-2020, cuyo principal instrumento financiero es el FEADER, se ha 

incluido dentro de los FEIE (Fondos Estructurales e Inversión Europeos) con un Reglamento de 

disposiciones comunes). Sin embargo, para el periodo 2021-2027, la mayor parte de las actuaciones del 

FEADER   han sido excluidas de la propuesta de reglamento de las disposiciones comunes 

correspondientes a 8 fondos, entre ellos FEDER, FC y FSE+. A diferencia del periodo anterior pasa a 

integrarse en la propuesta de reglamento específico a planes estratégicos vinculados a la Política 

Agraria Común, junto con el FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía). Por lo tanto, de aprobarse 

estas propuestas, el Desarrollo Rural pasará a englobarse en el marco de la PAC (2021-2027) y no en 

los FEIE (2014-2020) debido al cambio de ubicación del FEADER” 

 

 

9.1 Definición 
 

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) es el instrumento de financiación de la 

Política de Desarrollo Rural. Según la propuesta inicial, el objetivo23 del FEADER y del FEAGA para 

el periodo 2021-2027 es promover el desarrollo sostenible de la agricultura y las zonas rurales. 

Asimismo, se persigue fomentar el sector agrícola inteligente, resistente y diversificado, garantizando 

la seguridad alimentaria; intensificar el cuidado del medio ambiente y el clima, contribuyendo a alcanzar 

los objetivos climáticos y medioambientales establecidos por la Unión Europea.  

 

 

9.2 Reglamento de la Política Agrícola Común (PAC) 
2021-2027 
 

El FEADER es un instrumento complementario de la Política Agrícola Común (PAC). El fondo 

persigue contribuir al desarrollo de la Unión Europea en el ámbito agrícola y al desarrollo de las zonas 

rurales.  

 

                                                      
23 [COM (2018) 392 final] 
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En la propuesta de Reglamento24 del Parlamento Europeo y del Consejo se proponen las normas de los 

planes estratégicos que los Estados miembros deben de elaborar en el marco de la Política Agrícola 

Común (PAC) para el nuevo periodo 2021-2027. De aprobarse, la PAC estaría financiada por el Fondo 

Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER) en el nuevo periodo (2021-2027). De esta manera se derogan el Reglamento (UE) n.º 

1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo.  

 

El Parlamento Europeo y del Consejo han establecido disposiciones transitorias para el FEADER25 hasta 

establecer el nuevo Reglamento del PAC.  

 

Reglamento de la nueva Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021-
2027 

 

La nueva Política Agrícola Común26 (PAC) para el próximo periodo (2021-2027) propone abordar los 

retos presentes y futuros que influyen en el Desarrollo Sostenible Rural. Asimismo, pretende orientar 

las políticas hacia el cambio climático.  

 

Con el fin de abordar los retos existentes (vitalidad económica del sector, protección del medio 

ambiente, medidas contra el cambio climático, bioeconomía, energías renovables, economía circular y 

economía digital) en el sector agrícola, se ha propuesto reformar el Reglamento de 2013 de la PAC27 

de cara al periodo 2021-2027. Con la modernización de la PAC se persigue conseguir que Europa se 

posicione competitivamente en el sector agrícola, ofreciendo productos seguros y de alta calidad. 

También se modernizará en el nuevo periodo con el fin de abarcar los objetivos y las prioridades 

establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

 

Asimismo, la crisis de los mercados, la crisis financiera, la crisis social, el BREXIT, el cambio climático 

y la brecha digital han sido los antecedentes para la modernización y actualización de la PAC enfocada 

al nuevo periodo.  

  

                                                      
24 [COM (2018) 392 final] 
25 Disposiciones transitorias para la ayuda del FEADER [COM (2019) 581 final] 
26 1 de junio de 2018, la Comisión Europea presentó las propuestas legislativas sobre la PAC a partir de 2020 – Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la Política Agrícola Común y por el que se deroga 

el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 [COM (2018) 393 final] 
27Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo [COM (2018) 392 final] 
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Antecedentes para el establecimiento de la nueva PAC 2021-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de Infyde a través de “PAC POST 2020: El futuro de la agricultura y la alimentación- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación” 

 

La propuesta28 ha sido desarrollada mediante tres Reglamentos. El primer Reglamento se trata del 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas en relación con 

la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados Miembros en el mercado de la Política 

Agrícola Común (PAC), financiada con el cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), por el que se derogan el Reglamento (UE) n.º 

1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo. 

 

El segundo Reglamento hace referencia al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 

financiación, la gestión y el seguimiento de la Política Agrícola Común (PAC) y por el que se deroga el 

Reglamento (UE) n.º 1306/2013.  

 

El tercer Reglamento utilizado para la modernización de la PAC es el Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo que modifica los Reglamentos:(UE) n.º1308/2013, por el que se crea la 

organización común de mercados de los productos agrarios; (UE) n.º 1151/2012, sobre los regímenes 

de calidad de los productos agrícolas y alimenticios; (UE) n.º 251/2014, sobre la definición, descripción, 

presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas 

aromatizados; (UE) n.º 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en 

favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión y, por último, el Reglamento (UE) n.º 229/2013, por 

el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo.  

 

En la tabla inferior se muestra la comparativa de los distintos reglamentos que inciden en la PAC en los 

dos periodos distintos (periodo 2014-2020 y periodo 2021-2027). 

 

                                                      
28 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la Política Agrícola Común y 

por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 [COM (2018) 393 final] 
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Comparativa de los reglamentos de la PAC en los distintos periodos 

Periodo 2014-2020 Periodo 2021-2027 

• Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo 1303/2013: 

Marco Estratégico común (FEADER, FEDER, FSE y FEMP) 

• Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo 1305/2013: 

FEADER 

• Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo 1306/2013: 

Financiación, gestión y seguimiento del PAC 

• Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo 1307/2013: 

Pagos directos 

• Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo 1308/2013: 

OCM Única 

• Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo 1310/2013: 

Disposiciones transitorias para el FEADER 

• Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 

se establecen las normas de la PAC financiada a través del FEAGA 

y FEADER, que se derogan el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 y 

1307/2013 

• Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 

financiación y gestión del PAC y se deroga el Reglamento (UE) n.º 

1306/2013 

• Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo 

[1308/2013]: Organización común de los mercados agrarios 

• Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo 

[1151/2012]: Regímenes de calidad de los productos agrícolas  

• Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo 

[251/2014]: Productos vitivinícolas 

• Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo 

[228/2013]: Sector agrícola en las regiones ultraperiféricas 

• Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo 

[229/2013]: Medidas específicas en el sector agrícola de las islas 

menores del mar Egeo 

• Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo 

[XXXX/XXXX]: Disposiciones Comunes (FEDER, FSE, FEMP)29 

• Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo 

[XXXX/XXXX]: Plan Estratégico de la PAC 

• Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo 

[XXXX/XXXX]: Financiación de la PAC 

• Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo 

[XXXX/XXXX]: OCM única 

Fuente: Elaboración de Infyde a través de “PAC POST 2020: El futuro de la agricultura y la alimentación- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”(2018) 

 

Las prioridades principales de la PAC para el periodo 2021-2027 contemplan el medio ambiente y el 

clima, dedicándoles recursos financieros para la innovación e investigación en el sector. De esta manera, 

el nuevo modelo pretende alcanzar los objetivos establecidos por la UE.  

 

“Con el fin de garantizar y mejorar el desarrollo sostenible de la agricultura, la alimentación y las 

zonas rurales, los objetivos de la PAC han de ir orientados en torno a la viabilidad económica y la renta 

y a las mejoras medioambientales y climáticas. Asimismo, el fomento del conocimiento, la innovación 

y la digitalización en la agricultura y zonas rurales constituye un objetivo transversal.”30 

 

La nueva PAC pretende perseguir los siguientes objetivos31: 

 

 Incrementar la productividad agrícola 

 Fomentar el progreso técnico 

 Potenciar el desarrollo racional en la producción agrícola  

 Garantizar el principio de equidad a la población agrícola 

                                                      
29 Solo el ámbito del LEADER, instrumentos financieros, publicidad y visibilidad  
30 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por 

el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 [COM (2018) 393 final] 
31 Comisión Europea- https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_es - (consulta 

05/03/2020) 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_es
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 Aumentar la renta individual de los trabajadores del sector agrícola 

 Estabilizar los mercados 

 Garantizar la seguridad de los abastecimientos 

 Asegurar al consumidor suministros a precios razonables 

 

 

Prioridades para la propuesta de la nueva PAC 2021-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Infyde a través de la PAC 2021-2027: “Un nuevo enfoque de gestión. Los retos del sector y de las oportunidades de los 

servicios técnicos”- Cooperativas Agroalimentarias  

 

La nueva PAC pretende perseguir los siguientes objetivos específicos32: 

 

 Apoyo de una renta agrícola viable en el territorio de la UE  

 Mejora de la orientación del mercado 

 Aumento de la competitividad, fomentando la investigación, la tecnología y la digitalización  

 Mejora del posicionamiento de los agricultores en la cadena de valor 

 Utilización de las energías sostenibles para contribuir a la lucha contra el cambio climático 

 Promoción del desarrollo sostenible y de la gestión eficaz de los recursos naturales 

 Protección de la biodiversidad, potenciando los servicios ecosistémicos y la conservación de los 

paisajes y hábitats 

 Fomentar el trabajo del campo entre los agricultores jóvenes, facilitando el desarrollo local en 

las zonas rurales 

 Fomentar el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales 

En síntesis, los objetivos que se establecen en la nueva PAC para el periodo 2021-2027 son los 

siguientes.  

  

                                                      
32 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por 

el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 [COM (2018) 393 final]  
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Prioridades para la propuesta de la nueva PAC 2021-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Infyde a través de la PAC 2021-2027: “Un nuevo enfoque de gestión. Los retos del sector y de las oportunidades de los 

servicios técnicos”- Cooperativas Agroalimentarias  

 

En el ámbito del desarrollo rural, la propuesta de la nueva PAC tiene establecidas varias áreas de 

actuación, garantizando el cumplimiento de los objetivos generales y específicos.  

 

Áreas de intervención de la nueva PAC  

Áreas de Intervención de la PAC Medidas 

Apoyo a la renta 
• Mayores ayudas para las pequeñas explotaciones 

• Ayudas para los que viven de la agricultura  

Inversiones para la mejora de la situación competitiva en 

el mercado 

• Inversión en nuevas tecnologías “big data” 

• Reestructuración y modernización del sistema agrario 

• Diversificación enfocada a la bioeconomía 

• Inversiones colectivas 

• Fomentar los instrumentos financieros innovadores 

Gestión del riesgos - 

Medio ambiente y clima 

• Fomentar la arquitectura verde “greening”33 

• Cumplir con los Objetivos Medioambientales y Climáticos establecidos por la 

Unión Europea (BFOR) 

Promover la prosperidad rural  

• Promover la prosperidad rural mediante la bioeconomía y la economía circular 

• Creación de los “Smart Villages” implementando las conexiones de banda ancha 

y mejorando los servicios y las infraestructuras existentes de los pueblos 

• Promover la inclusión social y la creación de empleos en las zonas rurales 

“LEADER” 

                                                      
33 Es la tendencia sobre a edificación que tiene un carácter sostenible y que contribuyen a la protección del medio ambiente. Asimismo, 

se busca optimizar los recursos naturales y sistemas de la edificación, de tal manera que se minimice el impacto ambiental de los edificios 

sobre el medio ambiente 
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Áreas de Intervención de la PAC Medidas 

Atracción y retención de nuevos agricultores 

• Atender las necesidades de los jóvenes agricultores (el conocimiento, la 

innovación, el desarrollo de empresas, el apoyo a las inversiones necesarias y 

participación en programas como Erasmus) 

• Apoyo para la instalación y adaptación de los agricultores 

• Facilitar el acceso a los instrumentos financieros 

Impulso a la investigación e innovación - 

Fuente: Elaboración de Infyde a través de “PAC POST 2020: El futuro de la agricultura y la alimentación- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación” (2018) 

 

La financiación a la renta de los agricultores pretende seguir siendo el pilar principal de la PAC. 

De este modo, los pasos seguirán basándose en el tamaño (hectáreas) de la explotación agraria. Sin 

embargo, la nueva PAC del periodo 2021-2027 persigue el objetivo de apoyar y dar prioridad a las 

pequeñas y medianas explotaciones, por lo que, la Comisión propone unas medidas nuevas en la PAC. 

 

En primer lugar, la Comisión pretende aumentar el nivel de ayuda por hectárea para las pequeñas y 

medianas explotaciones agrarias.  

 

En segundo lugar, se propone reducir el porcentaje de los pagos directos recibidos por encima de 60.000 

euros por explotación y limitar los pagos a 100.000 euros por explotación, a fin de garantizar una 

distribución equitativa de los pagos.  

 

En tercer lugar, se propone reservar una ayuda a los agricultores jóvenes como mínimo del 2% sobre 

los pagos directos asignados a cada país de la Unión Europea. Asimismo, se propone crear una ayuda 

para el desarrollo rural y nuevas medidas que faciliten el acceso a la tierra.  

 

Por último, la Unión Europea propone establecer unas condiciones a los países para que garanticen que 

la ayuda va a ser entregada a los agricultores que verdaderamente necesiten la ayuda.  

 

La propuesta34 de la PAC para el periodo 2021-2027 prevé que gran parte del presupuesto de la Unión 

Europea se siga destinando a la agricultura.  

 

El presupuesto estimado para la PAC es de 364.900 millones de euros. El presupuesto asignado para 

la PAC se desglosa entre dos fondos. El Fondo FEAGA recibirá el 78% (286.200 M€35) del presupuesto 

de la PAC, mientras que el FEADER recibirá el 22% (78.700 M€). 

  

                                                      
34 [COM (2018) 392 final] 
35 ME: Millones de Euros 
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Presupuesto financiero de la PAC para el periodo 2021-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de Infyde a través de RDC (COM (2019) 393) 

 

Asimismo, los fondos dedicados a la PAC se proponen36 que se complementen con la financiación 

procedente de otros fondos europeos, como el Horizonte Europa, ya que reserva 10.000 millones de 

euros para programas de investigación e innovación centrados en los alimentos, la agricultura, el 

desarrollo rural y la bioeconomía.  

 

Esta propuesta inicial fue modificada en la reunión del Consejo Europeo de finales de Julio, que decidió 

reducir el presupuesto de la PAC para el periodo 2021-2027 a 343.990M€, siendo un presupuesto 

inferior al del periodo anterior, con 39.000 millones de euros de diferencia, de los cuales 

aproximadamente 11.350M€ se reduciría del Desarrollo Rural, aunque dentro del nuevo instrumento 

Next Generation UE se ha destinado 7.500M€ a desarrollo rural. 

 

La financiación de las distintas medidas de la PAC se efectuará a través del FEAGA y FEADER.  

 

El FEAGA propone financiar los siguientes gastos de régimen compartido y directos.  

 

Financiación de los Gastos mediante el Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA), periodo 2021-2027 

Financiación de los gastos 

Gastos en régimen de gestión 

compartida 

• Medidas37 destinadas a la regulación o apoyo de los mercados agrarios 

• Intervenciones sectoriales establecidas en el título III, capítulo 3 del Reglamento38 (UE) [XXXX/XXXX] 

• Intervenciones en forma de pagos directos a los agricultores en el marco del Plan Estratégico de la PAC39 

                                                      
36 [COM (2019) 393 final] 
37 Medidas establecidas de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
38 Pendiente de establecer 
39 Artículo 14 del Reglamento (UE) [XXXX/XXXX] (Pendiente de establecer) 
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Financiación de los gastos 

• La Contribución financiera de la Unión a medidas de información y promoción de los productos agrícolas 

en el mercado interno de la Unión y en terceros países llevados a cabo por los Estados Miembros y la 

Comisión 

• La contribución de la Unión a las medidas específicas para el sector agrícola en las regiones 

ultraperiféricas40 de la Unión  

Gastos en régimen de gestión 

directa 

• La promoción de productos agrícolas efectuada directamente por la Comisión u Organismos 

Internacionales 

• Las medidas adoptadas para garantizar la conservación, la caracterización, la recogida y la utilización de 

los recursos genéticos en la agricultura 

• La creación y el mantenimiento de los sistemas de información contable agraria 

• Los sistemas de investigación agraria, incluida la investigación sobre la estructura de explotaciones 

agrícolas 

Fuente: Elaboración de Infyde a través de RDC (COM (2019) 581) 

 

El FEADER, por su parte, propone financiar los gastos de régimen compartido. Asimismo, persigue 

financiar las intervenciones de desarrollo rural del Plan Estratégico de la PAC.  

 

En la tabla inferior se muestran las distintas medidas e intervenciones adoptadas en el marco financiero 

FEADER durante el periodo 2014-2027.  

 

Comparativa de las intervenciones del FEADER en los distintos periodos 
(periodo 2014-2020 y periodo 2021-2027) 

 

Medidas del periodo 2014-2020 Intervenciones del periodo 2021-2027 

Transferencia de conocimiento 
Intercambio de conocimiento e información 

Servicios de asesoramiento 

Inversiones en activos físicos 

Inversiones (intensidad de la ayuda 75%, posibilitando la compra de la 

tierra a los jóvenes) 

Recuperación del potencial dañado 

Inversiones forestales 

Servicios a la población 

Desarrollo de las explotaciones jóvenes 
Inversiones de hasta 100.00 euros a los jóvenes agricultores y fomento 

de las start-up 

Regímenes de calidad 

Cooperación focalizándose en el EIP, LEADER, regímenes de calidad 

y en el relevo generacional 
Organizaciones de productores 

Cooperación 

Agroambiente y clima 

Pagos y ayudas a las actividades y agricultores que cuiden el medio 

ambiente y el cambio climático (fomentar el bienestar animal) 
Agricultura ecológica 

Medidas silvoambientales 

Natura 2000 y DMA Ayudas a las zonas con limitaciones naturales y ayudas a otras zonas 

con limitaciones Zonas con limitaciones naturales 

Bienestar animal Sostenibilidad y cuidado del entorno ambiental 

                                                      
40 Reglamento (UE) n.º 228/2013 y el Reglamento (UE) n.º 229/2013 
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Medidas del periodo 2014-2020 Intervenciones del periodo 2021-2027 

Gestión del riesgo Gestión del riesgo 

LEADER Leader 

Fuente: Elaboración de Infyde a través de “PAC POST 2020: El futuro de la agricultura y la alimentación- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación” 

 

 

10. El desarrollo rural en C-LM: Impactos y retos 
 

Las zonas rurales suelen compartir características comunes como: baja densidad de población, 

actividades económicas vinculadas al sector primario, la cultura propia, el patrimonio natural, entre 

otros. Castilla-La Mancha, es la 3ª región más extensa de España, está compuesta por 919 municipios 

en 5 provincias. El 92% de los municipios (843) no supera los 5.000 habitantes, y la densidad media es 

26,6 hab/km2 muy inferior a la media nacional (93,2hab/km2). El 66,6% de la población se encuentra 

entre los 15 y los 64 años. El 24,3% de la superficie de la región es Zona Protegida (ENP) o zona de la 

Red Natura 2000. Cuenta con 29 Grupos de Acción Local, que han cubierto el 94,4% del territorio 

regional y el 96% de los municipios, que representan el 56,84% de la población. 

 

El Programa de Desarrollo Rural de Castilla- La Mancha del periodo 2014-2020 aborda las 

actuaciones de desarrollo rural financiadas y cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (FEADER). Las medidas seleccionadas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla- La 

Mancha para el periodo 2014-2020 aborda los retos existentes en la región en el ámbito agrario y rural. 

El análisis de estas medidas permite establecer las prioridades, los objetivos y las actuaciones que se 

deben de abordar en el nuevo Programa de Desarrollo Rural con el fin de abordar los retos existentes en 

el ámbito rural y agrario.  

 

Medidas del Programa de Desarrollo Rural de Castilla- La Mancha, periodo 2014-
2020 

 

Medidas Actuaciones 

Transferencia de conocimiento y actividades de información  

• Cursos de formación, talleres de trabajo y de preparación 

• Acciones informativas 

• Intercambios entre productores agrarios y forestales 

• Visitas a explotaciones 

Servicios de asesoramiento - 

Regímenes de calidad de los productos agrícolas y 

alimenticios 

• Ayuda la participación por primera vez en regímenes de calidad 

• Ayuda a las actividades de información y promoción realizadas por la 

agrupación de productores en el mercado interior 

Inversión en activos físicos 

• Inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas 

• Inversiones en industrias y cooperativas agroalimentarias 

• Ayuda a las inversiones en infraestructuras relacionadas con el 

desarrollo, la modernización o la adaptación a la agricultura y la 

silvicultura 



FORO PARA LA COHESIÓN Y EL DESARROLLO REGIONAL DE CASTILLA- LA MANCHA. 

Borrador de informe 

54 

Medidas Actuaciones 

• Inversiones en el sector forestal 

Desarrollo de explotaciones  • Ayuda a la creación de empresas para los jóvenes agricultores 

Renovación de poblaciones en zonas rurales 

• Elaboración y actualización de los planes de protección y gestión en la 

Red Natura 2000 

• Ayuda a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de 

infraestructuras pequeñas 

Inversiones en el desarrollo de las zonas forestales 

• Reforestación y creación de superficies forestales 

• Prevención y reparación de daños causados a los bosques por 

incendios, desastres naturales y catástrofes 

• Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor 

medioambiental de los ecosistemas 

Creación de agrupaciones y organizaciones de productores 
• Creación de agrupaciones y organizaciones en los sectores agrícolas y 

forestales 

Agroambiente y clima 
• Pago para compromisos agroambientales y climáticos 

• Apoyo a la conservación, uso y desarrollo sostenible de los recursos 

Agricultura ecológica Desarrollar actuaciones de fomento de la agricultura ecológica 

Pagos para Natura 2000 y DMA Subvencionar los programas Natura 2000 y DMA 

Ayuda a zonas con limitaciones naturales 
Indemnizar a las zonas de montaña y a las zonas con limitaciones 

naturales 

Bienestar animal Inversiones para fomentar el bienestar animal 

Servicios silvoambientales, climáticos 
• Pagos para los compromisos climáticos 

• Conservación de los recursos forestales 

Cooperación 

• Ayudas para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, 

tecnologías y procesos 

• Cooperación entre los agentes de la cadena agroalimentaria: desarrollo 

de cadenas cortas y mercados locales, fomentando las actividades de 

promoción local 

Apoyo para el desarrollo local de LEADER 

• Ayuda preparatoria 

• Ayuda para la realización de operaciones conforme a la estrategia de 

Desarrollo Local Participativo  

• Preparación y realización de las actividades de cooperación del Grupo 

de Acción Local 

• Ayuda para los costes de explotación  

Asistencia técnica - 

Fuente: Elaboración de Infyde a través del Programa de Desarrollo Rural de Castilla- La Mancha 2014-2020 

 

El LEADER es un método de desarrollo local donde se involucran los agentes rurales locales para 

establecer el diseño y la ejecución de las estrategias de desarrollo rural.  

 

Asimismo, les permite tomar decisiones y asignar los recursos de manera eficiente, con el fin de 

garantizar el desarrollo de las zonas rurales.  

 

El LEADER en Castilla- La Mancha actúa como una metodología del Programa de Desarrollo Rural 

a nivel regional, que viene financiada mediante el FEADER. Los Grupos de Acción Local creados 

mediante el LEADER persiguen los objetivos y las acciones prioritarias para el desarrollo rural del 

territorio.  
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En el Programa de Desarrollo Rural de Castilla- La Mancha se aborda la problemática de la 

despoblación de las zonas rurales. Para frenar esta tendencia, Castilla- La Mancha propone como 

solución incentivar la agricultura entre las personas jóvenes, ofreciéndoles ayudas y facilidades, con 

el objetivo de rehabilitar las zonas rurales.  

 

De la misma manera, la producción ecológica en la agricultura es una medida prioritaria en el 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla- La Mancha. Por ello, se han realizado varios planes y 

estrategias sobre el sector, con el fin de cumplir con el objetivo de sostenibilidad ambiental establecido 

por la Unión Europea  

 

En 2019, se elaboró la Estrategia de Potenciación del sector de la Producción Ecológica en Castilla- 

La Mancha 2019-2023 para producir de una forma ecológica en el sector agroalimentario.  

 

La estrategia ha sido elaborada con el fin de abordar los retos del cambio climático y los problemas 

existentes de despoblamiento en las zonas rurales, garantizando la sostenibilidad medioambiental 

en el sector agrícola. 

 

La producción ecológica de Castilla- La Mancha ha ido en aumento41 a lo largo de los años, 

convirtiéndose en un referente a nivel nacional. La producción ecológica se ha centrado en torno a los 

cultivos de cereales, olivar, vid, legumbres secas, frutos secos, forrajes y cultivos industriales.  

 

Sin embargo, la ganadería ecológica ha tenido un desarrollo escaso en la región. El desarrollo y la 

potenciación de la ganadería ecológica es un reto principal de Castilla- La Mancha. Asimismo, se 

busca impulsar la competitividad de este sector, generando empleo y riqueza en la región.  

 

Los objetivos establecidos para el fomento de la producción ecológica durante el periodo 2019-2023 

son: fomentar el consumo interno de los productos ecológicos, desarrollar una mejor estructura de 

producción ecológica, apoyar la evolución de la producción ecológica y establecer la producción 

ecológica como base de la Política Medio Ambiental y cambio climático.  

 

Castilla- La Mancha sufre un despoblamiento en las zonas rurales, lo que ha provocado un cierto 

empobrecimiento económico y social en la región. Asimismo, el cambio climático puede afectar 

gravemente a la región, ya que el 47% de las tierras están destinadas al cultivo. Ante los retos surgidos 

en los últimos años en Castilla- La Mancha se persigue fomentar en los planes futuros la agricultura 

ecológica y la sostenibilidad en el sector agrario. Asimismo, se persigue fomentar en el nuevo periodo 

(2021-2027) la gestión ambiental y social del agua, impulsar el uso de las energías renovables e impulsar 

la economía circular.42 

 

                                                      
41 Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla- La Mancha: Estrategia de potenciación del sector de la 

producción ecológica en Castilla- La Mancha 2019-2023 
42 Sostenibilidad ambiental de “La economía de la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha: Diagnóstico Estratégico”- CaixaBank 

2019  
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A fin de clarificar la situación de la Región en este contexto, nos ha parecido de interés recurrir al estudio 

de Caixabank ya citado sobre el diagnóstico estratégico de la economía de la región, aporta 

información relevante sobre la situación y posicionamiento de la región en estos ámbitos o ´áreas de 

actuación. 

 

El DAFO de Castilla-La Mancha de aspectos relacionados con “Desarrollo rural y 
medioambiente” 

 

Debilidades  Fortalezas 

 Inercias históricas de declive demográfico y despoblamiento, 

especialmente agudas en las áreas rurales más periféricas. 

 Limitada articulación interna de la red de alta velocidad por falta 

de masa crítica urbana. 

 Estrés hídrico crónico derivado del cambio climático y el drenaje 

de recursos hídricos hacia otros territorios. 

 La menor presión humana ha preservado áreas de gran calidad 

ambiental y eco cultural. 

Amenazas Oportunidades  

 El cambio climático eleva los riesgos de aridez e impacto 

ecológico, y puede frenar el desarrollo socioeconómico. 

 Digitalización de los servicios 

 Impulso de las energías renovables 

Fuente: Elaboración de Infyde a partir de las conclusiones de “La economía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: Diagnóstico Estratégico”. CaixaBank. 

2019 

 

Después de este repaso a la relación de deficiencias, amenazas, fortalezas y oportunidades, así como del 

breve análisis a las recomendaciones de las instituciones Europeas, entendemos que procede identificar 

las cuestiones y aspectos críticos sobre los que seguir trabajando en el proceso de debate y reflexión 

del Foro. 

 

 

11. Gobernanza, gestión, información y 
participación en el diseño, implementación, 
evaluación y seguimiento  
 

La gobernanza, la información y la participación de la ciudadanía son aspectos que han ido 

incrementando su importancia en las políticas públicas, desde su definición y/o programación, hasta su 

seguimiento y evaluación.  

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha cuenta con un sistema de información a la ciudadanía de los 

programas operativos de FEDER y FSE a través de la página web de Fondos Estructurales43 y en el 

caso de FEADER se puede ver toda la información asociada a través del Plan de Desarrollo Rural de 

Castilla La Mancha44. Además es de gran interés la información disponible sobre la ITI45 por su 

                                                      
43 https://fondosestructurales.castillalamancha.es/ 
44 https://pdr.castillalamancha.es/ 
45 https://iti.castillalamancha.es/ 
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orientación hacia el despoblamiento y el declive socioeconómico en áreas geográficas específicas que 

más sufren estos problemas. Por último la RIS3 Castilla-La Mancha46 también cuenta con un sistema 

de información abierto a la ciudadanía de la estrategia de especialización inteligente como instrumento 

de transformación económica territorial.  

 

La participación y el establecimiento de sistemas de gobernanza, refuerzan la inteligencia colectiva y la 

búsqueda de consensos en la definición de los retos de la región y en el establecimiento de las prioridades 

que orientarán los instrumentos de política pública.  

 

La creación y puesta en marcha del Foro para la Cohesión es un importante paso en la senda de mejorar 

el conocimiento e evidenciar la importancia de la política de cohesión en la región y, por último, facilitar 

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

 

En este proceso a nadie se le oculta la importancia de conocer la opinión y la percepción de la ciudadanía 

de la región en torno a los problemas clave de la región y sus posibles soluciones o alternativas.  En este 

sentido, y a fin de testar la opinión ciudadana, previamente a la organización del Foro se ha procedido 

a la apertura de una consulta pública a este respecto a través de la cumplimentación de un cuestionario 

insertado en la página web específica de Foro (Véase Anexo 2). 

 

 En el plazo de un mes, desde el lanzamiento de la página Web el pasado día 18 de febrero hasta el día 

14 de marzo de 2020, en el que se declara el estado de Alarma, se han inscrito un total de 52 personas 

en el Foro y se cumplimentaron un total de 29 cuestionarios. 

 

De análisis de las respuestas vertidas en los cuestionarios se desprende    consideraciones de interés para 

el enriquecimiento del ejercicio de reflexión y debate. 

 

Por lo que se refiere a las líneas estratégicas y prioridades, veamos algunas de ellas: 

 Respecto al destino de las inversiones a contemplar en los próximos programas operativos, la 

opinión más frecuente es que debería focalizarse fundamentalmente en los territorios con 

desempleo elevado (33,30%), seguidos zonas rurales y de montaña (30,0%). 

 En cuanto al tipo de regiones en las que se debería la UE seguir invirtiendo, el 51,8% de las 

respuestas considera que deberían ser en las menos desarrolladas. 

 Preguntados por los ámbitos de actuación prioritarios, la mayoría de las respuestas (el 24,60%) 

opta por el “Apoyo a la PYME y la I+D+i”, seguido de las “Infraestructuras educativas y 

sanitarias” (21,90%) y “Energías limpias y renovables” (21,90%). 

 En relación a las infraestructuras y servicios públicos, el mayor número de respuestas se 

pronuncian por las TICs (26,40%), seguido de Sanidad y bienestar social (25%) y Educación y 

cultura (25%). 

 En el caso del Medio Ambiente, el área de la Depuración de aguas residuales supone la opinión 

más frecuente (23,6%), seguida del Tratamiento de residuos (22,20%). 

                                                      
46 https://ris3.castillalamancha.es/ 
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 Por último, en el área de la mejora de las condiciones para garantizar el crecimiento económico, 

el empleo y la competitividad empresarial, la opinión mayoritaria piensa que debería centrarse 

en el apoyo y promoción de las Infraestructuras científicas, tecnológicas y de apoyo a la 

innovación (21,10%), seguid de las actuaciones orientadas a la Retención y atracción del talento 

(18,3%). 

 

 

 

12. Cuestiones para el debate  
 

A continuación, se presenta una propuesta de cuestiones para dinamizar el debate de la mesas de trabajo 

sobre desarrollo rural y medioambiente, que parten del resultado del análisis realizado sobre los 

aspectos relevantes del nuevo periodo de programación entorno a sus líneas estratégicas y prioridades, 

el análisis de la situación de la región y de las opiniones e inquietudes recibidas de la ciudadanía a través 

del cuestionario. 

 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PRIORIDADES 

 

 ¿Cómo se podría mejorar las sinergias del FEADER con el resto de los FEIE?  

 

 ¿Qué efectos podría tener su exclusión en el Reglamento de Disposiciones Comunes? 

 

 ¿Cuáles considera que deberían ser las prioridades en el periodo 2021-2027 en el ámbito del 

desarrollo rural y el medioambiente? 

 

 ITI ¿Debería reducirse el ámbito territorial y focalizarse en uno o dos objetivos estratégicos? 

 

 

DESPOBLAMIENTO, DESARROLLO DESIGUAL, INNOVACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN 

INTELIGENTE 

 

 

Despoblamiento: 

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

las zonas despobladas? 

 ¿Qué actuaciones deberían emprenderse para superar la brecha digital entre zonas rurales y 

urbanas? 

 ¿Cómo facilitar de una manera eficiente el acceso a los servicios públicos esenciales a todos 

ciudadanos, independientemente de dónde vivan? 

 

Sector primario 
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 ¿Cuáles son las principales necesidades del sector primario de la región a cubrir desde la 

perspectiva del desarrollo rural? 

 

Agricultura ecológica 

 

 ¿Cómo se puede avanzar en el desarrollo de la agricultura ecológica? ¿Se puede ampliar en este 

periodo a la ganadería ecológica? 

 

Infraestructuras 

 

 ¿Qué infraestructuras se consideran clave para el desarrollo rural de Castilla-La Mancha? 

 

Cambio climático y desarrollo sostenible 

 

 ¿Cómo se pueden aunar los objetivos del desarrollo rural en la región con objetivos de lucha 

contra el cambio climático y objetivos de desarrollo sostenible?  

 

 ¿Qué actuaciones pueden resultar clave para luchar contra vulnerabilidades de la región ante el 

cambio climático? 

 

Población general 

 

 ¿Qué medidas pueden contemplarse para fijar población joven en las áreas rurales? 

 

Servicios públicos 

 

 ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para mejorar la cobertura y la prestación d servicios 

públicos en áreas rurales? 

 

Investigación e innovación 

 

 ¿Qué áreas de I+I se deberían potenciar para mejorar el desarrollo de las áreas rurales? 

 

Actividades económicas 

 

 ¿Qué otras actividades económicas son susceptibles de establecer en las áreas rurales? 

 

Bosques 

 

 ¿Cómo se puede mejorar la conservación de bosques? 
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DLP y LEADER 

 

 ¿Cómo se puede capitalizar la experiencia a través de la metodología LEADER y del Desarrollo 

Local Participativos? 

 

 

GOBERNANZA, GESTIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO, 

IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES 

PROGRAMAS OPERATIVOS 

 

 ¿Cómo mejorar la formación y dotación de los recursos humanos implicados en la gestión e 

implementación de los fondos estructurales? 

 

 ¿Es suficiente la información sobre la política de cohesión? ¿Qué necesitamos mejorar? ¿qué 

mecanismos debemos potenciar? ¿Qué papel deberían desempeñar los medios de 

comunicación? 

 

 

Estas son a priori, las cuestiones identificadas sobre las que avanzar en el debate que permitan 

consensuar líneas y orientaciones estratégicas de Castilla-La Mancha en el ámbito del desarrollo rural y 

medioambiente. 
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A1. Método de asignación por tipo de región 
para el periodo 2021-2027 
 

MÉTODO DE ASIGNACIÓN PARA LAS REGIONES MENOS DESARROLLADAS elegibles con arreglo al 

objetivo de inversión en empleo y crecimiento [artículo 102, apartado 2, letra a)] 

La asignación para cada Estado miembro será la suma de las asignaciones para cada una de sus regiones elegibles, calculada con arreglo a 

los pasos siguientes:  

a) se determina un importe anual absoluto (en EUR) obtenido multiplicando la población de la región de que se trate por la diferencia 

entre el PIB per cápita de dicha región, medido en EPA, y el PIB per cápita medio de la EU-27 (en EPA);  

b) se aplica un porcentaje al importe absoluto anterior, con objeto de determinar la dotación financiera de la región; dicho porcentaje se 

graduará para reflejar la prosperidad relativa, medida en EPA, en comparación con la media de la EU-27, del Estado miembro en que 

esté situada la región elegible, a saber: 

 i. para regiones de Estados miembros cuyo nivel de RNB per cápita es inferior al 82 % de la media de la EU-27: 2,8 %; 

 ii. para regiones de Estados miembros cuyo nivel de RNB per cápita se sitúa entre el 82 % y el 99 % de la media de la EU-27: 1,3 

%; 

 iii. para regiones de Estados miembros cuyo nivel de RNB per cápita es superior al 99 % de la media de la EU-27: 0,9 %; 

c) al importe obtenido con arreglo a la letra b) se añade, cuando proceda, un importe resultante de asignar una prima de 500 EUR por 

persona desempleada y año, aplicándola al número de personas desempleadas en dicha región que exceda del número de personas 

que estarían desempleadas si se aplicara el índice medio de desempleo de todas las regiones menos desarrolladas; 

d) al importe obtenido con arreglo a la letra c) se añade, cuando proceda, un importe resultante de asignar una prima de 500 EUR por 

persona joven desempleada (grupo de edad: entre 15 y 24 años) y año, aplicándola al número de personas jóvenes desempleadas en 

dicha región que exceda del número de personas jóvenes que estarían desempleadas si se aplicara el índice medio de desempleo 

juvenil de todas las regiones menos desarrolladas; 

e) al importe obtenido con arreglo a la letra d) se añade, cuando proceda, un importe resultante de asignar una prima de 250 EUR por 

persona (grupo de edad: entre 25 y 64 años) y año, aplicándola al número de personas en dicha región que sería necesario deducir para 

alcanzar la media del índice de escolaridad más bajo (inferior a la enseñanza primaria, enseñanza primaria y enseñanza secundaria 

inferior) de todas las regiones menos desarrolladas;  

f) al importe obtenido con arreglo a la letra e) se añade, cuando proceda, un importe de 1 EUR por tonelada equivalente de CO2 anual, 

aplicado a la parte de la población de la región en la que el número de toneladas equivalentes de CO2 del Estado miembro supera el 

objetivo de reducción de emisiones de gases de invernadero fijado para 2030 para las emisiones que no entran en el régimen de comercio 

de derechos de emisión, como figura en la propuesta de la Comisión de 2016; 

g) al importe obtenido con arreglo a la letra f) se añade un importe resultante de asignar una prima de 400 EUR por persona y año, 

aplicándola a la parte de la población de la región correspondiente a la migración neta del exterior de la UE al Estado miembro desde el 

1 de enero de 2013. 

MÉTODO DE ASIGNACIÓN PARA LAS REGIONES EN TRANSICIÓN elegibles con arreglo al objetivo de 

inversión en empleo y crecimiento [artículo 102, apartado 2, letra b)] 

La asignación para cada Estado miembro será la suma de las asignaciones para cada una de sus regiones elegibles, calculada con arreglo a 

los pasos siguientes: 

a) se determina la intensidad teórica mínima y máxima de la ayuda correspondiente a cada región en transición admisible; el nivel mínimo 

de ayuda se determinará mediante la intensidad media de la ayuda inicial per cápita de todas las regiones más desarrolladas, a saber, 

18 EUR per cápita anuales; el nivel máximo de ayuda se refiere a una región teórica con un PIB per cápita del 75 % de la media de la 

EU-27 y se calcula utilizando el método definido en el apartado 1, letras a) y b); del importe obtenido mediante este método, se tiene en 

cuenta el 60 %; 

b) se calculan las asignaciones regionales iniciales, teniendo en cuenta el PIB per cápita regional (en EPA) a través de una interpolación 

lineal de la riqueza relativa de la región en comparación con la EU-27;  

c) al importe obtenido con arreglo a la letra b) se añade, cuando proceda, un importe resultante de asignar una prima de 500 EUR por 

persona desempleada y año, aplicándola al número de personas desempleadas en dicha región que exceda del número de personas 

que estarían desempleadas si se aplicara el índice medio de desempleo de todas las regiones menos desarrolladas; 

d) al importe obtenido con arreglo a la letra c) se añade, cuando proceda, un importe resultante de asignar una prima de 500 EUR por 

persona joven desempleada (grupo de edad: entre 15 y 24 años) y año, aplicándola al número de personas jóvenes desempleadas en 

dicha región que exceda del número de personas jóvenes que estarían desempleadas si se aplicara el índice medio de desempleo 

juvenil de todas las regiones menos desarrolladas; 



FORO PARA LA COHESIÓN Y EL DESARROLLO REGIONAL DE CASTILLA- LA MANCHA. 

Borrador de informe 

63 

e) al importe obtenido con arreglo a la letra d) se añade, cuando proceda, un importe resultante de asignar una prima de 250 EUR por 

persona (grupo de edad: entre 25 y 64 años) y año, aplicándola al número de personas en dicha región que sería necesario deducir para 

alcanzar la media del índice de escolaridad más bajo (inferior a la enseñanza primaria, enseñanza primaria y enseñanza secundaria 

inferior) de todas las regiones menos desarrolladas; 

f) al importe obtenido con arreglo a la letra e) se añade, cuando proceda, un importe de 1 EUR por tonelada equivalente de CO2 anual, 

aplicado a la parte de la población de la región en la que el número de toneladas equivalentes de CO2 del Estado miembro supera el 

objetivo de reducción de emisiones de gases de invernadero fijado para 2030 para las emisiones que no entran en el régimen de comercio 

de derechos de emisión, como figura en la propuesta de la Comisión de 2016; 

g) al importe obtenido con arreglo a la letra f) se añade un importe resultante de asignar una prima de 400 EUR por persona y año, 

aplicándola a la parte de la población de la región correspondiente a la migración neta del exterior de la UE al Estado miembro desde el 

1 de enero de 2013. 

MÉTODO DE ASIGNACIÓN PARA LAS REGIONES MÁS DESARROLLADAS elegibles con arreglo al 

objetivo de inversión en empleo y crecimiento [artículo 102, apartado 2, letra c)] 

La dotación financiera inicial teórica total se obtendrá multiplicando una intensidad media anual per cápita de la ayuda de 18 EUR por la 

población elegible.  

La parte que corresponde a cada Estado miembro será la suma de las partes correspondientes a sus regiones elegibles, las cuales se 

determinarán según los siguientes criterios y se ponderarán como se indica: 

a) población regional total (ponderación del 20 %);  

b) número de personas desempleadas en las regiones del nivel NUTS 2 con un índice de desempleo superior a la media de todas las 

regiones más desarrolladas (ponderación del 15 %); 

c) puestos de trabajo que se debe añadir para alcanzar la media de la tasa de empleo (grupo de edad: entre 20 y 64 años) de todas las 

regiones más desarrolladas (ponderación del 20 %); 

d) número de personas de edades comprendidas entre 30 y 34 años con titulaciones de educación superior que se debe añadir para 

alcanzar la media de personas con titulaciones de educación superior (grupo de edad: entre 30 y 34 años) de todas las regiones más 

desarrolladas (ponderación del 20 %); 

e) número de personas que abandonan prematuramente la educación y formación (grupo de edad: entre 18 y 24 años) que hay que 

deducir para alcanzar la media de personas que abandonan prematuramente la educación y formación (grupo de edad: entre 18 y 24 

años) de todas las regiones más desarrolladas (ponderación del 15 %); 

f) diferencia entre el PIB observado de la región (medido en EPA) y el PIB regional teórico si la región tuviera el mismo PIB per cápita 

que la región más próspera del nivel NUTS 2 (ponderación del 7,5 %);  

g) población de las regiones del nivel NUTS 3 cuya densidad de población es inferior a 12,5 habitantes por km2 (ponderación del 2,5 

%). 

A los importes por región del nivel NUTS 2 obtenidos con arreglo al punto 4 se añade, cuando proceda, un importe de 1 EUR por tonelada 

equivalente de CO2 anual, aplicado a la parte de la población de la región en la que el número de toneladas equivalentes de CO2 del Estado 

miembro supera el objetivo de reducción de emisiones de gases de invernadero fijado para 2030 para las emisiones que no entran en el 

régimen de comercio de derechos de emisión, como figura en la propuesta de la Comisión de 2016; 

A los importes por región del nivel NUTS 2 obtenidos con arreglo al punto 5 se añade un importe resultante de asignar una prima de 400 EUR 

por persona y año, aplicándola a la parte de la población de la región correspondiente a la migración neta del exterior de la UE al Estado 

miembro desde el 1 de enero de 2013. 

Fuente: Anexo XXII de ANEXOS de la Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establecen las disposiciones 

comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como 

las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados. 

Estrasburgo, 29.5.2018 COM (2018) 375 final ANNEXES 1 to 22. 

 

  



FORO PARA LA COHESIÓN Y EL DESARROLLO REGIONAL DE CASTILLA- LA MANCHA. 

Borrador de informe 

64 

A2. Cuestionario participantes Foro 
 

PREGUNTA 1.- De acuerdo con su opinión ¿en qué territorios se deberían focalizar las inversiones en 

los próximos programas operativos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), FSE (Fondo 

Europeo Social) y FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) para el periodo 2021-2027. 

 Territorios con desempleo elevado 

 Áreas urbanas desfavorecidas 

 Zonas remotas rurales y de montaña 

 Zonas fronterizas con otras regiones 

 Ciudades o grandes áreas metropolitanas con el fin de mantener o mejorar su competitividad 

 Otro 

 

PREGUNTA 2.- Actualmente la Política o de Cohesión de UE financia proyectos en todas las regiones, 

independientemente de su nivel de desarrollo. En su opinión ¿en qué tipo de regiones debería la EU 

continuar invirtiendo?  

 En todas las regiones 

 Solamente en las menos desarrolladas 

 En las regiones que determinen los gobiernos de los Estados miembros 

 Otras 

 

PREGUNTA 3.- La Política de Cohesión de la UE índice en numerosas áreas o ámbitos de actuación. 

Para Ud, de los siguientes ejemplos ¿Cuáles serían los ámbitos de actuación prioritarios para la próxima 

programación 2021-2027 de FEDER, FSE y FEADER?  

 Infraestructuras educativas, sanitarias y sociales 

 Medio ambiente y conservación de recursos naturales 

 Energía limpia y renovable 

 Apoyo a la PYME. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+I) 

 Formación para el empleo 

 Otros 

 

PREGUNTA 4.- En el ámbito de las infraestructuras y servicios públicos ¿dónde cree que deberían 

situarse las prioridades?  

 Carreteras y ferrocarriles 

 Tecnologías de la información y comunicaciones (TICS) 

 Educación y cultura 

 Sanidad y bienestar social 

 Urbanismo y vivienda 

 Otros 
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PREGUNTA 5.- Y en el caso del Medio Ambiente ¿Dónde pondría sus prioridades? 

 Depuración de aguas residuales 

 Conservación del medio rural 

 Reducción de emisiones 

 Tratamiento de residuos 

 Economía circular 

 Otros 

 

PREGUNTA 6.- En el área de la mejora de las condiciones para garantizar el crecimiento económico, 

el empleo y la competitividad empresarial, ¿qué líneas de trabajo o estratégicas considera como 

prioritarias?  

 Polígonos industriales, parques empresariales o centros de acogida de empresas 

 Infraestructura científica, tecnológica y de apoyo a la innovación 

 Cooperación interempresarial, creación de clústeres e internacionalización 

 Ayudas financieras a la inversión empresarial 

 Retención y atracción de talento 

 Mejora de la cualificación profesional y laboral 

 Incentivación a la creación de empleo 

 Otros 

 

PREGUNTA 7.- Según su opinión ¿a qué nivel se deberían tomar principalmente las decisiones sobre 

los proyectos a financiar por la Política de Cohesión ó Regional de la UE? 

 Local  

 Regional 

 Nacional 

 Unión Europea 

 

 

 


