
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020: 
propuesta de Reglamento 

Resumen para el ciudadano  
 

¿DE QUÉ SE TRATA? 

• En la UE existen grandes diferencias en términos de desarrollo (PIB per cápita), 
productividad y empleo. Una de las tareas de la UE consiste en reducir estas disparidades. 

• El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es la principal fuente de financiación de 
la UE para conseguir este objetivo. Su finalidad es reducir los principales desequilibrios 
regionales apoyando el desarrollo y el ajuste estructural en las economías regionales, 
incluida la reconversión de las regiones industriales en declive y las regiones más rezagadas. 

• El FEDER forma parte de la política de cohesión de la UE, que sigue siendo un elemento 
esencial del marco financiero de la UE para 2014-2020 propuesto por la Comisión. La UE 
pondrá a su disposición importantes recursos económicos. 

• La propuesta de Reglamento del Fondo de Desarrollo Regional para 2014-2020 establece el 
ámbito de aplicación del Fondo, así como las prioridades de inversión para los programas de 
desarrollo regional.  

¿A QUIÉN BENEFICIARÍA Y CÓMO? 

• Todas las regiones europeas recibirán ayudas del FEDER. Las autoridades nacionales y 
regionales establecerán sus propios programas de desarrollo y seleccionarán los proyectos a 
financiar.  

¿POR QUÉ MEDIDAS EUROPEAS? 

• Los ambiciosos objetivos establecidos a escala de la UE, como los objetivos Europa 2020, 
solo pueden alcanzarse si también se traducen en objetivos nacionales y regionales. La 
financiación del FEDER ayuda a las regiones a convertir estos objetivos en medidas 
concretas.  

¿QUÉ CAMBIARÍA EXACTAMENTE? 

• De acuerdo con la propuesta, las regiones deberían concentrar el apoyo del FEDER en un 
número limitado de objetivos acordes con la estrategia Europa 2020. 

• Si prospera la propuesta, el FEDER canalizaría los recursos hacia la eficiencia energética y 
las energías renovables, la innovación y el apoyo a la pequeña y mediana empresa (las 
PYME), destinando al menos el 80% de las ayudas a las regiones más desarrolladas y el 
50% como mínimo a las menos desarrolladas. Se han fijado importes mínimos para las 
inversiones en eficiencia energética y energías renovables para todas las regiones.  

• Los proyectos en ámbitos específicos, como los relacionados con la fabricación, 
transformación o comercialización de tabaco y productos derivados del tabaco o con el cierre 
definitivo de centrales nucleares, no podrán optar a las ayudas del FEDER. 

• El FEDER contará con ayudas específicas para las ciudades y el desarrollo urbano. Según la 
propuesta, se reservarán fondos para medidas de desarrollo urbano integrado y sostenible y 
para la creación de una plataforma de desarrollo urbano destinada a promover intercambios 
entre ciudades. 

http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_es.htm


¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGOR LA PROPUESTA? 

• La propuesta de la Comisión se debatirá ahora con los gobiernos de la UE y el Parlamento 
Europeo. Debería entrar en vigor en 2013. 
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