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    OBJETIVOS y FONDOS 2007-2013 
 

FEDER FSE  
 FONDO DE 
COHESIÓN 
 

CONVERGENCIA 

COMPETITIVIDAD  
REGIONAL Y EMPLEO 

COOPERACIÓN  
TERRITORIAL EUROPEA 

FEDER 

FEDER 

FSE 

          OBJETIVOS                                     FONDOS  

Infraestructura,  
Innovación,  
Inversión , etc. 

formación, 
Ayuda al empleo  
etc. 

Infraestructura  
Transporte y  
Medio ambiente 
etc. 

Todos los EEMM y regiones EEMM con RNB 
90%   RNB (UE-25) 
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Ayuda FEDER 
(M€) 

FEDER (Convergencia + Phasing-
Out + Phasing-In) 20.636 

FEDER Competitividad 1.932 

R.U.P. (Canarias) 485 

Total FEDER 23.053 
Fondo de Cohesión 3.543 

Total FEDER + F. Cohesión               26.595 

FEDER y F. Cohesión  2007-2013 



6 

Ejes prioritarios FEDER FEDER  AGE FEDER CCAA 

  
1 

Desarrollo de la Economía del 
Conocimiento (I+D+i, SODI y TIC) 

22.9 % 26.4 % 16.9 % 

2 Desarrollo e innovación empresarial 14.7 % 11.9 % 19.6 % 

3 Medio ambiente, Entorno natural, 
Recursos Hídricos y prev. de riesgos 20.8 % 22.5 % 17.3 % 

4 Transporte y Energía 28.6 % 30.2 % 25.9 % 

5 Desarrollo sostenible local y urbano 7.6 % 7.9 % 7.12 % 

6 Infraestructuras Sociales 4.4% 0 11.9 % 

7 Asistencia Técnica 0.9% 0.71 % 1.3 % 

100% 100% 100% 

Total (M€ corrientes) 20.636 13.072 63.3% 7.564  36.6% 

FEDER 2007-2013 
Convergencia, Phasing-Out, Phasing-In 
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Ejes prioritarios FEDER FEDER  AGE FEDER CCAA 

  
1 

Economía del Conocimiento, 
desarrollo e innovación empresarial 65.4 % 84.0 % 55.9 % 

2 Medio ambiente y prevención de 
riesgos 10.9 % 0 % 16.4 % 

3 Redes y servicios de transporte y 
telecomunicaciones 9.1 %  0 % 13.7 % 

4 Desarrollo sostenible local y urbano 13.3 % 13.9 % 13.0 % 

5 Asistencia Técnica 1.3 % 2.1 % 1.0 % 
100% 100% 100% 

Total (M€ corrientes) 1.932  650 33.6% 1281 66.3% 

FEDER 2007-2013: Competitividad 
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CONVERGENCIA 
 Andalucía 
 Castilla La Mancha 
 Extremadura 
 Galicia 

PHASING OUT 
 Murcia 
 Asturias 
 Ceuta 
 Melilla 

 PHASING IN 
 Castilla León 
 C. Valenciana 
 Canarias 

 COMPETITIVIDAD 
 Cantabria 
 Aragón 
 Baleares 
 Cataluña 
 Madrid 
 Navarra 
 País Vasco 
 La Rioja 

“Menú Convergencia” 

 
Programas Operativos regionales  

FEDER 2007-2013 
 

 
Participan:  
• Administraciones de las CC.AA.   
• Organismos de la AGE 
• Ayuntamientos Iniciativa URBANA 
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 I+D+i POR Y PARA EL BENEFICIO DE LAS EMPRESAS “FONDO 
TECNOLÓGICO” :   2.248,4 M€ 

 Convergencia:    1.573,9 M€    (70%) 
 Phasing out:         112,5 M€    ( 5%) 
 Phasing in:           337,3M€     (15%) 
 Competitividad:     224,7 M€    (10%) 

 
 ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO (Sociedad de la 

Información, I+D centros públicos):  1.465,2 M€ 
 Convergencia:    1.129,5 M€    (76,7%) 
 Phasing out:         108,6M€      (7,5%) 
 Phasing in:           227,1 M€    (15,8%) 

 
 ASISTENCIA TÉCNICA:  63,9 M€ 

 
 FEDER – F. de COHESIÓN: 4.900,2 M€ 

Programas Operativos Plurirregionales  
FEDER 2007-2013 



• Elaborado por el Estado Miembro 
• Traduce el MEC al contexto nacional 
• Incluye compromisos para conseguir los 

objetivos de la UE a través de la 
programación de los Fondos 

• Aprobado por la CE en octubre de 2014 

• MEC y AA se implementa a través de POs. 
• Elaborados en estrecha colaboración con los 

distintos agentes (“partenariado”) 
• Aprobados entre dic-2014 y septiembre-2015 

Elaborado por la Comisión. 
Establece las prioridades estratégicas y los 
retos territoriales, en línea con la E2020. 

 
Programas 
Operativos 

 

 
Programas 
Operativos 

 

 
Programas 
Operativos 

 

 
Acuerdo de 
Asociación 

 

 
Marco 

Estratégico 
Común 

 

PROGRAMACION ESTRATEGICA 



FSE 

FEMP 

FC (no para España) 

FEADER 

FEDER 
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El Marco Estratégico Común y el 
Acuerdo de Asociación  incluyen: 

Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos – Fondos EIE 



FEDER 2014-2020:   Novedades 

 CONDICIONALIDAD EX –ANTE 
 

 11 OBJETIVOS TEMATICOS FIJADOS 
 Prioridades de Inversión 
 Objetivos Específicos (a definir por cada E.M.) 

 
 CONCENTRACION TEMATICA  

 I+D+i, TIC, PYMES, Economía baja en Carbono (EbC) 
 

 ENFOQUE A RESULTADOS 
 Marco de Rendimiento 
 Reserva de Eficacia (6% del total) 
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CONDICIONES EX-ANTE 

 Orientadas a garantizar la eficacia y eficiencia en la aplicación de los 
Fondos. Compromisos u obligaciones de tres tipos: 

           -  Marco normativo o regulatorio 
           -  Políticas/estrategias con objetivos claros 
           -  Capacidad administrativa/institucional 

 
 Deben estar cumplidas Antes del 1 de enero de 2014 o en el momento 

de la aprobación de los programas. Para las que no se cumplan en 
esos momentos, se debe presentar un plan de acción, con 
cronograma y responsables definidos, asegurando que se cumplirán a 
finales de 2016 como muy tarde. 
 

 Son un requisito previo para certificar gastos en el Eje o los Ejes 
prioritarios afectados 
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EJEMPLOS DE CONDICIONES EX ANTE 

 Para programar inversiones en materia de agua o 
regadíos: disponer de planes de cuenca aprobados 
conforme a determinados requisitos 

 
 Para cofinanciar gastos en materia de TICs : disponer de 

un marco político estratégico para el crecimiento digital 
(Agenda Digital) 

 
 Para cofinanciar inversiones en I+D+i: Disponer de una 

Estrategia de Especialización Inteligente en I+D+i 
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 OBJETIVOS TEMÁTICOS 
1) I+D+i 
2) Uso, calidad y accesibilidad TIC 
3) Competitividad PYME 
4) Paso a una economía baja en carbono 
5) Cambio climático y prevención y gestión de 

riesgos 
6) Medioambiente y eficiencia de recursos 
7) Transporte 
8) Empleo y movilidad laboral 
9) Inclusión social y lucha contra la  pobreza 
10) Educación 
11) Capacidad y eficiencia institucional 
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 Los recursos destinados al objetivo "Inversión en crecimiento y empleo" se 
asignarán a tres categorías de regiones, definidas por la relación entre su producto 
interior bruto (PIB) per cápita, medido en paridades de poder adquisitivo (PPA) y 
calculado sobre la base de los datos de la Unión correspondientes al periodo 2007-
2009, y el PIB medio de la UE de 27 Estados miembros (UE-27) en el mismo periodo 
de referencia: 

 

CATEGORÍAS DE REGIONES 2014-2020 
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CATEGORÍAS DE REGIONES Y 

TASAS DE COFINANCIACIÓN 
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CATEGORÍAS DE REGIONES Y 
CONCENTRACIÓN TEMÁTICA 



ACUERDO DE ASOCIACIÓN 
ASIGNACIONES FINANCIERAS 
POR OBJETIVO TEMÁTICO 
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  FEDER FSE FEADER FEMP TOTAL 
OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación 4.416,9         
OT2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones y el 
acceso a las mismas 

2.002,5         

OT3. Mejorar la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas, del sector agrícola (en el 
caso del FEADER) y del sector de la pesca y la 
acuicultura (en el caso del FEMP) 

2.694,1         

OT4. Favorecer el paso a una economía baja en 
carbono en todos los sectores 3.230,9         
OT5. Promover la adaptación al cambio climático y 
la prevención y gestión de riesgos 264,1         
OT6. Proteger el medio ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos 1753,8         
OT7. Promover el transporte sostenible y eliminar 
los estrangulamientos en las infraestructuras de 
red fundamentales 

2.709,0         

OT8. Promover el empleo y favorecer la movilidad 
laboral 75,1 5.008,0       
OT9. Promover la inclusión social y luchar contra 
la pobreza 312,6 1.500,6       
OT10. Invertir en la educación, el desarrollo de las 
capacidades y el aprendizaje permanente 536,0 1.730,3       
OT11. Mejorar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública 41,1         
OT12. Desarrollo urbano sostenible 776,4         
OT13. Fondo RUP 480,2         
Asistencia Técnica 100,9 207,2       
TOTAL 19.393,6 8.446,1 8.291,0   36.777,5 

     12.344,4 M€    
(63,7% del FEDER) 



            FEDER 2014-2020 
ASIGNACIONES FINANCIERAS 
POR OBJETIVO TEMÁTICO (Decisiones CE) 
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  FEDER 
OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación 4.736,2 
OT2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones y el 
acceso a las mismas 

2.029,8 

OT3. Mejorar la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas, del sector agrícola (en el 
caso del FEADER) y del sector de la pesca y la 
acuicultura (en el caso del FEMP) 

2.670,9 

OT4. Favorecer el paso a una economía baja en 
carbono en todos los sectores 3.425,3 
OT5. Promover la adaptación al cambio climático y 
la prevención y gestión de riesgos 196,0 
OT6. Proteger el medio ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos 2.293,9 
OT7. Promover el transporte sostenible y eliminar 
los estrangulamientos en las infraestructuras de 
red fundamentales 

2.222,0 

OT8. Promover el empleo y favorecer la movilidad 
laboral 42,6 
OT9. Promover la inclusión social y luchar contra 
la pobreza 688,0 
OT10. Invertir en la educación, el desarrollo de las 
capacidades y el aprendizaje permanente 442,2 
OT13. Fondo RUP 472,1 
Asistencia Técnica 189,9 
TOTAL 19.408,9 

     12.862,2 M€    
(66,3% del FEDER) 



Concentración temática: Reorientación del uso 
del FEDER respecto del período 2007-13 
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Distribución (%) en la programación 2007-2013 referida a los OT de 2014-2020 



PO REGIONALES Y 
PLURIRREGIONALES 
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Nº PROGRAMA 
OPERATIVO 

Ámbito OBJETIVOS 
TEMATICOS 

1 Crecimiento 
Inteligente 

Plurirregional I+D+i (1), TIC (2), PYMES (3) 

1 Crecimiento 
Sostenible 

Plurirregional EBC (4), RRNN (6), 
TRANSPORTES  (7), 
URBANO(12) 

1 Iniciativa 
PYME 

Plurirregional PYMES (3) 

19 Regionales Regional TODOS 



ASIGNACIONES FINANCIERAS 
POR P. O. FEDER 2014-2020 (Decisiones CE) 
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Programa Fondo EIE TOTAL 
PO Regional de Andalucía FEDER 2.908,3 
PO Regional de Aragón FEDER 119,9 
PO Regional de Asturias FEDER 253,5 
PO Regional de Baleares FEDER 134,9 
PO Regional de Canarias FEDER 997,7 
PO Regional de Cantabria FEDER 52,7 
PO Regional de Castilla La Mancha FEDER 535,6 
PO Regional de Castilla y León FEDER 314,4 
PO Regional de Cataluña FEDER 808,4 
PO de la Ciudad Autónoma de Ceuta FEDER 43,7 
PO Regional de la Comunidad Valenciana FEDER 568,0 
PO Regional de Extremadura FEDER 679,3 
PO Regional de Galicia FEDER 883,4 
PO Regional de Madrid FEDER 249,8 
PO de la Ciudad Autónoma de Melilla FEDER 48,9 
PO Regional de Murcia FEDER 296,4 
PO Regional de Navarra FEDER 43,4 
PO Regional del País Vasco FEDER 176,4 
PO Regional de La Rioja FEDER 33,8 
PO de Crecimiento Inteligente FEDER 3.939,2 
PO de Crecimiento Sostenible FEDER 5.520,8 
PO Iniciativa PYME FEDER 800,0 
TOTAL FEDER 19.408,9 



CRECIMIENTO INTELIGENTE 
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OT Prioridades 

1 I+D+i En línea con las prioridades definidas en la Estrategia Española de Ciencia 
y Tecnología y de Innovación 2013-2020: 
• Inversión en Infraestructuras de I+D+i 
• Apoyo a la inversión pública en proyectos de I+D+i 
• Apoyo a la inversión empresarial en proyectos de I+D+i 

2 TIC En línea con las prioridades definidas en la Agenda Digital española: 
• Desarrollo de la Sociedad de la Información, incluyendo: el fomento las 
TIC en las pyme y el comercio electrónico, el desarrollo de la economía digital 
y los contenidos digitales, la internacionalización de las empresas 
tecnológicas, confianza en el ámbito digital, desarrollo e innovación del sector 
TIC, empleabilidad, inclusión digital y servicios públicos digitales.  
• Extensión de la banda ancha y la banda ultra ancha.  

3 Pyme • Internacionalización 
• Coordinación interregional de PYMES 
• Incentivos regionales 

SG IDi 

SETSI 

CDTI 

ICEX 
Cámaras 

DGFC 



CRECIMIENTO SOSTENIBLE 
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OT Prioridades 

6 RRNN Prioridades de la Directiva de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales: 
• Inversión en depuradoras incluidas en proceso de sanción 
• Inversiones en depuradoras para completar con el sistema establecido en el Plan 

de Saneamiento y Depuración. 

7 Trans-

portes 

Actuaciones de Ferrocarriles: 
• Red de Alta Velocidad pendiente 
• Actuaciones que favorezcan la competitividad y eliminen cuellos de botella 
• Carreteras RUP 

4 EBC • Interconexiones entre la península y las Islas o extrapeninsulares  
• Mejora del sistema de distribución y transporte eléctrico (smart grids).  
• Mejora eficiencia energética en los edificios 
• Mejora eficiencia energética en sectores consumidores de energía 
• Movilidad urbana sostenible 

(12) EBC

+ NC 

• Proyectos integrados, tipo “URBAN”, (5% de la dotación total FEDER) que 
abarcarán varios objetivos temáticos, en los que al menos un 25% se dedicarán al 
OT4 de Economía baja en carbono. 

• Proyectos singulares en Economía Baja en Carbono (2,5%) 

MAGRAMA 

ADIF 

IDAE 

SEAAPP DGFC 
IDAE 



      P.O. INICIATIVA PYME  
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OT Prioridades 

3 PYME Instrumento financiero de gestión centralizada: 
• Fondo de garantías a préstamos a inversión productiva (y a capital  circulante 

según condiciones reglamentarias). 
• Gestionado por el BEI a través del sistema financiero. 
• Cofinanciación comunitaria del 100% 

BEI 



REGLAMENTO (UE) Nº 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006. 
                                      “Reglamento FEDER” 

REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones 
comunes relativas al FEDER, al FSE, al Fondo de Cohesión, al FEADER y al 
FEMP, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. 
                “Reglamento de Disposiciones Comunes – RDC” 

Normativa  FEDER 2014-2020 (I) 

Gestión del FEDER 



 Además, la Comisión aprueba distintas normas adicionales, en 
forma de: 

• Reglamentos Delegados: se activan previo mandato o habilitación 
contenida en un acto legislativo) 

• Reglamentos de Ejecución: adoptadas por la Comisión en ejercicio 
de sus funciones ejecutivas  

• Orientaciones (Guidelines): elaboradas por la Comisión con objeto 
de aclarar determinados aspectos reglamentarios o bien ofrecer 
ejemplos de buena gestión 

 Resultado: un marco jurídico más complejo y exigente que en 
 el periodo anterior.  

 
 Según el RDC, la subvencionabilidad del gasto se determina sobre la 

base de normas nacionales:  
 O.M. del MINHAP por la que se aprueban las normas sobre los 

gastos subvencionables de los P.O. del FEDER 2014-2020. 

Normativa comunitaria FEDER 2014-2020 (II) 
Gestión del FEDER 



Autoridades definidas en los Reglamentos 
Gestión del FEDER 

• Autoridad de Gestión (AG)   (Subdirección General de Gestión del FEDER) 
 Selecciona operaciones y verifica el gasto 
 Recibe las solicitudes de reembolso (SR) de los beneficiarios 
 Opera el sistema de información, con datos tanto financieros como de indicadores 
 Elabora informes anuales y finales  
 Apoya al Comité de Seguimiento 

o Propone modificaciones de los programas 
o Propone criterios de selección de operaciones 

 Asigna recursos entre organismos 
 Asiste y orienta a los organismos que participan en el P.O. 
 Garantiza cumplimiento de obligaciones reglamentarias en materia de Comunicación 
 Etc., etc… 

• Autoridad de Certificación (AC)   (Subdirección General de Certificación y Pagos) 
 Elabora declaraciones de gasto a la CE a partir de las SR recibidas de la AG  
 Elabora Cuenta Anual  
 Distribuye la ayuda Comunitaria a los organismos destinatarios de la misma  

• Autoridad de Auditoría (AA) (Intervención General de la Administración del Estado) 
 Órgano de control externo: audita el gasto declarado a la CE y los sistemas de gestión 

y control de los organismos participantes 
 Remite a la CE el Informe Anual de Control 

 Se apoya en la II.GG. de las CC.AA.  



• En España, gran parte de las funciones de la AG se ejecutan a través 
de Organismos Intermedios (OO.II.) 

 
Según el RDC “todo organismo público o privado que actúe bajo la responsabilidad de 
una autoridad de gestión o de certificación, o que desempeñe funciones en nombre de 
tal autoridad en relación con las operaciones de ejecución de los beneficiarios”. 

 
• Los OO.II. se ocupan fundamentalmente de 

 Selección de operaciones   
 Verificación del gasto 
 Envío a la AG de las solicitudes de reembolso 
 Comunicación 
 Asisten a la AG en el resto de sus funciones 

 
• Son designados por el Director General de Fondos Comunitarios, tras una 

evaluación de sus sistemas de gestión  
 Dictamen de la Subdirección General de Inspección y Control 

 
• La AG, a través de la SG de Inspección y Control, asegura la calidad de los 

sistemas de gestión y control de los OO.II. 

Gestión del FEDER 
Autoridades definidas en los Reglamentos 



Un poco de jerga FEDER (versión española)  (I) 
Gestión del FEDER 

• Operación.- Proyecto, contrato, acción o grupo de proyectos que contribuyan a 
alcanzar los objetivos de una o varias prioridades 

 En los PO FEDER españoles una operación se enmarca en un único 
Objetivo Específico 

 
• Gran Proyecto.- Operación de coste subvencionable total superior a 50 M€ 

(excepto OT 7: 75 M€). 
 Requieren la aprobación de la Comisión Europea 

 
• Beneficiario.- Organismo público o privado responsable de iniciar o de iniciar y 

ejecutar las operaciones. 
 En regímenes de ayudas, el organismo que recibe la ayuda 
 En los PO FEDER españoles, una operación se define con un único 

beneficiario 
• Organismo con Senda Financiera (OSF).- Organismo con una dotación de 

ayuda FEDER asignada en la programación.  
 Puede ser un beneficiario, OI o un gestor de un régimen de ayudas.  



Un poco de jerga FEDER (versión española)  (II) 
Gestión del FEDER 

• Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones (CPSO).- 
Documento aprobado por el Comité de Seguimiento del PO conforme al cual la 
AG ( o los OO.II. en su caso) realizan la selección de las operaciones a 
cofinanciar. 
 

• Actuación.- Según la descripción de funciones de la AG española, es una 
medida que instrumenta una política de interés público con unos 
procedimientos de gestión y esquemas de financiación homogéneos 

 Los CPSO se estructuran en actuaciones, en el marco de las cuales se 
seleccionan las operaciones 

 Una actuación se encuadra en un OE y está gestionada por una única entidad. 
 

• Instrumentos Financieros.- Fondos de préstamo, garantías, capital-riesgo, 
etc. (incluidos fondos de cartera).  

 Las contribuciones a un I.F. tienen el carácter de “operación”, así como las 
subsiguientes transferencias financieras proporcionadas por el I.F. a sus 
destinatarios.  



Un poco de jerga FEDER (versión española)  (III) 
Gestión del FEDER 

• Gasto “elegible”: Anglicismo por gasto subvencionable. En FEDER son 
elegibles: 

 Inversiones públicas (infraestructuras de transporte, medioambientales y de 
I+D; vivienda para colectivos desfavorecidos; infraestructuras de carácter social, 
educativo o cultural; protección del patrimonio histórico; ahorro y eficiencia 
energética …) 
 

 Subvenciones a empresas (según normativa de ayudas de Estado): 
 Proyectos de I+D+i 
 Inversión productiva 
 Mejora de la competitividad en PYMEs (internacionalización, introducción de 

las TIC, sistemas de calidad, viveros de empresas, etc.) 
 Eficiencia energética y energías renovables 
 Extensión de la B.A.  

 
 Aportaciones de las empresas en proyectos subvencionados (“gasto elegible 

privado”) 
 Aportaciones a Instrumentos financieros 
 Aportaciones del socio privado en Asociaciones Público Privadas (APP) 



Flujo de información – Gestión Financiera, Certificación y Pagos 

Destinatario 

Ejecución de 
Operaciones 

Beneficiario 

Organismo 
Intermedio 

Autoridad 

Certificación 

Comisión 
Europea 

TESORO 

Certificado  
Declaración 

de gasto 

Solicitud de 
pago 

Envío de 
fondos 

Comunicación 
de cobro 

Autoridad  

Certifícación 
Reparto 

Propuesta de 
pago 

Transferencia 

Solicitud 
Reembolso  

Autoridad 

Gestión 
Firma Electrónica Firma 

Electrónica 

(Fondos 2020) 

Firma Electrónica 

Flujo de información – Gestión Financiera, Certificación y Pagos 

Solicitud 
Pago  

Gestión del FEDER 



 
 

 PO Regionales sólo con participación de la Administración Autonómica 
 
 

 Las actuaciones de la AGE se concentran en tres POs plurirregionales 
 
 

 Reducción drástica del número de Organismo Intermedios 
 

 25 OO.II. de la Administración de las CC.AA. 
 13 OO.II. de la AGE 
(128 OO.II. en FEDER 2007-2013) 

 
 

 La tasa de cofinanciación comunitaria se aplica al gasto total (público + 
privado) 
 

Novedades en materia de Gestión y Control 
1. Opciones del Estado Miembro 

 

Gestión del FEDER 2014-2020 



 Reglamento General mucho más complejo y farragoso 
 

 Numerosos Actos Delegados y de Ejecución 
 
 Se introduce la “condicionalidad ex ante” 

 
 Sistema de pagos totalmente diferente al del período 2007-2013 
 
 Más dificultades en mecanismos que permiten acelerar la solicitud de pagos 

 
 Sólo puede certificarse hasta el 40% del pago adelantado a los 

beneficiarios 
 

 Algunas medidas de simplificación y flexibilidad 
 

Novedades en materia de Gestión y Control 
2. Derivadas de la nueva Reglamentación (I) 

 

Gestión del FEDER 2014-2020 



 Mayor orientación a resultados 
 
o“Reserva de Rendimiento” del 6% de la ayuda FEDER. 

 “Examen de rendimiento” en 2019, según marco de rendimiento de 
cada PO 

 Se distribuye entre POs y prioridades que hayan cumplido los hitos. 
 

oPodrán suspenderse pagos si “se ha fracasado notablemente en el logro de  
los hitos” 

 
oPodrán aplicarse correcciones financieras al cierre “si se han incumplido 
gravemente las metas”.  
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Novedades en materia de Gestión y Control 
2. Derivadas de la nueva Reglamentación (II) 

 



 Regulación mucho más detallada sobre Instrumentos Financieros 
 

o Mayor complejidad 
 Evaluación ex – ante (deficiencias del mercado, valor añadido, 

estimación de recursos, resultados esperados, revisión de la 
evaluación ex – ante, etc…) 

 
o Certificación por tramos. Cada tramo, como máximo el 25% de la 

dotación total, sujeto al desembolso de las dotaciones ya depositadas 
en el instrumento (60% al 2º tramo; 85% tramos siguientes) 
 

o Tipologías 
 Gestión centralizada (CE, BEI, FEI). 

− Iniciativa PYME 
 Instrumentos predefinidos 
 Instrumentos “a medida” 

 
o Controles y correcciones 
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Novedades en materia de Gestión y Control 

2. Derivadas de la nueva Reglamentación (III) 
 



 Suspensiones de pagos 
 
o A las causas de suspensión contempladas en 2007-2013 

 Deficiencias graves en sistema de gestión y control 
 Gastos en una declaración con irregularidades que tienen 

consecuencias financieras graves 
 No se han corregido deficiencias que motivaron una interrupción 

 
o Se añaden otras 

 Deficiencias en la calidad y fiabilidad del sistema de indicadores 
 Fracaso notable en el cumplimiento de los hitos 
 No se han concluido acciones para cumplir la condicionalidad ex - 

ante 
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Novedades en materia de Gestión y Control 

2. Derivadas de la nueva Reglamentación (IV) 
 



 Algunas medidas de simplificación y flexibilidad 
 

o Regla N+3 y elegibilidad hasta 31-dic-2023 
 

o Posibilidad de certificar según baremos estándar de costes unitarios, 
importes a tanto alzado (< 100.000 € de aportación pública) y 
financiación a tipo fijo. 
 

o Aplicación de tipo fijo a los costes indirectos, según varias alternativas 
 

 Hasta 25% costes directos subvencionables, según método justo, 
equitativo y verificable (incluido uno ya aplicado por el EM en 
regímenes similares financiados enteramente por él) 
 

 Hasta 15% costes directos de personal sin efectuar cálculo alguno 
 

 Tipo fijo aplicado a costes directos subvencionables basado en 
métodos existentes de políticas de la Unión de categoría similar 
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Novedades en materia de Gestión y Control 
2. Derivadas de la nueva Reglamentación (V) 

 



 ¡¡ Cierre de los POs del período 2007-2013 !! 
 

o Envío documentación a la CE antes del 31-marzo-2017 
 

 Designación de los OO.II. 2014-2020  
 

 Certificaciones de gasto de los POs 2014-2020 antes del 31-diciembre-2016 
 
 

 
 Aplicación de la “cláusula de revisión” de las asignaciones de Fondos EIE a 

los EEMM, sobre la base de las estadísticas más recientes disponibles: 
 Ajustes acumulados en toda la UE hasta 4.000 M€: 2.100 M€ para España 
 Modificación de la ayuda programada en POs y regiones 
 

 Discusión de la modificación del RDC: “Reglamento ómnibus” 
 

 … … . 

 … . ∞ 
 

Gestión del FEDER 2014-2020 
…y ahora que tenemos entre manos ?  



¡Gracias! 
 
 
“Una manera de hacer Europa” 
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