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RESPUESTA: 

 
En el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, el uso de los Fondos 

comunitarios se destinará cinco prioridades de inversión en ámbitos en los que mayor 
aportación puede hacer la Unión Europea (UE): 

 

• Una Europa más inteligente, mediante la innovación, la digitalización, la 
transformación económica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas; 

 
• 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; 

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

 
• 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; 
 
• 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. Un enfoque más adaptado al desarrollo regional.  

 
Las inversiones en desarrollo regional se centrarán especialmente en los 

objetivos 1 y 2. Entre el 65 % y el 85 % de los recursos del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo de Cohesión se asignarán a estas 

prioridades, en función de la riqueza relativa de los Estados miembros. 



  

 

 

 

   

 

 

 

La política de cohesión sigue invirtiendo en todas las regiones en función de las 
mismas tres categorías de regiones que en el MFP 2014-2020 (menos desarrolladas, en 
transición y más desarrolladas). Cabe destacar que en el MFP 2021-2027 el umbral de 

las regiones en transición se ha modificado, de manera que se incluyen aquellas 
regiones cuyo PIB se encuentra entre el 75% y el 100% de la media UE-27, 

manteniéndose la Región de Murcia como región en transición. El método de 
asignación de los fondos sigue teniendo en cuenta, en gran medida, el PIB per cápita. Se 

añaden nuevos criterios (desempleo juvenil, niveles educativos bajos, cambio climático 
y acogida e integración de inmigrantes) para reflejar mejor la realidad sobre el terreno.  

 
La política de cohesión sigue apoyando las estrategias de desarrollo de gestión 

local y empoderando a los entes locales en la gestión de los fondos. También se 
potencia la dimensión urbana de la política de cohesión, con el 6 % del FEDER 

dedicado al desarrollo urbano sostenible, y un nuevo programa de creación de 
capacidades y establecimiento de redes destinado a las autoridades urbanas, la Iniciativa 

Urbana Europea. 
 
Para finalizar, cabe informar que los siguientes textos legislativos regulan los 

diferentes fondos estructurales y de inversión de la UE para el MFP 2021-2027:  
 

- Reglamento de disposiciones comunes delos fondos estructurales y de 

inversión. 
 

- Reglamento FEDER y Fondo de Cohesión. 
 

- Reglamento del Fondo de Transición Justa. 

 
- Reglamento del Fondo Social Europeo. 

 
Si bien existe un acuerdo entre los colegisladores, los textos se encuentran aún 

en fase de formalización, no habiendo sido publicados en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE) y, por tanto, no están en vigor. 
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