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¿¿QUQUÉÉ ES EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL?ES EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL?

• El MFP o <perspectivas financieras> instrumento jurídico de las 
instituciones europeas para regular el proceso y la distribución 
de las partidas presupuestarias. Marco de referencia de la 
disciplina presupuestaria interinstitucional.

• Pretende garantizar a medio plazo (mínimo 5 años) una 
evolución ordenada de los gastos de la UE dentro de los límites 
de los recursos propios y debe respetarlo el presupuesto anual 
de la Unión.

• OBJETIVOS:

� Aplicación de la disciplina presupuestaria.

� Mejora del desarrollo del procedimiento presupuestario anual.

� Cooperación institucional en el ámbito presupuestario.

� Garantizar una buena gestión financiera
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• Límites sobre la cantidad de dinero que la UE puede gastar (techo de 

gastos)

• Programas de gasto que determinan en qué se debe gastar (rúbricas, en 

qué políticas)

• Normas que establecen cómo debe financiar el gasto

EL MARCO FINANCIERO DEFINE:EL MARCO FINANCIERO DEFINE:

Fuente: Gobierno Extremadura , febrero 2013 (millones euros)



DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL MFPN DEL MFP

Crecimiento sostenible: recursos naturales 38,9%

Seguridad y ciudadanía 1,6%

Una Europa Global  6,1%

Administración  6,4%

Compensaciones 0%

Competitividad para 

crecimiento y empleo 

13,1%

Cohesión económica y 

social 33,9%Crecimiento 

inteligente e 

integrador 47%

Fuente: CE enero 2014 (millones euros, precios 2011)
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COMPARATIVA SENDOS MFP COMPARATIVA SENDOS MFP 
2007-2013 y 2014-2020

- 47 503 

(11,03%)
- 29 666 

(8,4%)

+ 34 100 

(37,3%)

Fuente: Gobierno Extremadura , febrero 2013 
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RESUMEN MFPRESUMEN MFP

� Apoya la Estrategia Europa 2020 - crecimiento, empleo, competitividad y 

convergencia

� La primera vez que disminuye respecto al anterior MFP (- 3,4%)

� Reglamento MFP  y aprobación de unos 75 actos legislativos

Montante: créditos de compromiso 960 000 Meuros (1,00% RNB UE) 

�Esfuerzo en simplificación (120 medidas)

� Aumenta “Competitividad” con financiación de programas Horizonte 2020, 
Erasmus + y nuevo: Mecanismo “Conectar Europa” (redes transporte, 

energía y comunicación)

� Apoyo a transversal a las pymes COSME, H2020

� 20% presupuesto destinado a proyectos y políticas relacionados con el clima

� Sinergia de fondos, flexibilidad para trasvasar fondos entre partidas y uso de 

fondos no gastados 

� Ecologización 30% de los pagos directos PAC, además flexibilidad entre 

pilares

� Condicionalidad macroeconómica suavizada (PE), reserva de eficacia

� Uso de instrumentos financieros (BEI, FEI, bancos nacionales fomento, y 

también financiación no bancaria)

� Cláusula de revisión a medio plazo, 2016
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MFP 2014MFP 2014--2020 2020 –– FONDOS ESTRUCTURALES EN FONDOS ESTRUCTURALES EN 
ANDALUCANDALUCÍÍAA

Las nuevas Perspectivas Financieras Plurianuales 2014-2020:

960.000 Millones de Presupuesto comunitario→ 3.5% menos de 

recursos

El Gobierno Andaluz considera que el nuevo Marco Financiero aprobado 

supone menos Europa, menos Cohesión, y es regresivo.

� Es la Primera vez que se aprueban unas Perspectivas Financieras Plurianuales con un 

descenso de recursos sobre las anteriores

� Suponen un retroceso de la Política de Cohesión: los Fondos  asignados para la misma 

disminuyen un 8,4%.

� Suponen una distribución regresiva de los recursos: 

� se incrementa la dotación per cápita en las regiones más desarrolladas (7%)

� disminuye la dotación en las regiones menos desarrolladas (-0.7%)

� y disminuye especialmente en las regiones en transición (-41%)



MFP 2014MFP 2014--2020 2020 –– FONDOS ESTRUCTURALES EN FONDOS ESTRUCTURALES EN 
ANDALUCANDALUCÍÍAA

Andalucía ha superado el objetivo marcado de mejorar la asignación 

inicial estimada tras el acuerdo del Consejo Europeo de 8 de Febrero

Tras el proceso de diálogo y trabajo entre la Administración Central y la 

Junta de Andalucía se ha elevado la cifra inicial hasta los 9.357,40  M€ de 

ayuda Europea.

Esto supone un gasto a presupuestar por las Administraciones en 

Andalucía de 11.613 M€.

La Junta de Andalucía va a gestionar unos recursos similares a los 

gestionados en el periodo 2007-2013 a pesar de haber pasado de la 

categoría de Región Menos Desarrollada a Región en Transición.



MFP 2014MFP 2014--2020 2020 –– FONDOS ESTRUCTURALES EN FONDOS ESTRUCTURALES EN 
ANDALUCANDALUCÍÍAA

El Gobierno Andaluz estará muy atento al cumplimiento del principio de 
Adicionalidad, reclamando a la Administración Central la suficiente transparencia en 

la información para que las regiones sepamos la inversión que se realiza con Fondos 

Europeos y la que se efectúa con fondos propios.

Datos en millones de euros y porcentajes

Total
2007-2013 2007-2013 2007-2011 2012-2013

(1) Inversiones del Estado en Andalucía 23.042,54    3.291,79      3.911,61      1.742,26      

Total
2007-2013 2007-2013 2007-2011 2012-2013

(2) MCA para Andalucía (Ayuda) 7.511,40      1.073,06      1.073,06      1.073,06      

Adicionalidad (%)* 33% 33% 27% 62%

Nota: * (2) / (1) Inversiones financiadas con FFEE / Inversión Publica del Estado

Inversiones Públic as del Estado en Andalucía

Inversiones financiadas con Fondos  Europeos en Andalucía

Promedios  anuales

Promedios anuales
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BasesBases:

• Estrategia UE 2020 - estrategia de crecimiento dirigida a 
lograr una economía inteligente, sostenible e integradora

• Fomentar la cohesión económica, social y territorial y la 
solidaridad entre los Estados miembros.

POLPOLÍÍTICA DE COHESITICA DE COHESIÓÓN N –– llííneas generales  neas generales  

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (MEC)

• FEDER: Fondo de Desarrollo Regional

• FSE: Fondo Social Europeo

• FC: Fondo de Cohesión España no recibe en este periodo

• FEADER: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

• FEMP: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
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• Horizonte 2020 (nuevo programa marco para la investigación e 

innovación), 

• COSME (nuevo programa para mejorar la competitividad de las 

empresas),

• Erasmus+ (programa para la educación, formación, juventud y deporte),

• Europa Creativa (ofrece ayuda al sector creativo y cultural para 

aprovechar las oportunidades de la “era digital” y la globalización, 

salvaguardando y desarrollando la diversidad cultural y lingüística de 

Europa), 

• Mecanismo Conectar Europa (apoya el desarrollo de redes 

transeuropeas en materia de transporte, energía y servicios digitales y 

de banda ancha) y 

• Programa de la UE para el empleo y la innovación Social (EaSI)

POLPOLÍÍTICA DE COMPETITIVIDAD TICA DE COMPETITIVIDAD –– Otros programas  Otros programas  

BasesBases:

Estrategia UE 2020 - estrategia de crecimiento dirigida a lograr una 

economía inteligente, sostenible e integradora



La estrategia Europa 2020 indica que el crecimiento económico en la UE debe ser 

inteligente, sostenible e inclusivo. 

Entre los objetivos generales de la PAC hay 3 objetivos estratégicos en 2014-2020:

1. La mejora de la competitividad de la agricultura;

2. la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción del clima; y

3. Un desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales.

La gestionan los Programas de desarrollo rural (PDR) centrados en 6 prioridades:

1. Fomento de la transmisión de conocimientos en la agricultura, 

silvicultura y zonas rurales

2. Mejora de la competitividad en todas las clases de agricultura y

mejora de la viabilidad de las explotaciones agrícolas

3. Fomento de una organización de la cadena de alimentos y gestión de 

riesgo en la agricultura

4. Restauración, conservación y mejora de ecosistemas dependientes 

de la agricultura y la silvicultura

5. Fomento de la eficiencia de recursos y apoyo del cambio hacia una 

economía baja en carbón y resistente al clima en el sector agrícola, 

de alimentación y forestal

6. Fomento de la inclusión social, reducción de la pobreza y desarrollo 

económico en zonas rurales

PolPolíítica de Desarrollo Ruraltica de Desarrollo Rural
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FinanciaciFinanciacióón y Sinergiasn y Sinergias
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Primer Pilar (pagos directos) Apróx 2.000€/año

Millones de euros UE España Andalucía

2007-2013 308 175 35 414 14 000

2014-2020 298 410 35 705 11 400

Segundo Pilar (Desarrollo Rural)

Millones de euros UE España Andalucía

2007-2013 96 440 8 002 2 118

2014-2020 95 578 8 291 1 906

Sinergias: Varios fondos dan apoyo adicional a las zonas rurales junto con el 

FEADER, el FEDER, el FSE, el FC y el Fondo europeo marítimo y de pesca 

(FEMP). 

Para dar mayor valor añadido europeo y maximizar energías en 2014-2020 

todos los FFEE y de inversión (FEIE) concentrarán su apoyo y se coordinarán 

según un Marco estratégico común (MEC).



Programas de Desarrollo Rural y calendario:Programas de Desarrollo Rural y calendario:
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• Cada prioridad del PDR identifica áreas específicas de intervención
(áreas de enfoque). Las prioridades de PDR y las áreas de enfoque 

son la base para la programación y despliegue de la ayuda FEADER a 

las zonas rurales de la UE. 

• En base al Acuerdo de Asociación y al acuerdo político de la 

Conferencia sectorial para el reparto de fondos por CCAA, España 

pondrá en marcha un programa nacional, coexistiendo con los 

PDRs, al que se destinará como máximo 238 M€ y donde se incluirá

la Red Rural Nacional. 

• Además se acordó establecer mecanismos que flexibilicen la 

transferencia de fondos entre programas nacionales y autonómicos, 

para evitar la pérdida de fondos comunitarios.

Calendario:

� 22 abril 2014. Acuerdo de Asociación a la CE. Debe ser aprobado 

antes de la aprobación de los PDRs.

� 22 julio 2014.Fecha entrega PDRs. CE tiene 6 meses para aprobarlos

� 22 enero 2015 Aprobación PDRs no antes.



• Andalucía Región de transición

• Red de seguridad, recibe al menos 60%

• Tasa cofinanciación media del 80%

• Recibirá 9357 millones de euros para 2014-2020, 22% menos que en periodo 

anterior (1)

• 55% gestionados por Administración central, 45% por Junta de Andalucía

• Asignación “obligatoria” a determinadas políticas:

�Investigación e innovación, TIC y pyme

�Políticas de economía baja en carbono

�Combatir la pobreza y exclusión social

�Programa Empleo Juvenil

• Medio Ambiente se ha financiado en la UE por FEDER y FEADER, 

principalmente

• Fuera de la Política de Cohesión, en programas por convocatorias los 

principales instrumentos fueron LIFE y Cooperación Territorial europea, y se 

detecta una oportunidad de futuro en I+I en el programa Horizonte 2020

• La flexibilidad de la PAC entre el pilar I y II (desarrollo rural) parece que será

orientada a favor del I. 

PolPolíítica de Cohesitica de Cohesióón n –– AndalucAndalucííaa

(1) http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/ultimas_noticias2.php?idN=2458&tbl=internet15



PolPolíítica de Cohesitica de Cohesióón n –– Condicionalidad exCondicionalidad ex--anteante
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• Conviene hacer hincapié en esta novedad la 

“condicionalidad ex ante” en la política de cohesión en 

este nuevo periodo financiero. Es una condición específica 

que se debe cumplir para que puedan llegar los fondos y 

asegurar una mayor efectividad de las inversiones

• Algunas de estas condicionalidades incluyen estrategias de 

transporte, medidas para mejorar los mecanismos de 

contratación pública, estrategias para luchar contra el 

desempleo, y a destacar lo que se conoce como:

• RIS3 “Estrategia de Especialización Inteligente” para 

identificar los sectores fuertes, ventajas competitivas de 

una región que define como sus prioridades dentro de su 

política de innovación

• En Andalucía la RIS3 ha centrado sus prioridades en ocho 

áreas y ha dimensionado las correspondientes áreas 

industriales y empresariales.



PolPolíítica de Cohesitica de Cohesióón n –– AndalucAndalucííaa
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Puntos finalesPuntos finales
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Puntos finalesPuntos finales
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Puntos finalesPuntos finales
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“CE y EEMM tienen obligación de asegurar la coordinación, complementariedad y 
sinergias entre”:

� Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE): FEDER, FSE, FC, FEADER y FEMP

� Otros programas europeos:  Horizonte 2020, COSME, Erasmus+, Europa Creativa,  

Mecanismo Conectar Europa, EaSI   

¿En qué se diferencian?:

� los FEIE actúan a nivel nacional y/o regional

� Otros programas tienen enfoque más transnacional y sus objetivos y naturaleza de las 

acciones respectivas son diferentes

¿Qué comparten ambos?:

� Estrategia Europa 2020: estrategia de crecimiento dirigida a lograr una economía 

inteligente, sostenible e integradora.

� Los temas dominantes que la originan están reflejados a nivel nacional/regional en los 

FEIE a través de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) que define las áreas 

prioritarias de enlace con los tópicos de investigación e innovación de otros programas.

Sinergias entre fondos y programas de la UE:Sinergias entre fondos y programas de la UE:
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¿Qué se necesita?: 

�Alinear estrategias y modalidades de implementación y 
complementar los hojas de ruta actuales y futuras.

¿Cómo?:

�será un proceso de aprendizaje cuyo primer esfuerzo consiste en 
hacer elecciones estratégicas y planificación por parte de las 
regiones y los EEMM, por ejemplo fomentando la excelencia en las
áreas de especialización inteligente.

Para facilitarlo la Comisión ha elaborado una guía para todos los 
actores involucrados en el diseño de estrategias, programas de 
trabajo, autoridades públicas a nivel nacional/regional/europeo 
y otros…

Sinergias entre fondos y programas de la UE (II)Sinergias entre fondos y programas de la UE (II)
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Contiene explicaciones con los principios básicos y reglas para obtener 
sinergias y combinar los fondos, además de recomendaciones para los 
actores relevantes.

Combinar fondos:

NO significa substituir la cofinanciación regional/nacional o privada a 
los proyectos europeos bajo gestión directa de la comisión por dinero 
procedente de los fondos estructurales y de inversión.

NO se permite la doble financiación: en ningún caso los mismos 
costes pueden ser financiados dos veces por ningún presupuesto.

SIGNIFICA unir y coordinar esfuerzos para lograr un mayor impacto 
y eficiencia, no solo combinar dinero de varios programas en el mismo 
proyecto.

GuGuíía de Sinerga de Sinergíías:as:
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Las sinergias se pueden lograr:

�Uniendo el dinero de H2020 y los fondos estructurales y de 
inversión en un mismo proyecto (bien a través de una acción 
única o a través de un grupo coordinado de acciones u 
operaciones, pero siempre que no haya doble financiación del 
mismo ítem) para lograr un mayor impacto y eficiencia.

�A través de proyectos sucesivos o a través de proyectos 
paralelos que se complementen entre ellos. 

�Los programas de los fondos estructurales y de inversión 
pueden ser diseñados e implementados para retomar 
propuestas de proyectos de alta calidad bajo H2020 u otros 
programas para los cuales no hay suficiente dinero disponible 
en sus correspondientes programas.

GuGuíía de sinerga de sinergíías (II):as (II):
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Va acompañada de dos anexos:

Anexo  1: 
Explicación de cada uno de los programas y sus diferencias 
respecto a los FEIE

Anexos a la GuAnexos a la Guíía:a:

Anexo 2: 
Posibles escenarios para inspirar a los diseñadores de 
programas de diferentes formatos de proyectos y posibles 
modos de combinación. No es algo exhaustivo está abierto a 
la “imaginación” y propuestas creativas.
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¿Por qué las autoridades de gestión y los diseñadores de 
política nacional/regional estarían interesados en Marie 
Sklodowska-Curie?

�Combatir la fuga de cerebros y atraer renombrados 
investigadores internacionales 

�FSE podría ser usado para dar la oportunidad de venir a 
nuestra región/país a investigadores extranjeros excelentes 

�FEDER y FSE podrían usarse para hacer la región o país más 
atractivo para buenos investigadores a través por ej. del 
desarrollo de cursos de postgraduado, conocimientos 
empresariales y otros posibles cursos para investigadores.

Anexo 2 Anexo 2 -- ejemplo:ejemplo:



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas

Síguenos en: 

delegacion.bruselas@junta-andalucia.org

• Delegación de la Junta de Andalucía 
Rue Van Orley, 5
B-1000 Bruselas 

Tlf: +32 2 209 03 30 
Fax:  +32 2 209 03 31


