
estrategias en transporte, redes
digitales, conectividad.

Europa más inteligente

 Europa más cerca de
los ciudadanos

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

El Fondo Social Europeo Plus (FSE+)

El Fondo de Cohesión (FC)

El Fondo de Transición Justa (FTJ)

innovación, digitalización,transformación
económica y apoyo a las pymes.

energía verde, libre de carbono y
adaptación al cambio climático.

Europa más verde Europa más conectada

Europa más social

Este proyecto ha recibido financiación de la Dirección General de
Política Regional y Urbana de la Unión Europea en virtud del
Acuerdo de subvención No 2020CE16BAT209.

La Unión Europea ha lanzado Next Generation EU, un programa para apoyar la
recuperación con 776.500 millones de euros adicionales a través de la Política de Cohesión
durante el período 2021-2027.

En total, se han reservado 392.000 millones de €, casi un tercio del presupuesto total de la UE,
para la política de cohesión durante el período 2021-2027. Los fondos se canalizan a través de

cuatro fondos principales:

¿Cómo se puede utilizar la Política de Cohesión
para financiar proyectos en la montaña?

 

Región de Aragón – España

empleo de calidad, educación, habilidades, inclusión
social e igualdad de acceso a la atención médica.

estrategia dirigida localmente, desarrollo
urbano y rural sostenible.

¿Qué es?
La Política de Cohesión es la mayor política de inversión de la Unión Europea. Ofrece
financiación para reducir las disparidades socioeconómicas y territoriales entre los Estados
miembros y regiones europeas. En el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, esta política reconoce que se debe prestar especial atención a las zonas de montaña.

¿Cuáles son los objetivos?
Durante el período 2021-2027, la Política de Cohesión cumplirá cinco objetivos:

 
 
 

 
¿A cuánto asciende económicamente?

¿Como funciona?
Cada 7 años, la Unión Europea adopta un conjunto de principios y prioridades para la Política de
Cohesión a nivel europeo. Las autoridades nacionales y regionales de cada Estado miembro son
entonces responsables de definir e implementar su(s) propio(s) programa(s) operativo(s), junto
con la Unión Europea. Estos Programas describen las prioridades y acciones específicas que
pueden ser financiadas localmente a través de la Política de Cohesión. Además de estos
programas, la Política de Cohesión se implementa a través de los programas Interreg, que
financian proyectos de cooperación entre regiones de diferentes países



       ¿Lo sabía?
En el pasado, la perspectiva ambiental se ha integrado completamente en la política regional
de la Unión Europea para cumplir con los compromisos internacionales del Acuerdo de París
de 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Teniendo esto en cuenta, es especialmente
importante gestionar cómo se utilizan los fondos en las diferentes regiones de Europa.

Más información: Dirección General de Desarrollo Estatutario

y Programas Europeos, Servicio de Fondos Europeos

Paseo de María Agustín, 36, 50071 Zaragoza

+34 976 714 000        -        dgestatutario@aragon.es

https://www.aragon.es/-/fondos-europeos-gobierno-de-aragon 

Política de Cohesión en la Región de Aragón (España)

Durante el período 2021-2027, la Región de Aragón recibirá 361 millones de euros del Marco
Financiero Plurianual que incluye los fondos FEDER y FSE+, que luego se asignan a través del
Programa Operativo de Aragón. En comparación con el período 2014-2020, este presupuesto ha
disminuido un 6,4%. Esto se debe a que la región se considera una de las regiones más
desarrolladas ya que su PIB está por encima de la media europea. 

 
Programa Operativo de Aragón

Este Programa define cómo se asignará el presupuesto regional de la Política de Cohesión en la
región. Las regiones más desarrolladas, como Aragón, están obligadas a destinar el 85% de su
dotación de recursos a la consecución del Objetivo 1 “Europa más inteligente” y Objetivo 2
“Europa más verde”. Además, al menos el 30% del total de la ayuda procedente de los recursos
FEDER tiene que contribuir a la consecución de objetivos climáticos y a combatir la pérdida de
biodiversidad. 

¿Quién puede beneficiarse de estos fondos?
Pueden beneficiarse de estos fondos todo tipo de entidades públicas y privadas, como
administraciones públicas, empresas y asociaciones, así como particulares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas Interreg

Además de los recursos asignados a través del Programa Operativo de Aragón, la Región recibe
fondos de diferentes programas Interreg, como los siguientes: 

 3 Programas transnacionales
 

Interreg SUDOE (106 millones de €)
Interreg Euro-MED (216 millones de €)
Interreg POCTEFA (243 millones de €)

1 Programa interregional 
 

Interreg Europe·(379 millones de €)

2021-2027

https://www.aragon.es/-/fondos-europeos-gobierno-de-aragon


Más información: www.interreg-med.eu

Más información: www.interreg-sudoe.eu

Más información: www.interregeurope.eu  

Más información:  www.poctefa.eu 

Interreg Europe

¿Qué es? Interreg Europe es un programa regional europeo que ayuda a los gobiernos
regionales y locales a crear mejores políticas. 

¿Qué proyectos se pueden financiar? El programa Interreg Europe se centra en una única
prioridad transversal: el desarrollo de capacidades. En este ámbito, apoya la identificación,
difusión y transferencia de prácticas innovadoras que puedan ser utilizadas para mejorar las
políticas de desarrollo regional.

Interreg SUDOE

¿Qué es? Interreg SUDOE promueve la cooperación transnacional para resolver problemas
comunes en el suroeste de Europa, como la baja inversión en investigación y desarrollo, la baja
competitividad de las pequeñas y medianas empresas y la exposición al cambio climático y los
riesgos ambientales.

¿Qué proyectos se pueden financiar? Los proyectos deben centrarse en una de las cinco
prioridades del programa: investigación y desarrollo, competitividad de las pymes, economía baja
en carbono, lucha contra el cambio climático, medio ambiente y eficiencia de los recursos. 

Interreg Euro-MED

¿Qué es? El programa Interreg Euro-MED ayuda a la transición hacia una sociedad
climáticamente neutra y resiliente en 13 países mediterráneos. Su objetivo es combatir el
impacto de los cambios globales sobre los recursos del Mediterráneo, asegurando al mismo
tiempo el crecimiento sostenible y el bienestar de sus ciudadanos. 

¿Qué proyectos se pueden financiar? Los proyectos deben aspirar a hacer que el Mediterráneo
sea más inteligente y más verde. Sus objetivos deben cumplir cuatro misiones complementarias
y una misión transversal: fortalecer una economía innovadora y sostenible; proteger, restaurar y
valorizar el entorno natural y el patrimonio; promoción de espacios verdes; potenciar el turismo
sostenible; y dotar al Mediterráneo de una mejor gobernanza territorial (misión transversal). 

Interreg POCTEFA

¿Qué es? Interreg POCTEFA es un programa europeo de cooperación transfronteriza.
Cofinancia proyectos de cooperación transfronteriza para el desarrollo sostenible de los Pirineos
(Andorra, Francia, España).

¿Qué proyectos se pueden financiar?  Interreg POCTEFA cofinancia proyectos en sus cinco
ejes: innovación y competitividad; adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos; la protección, valorización y uso sostenible de los recursos locales; la movilidad de
bienes y personas; y habilidades e inclusión. 

2021-2027

http://www.interreg-francesuisse.eu/
https://www.interreg-sudoe.eu/inicio
https://www.interreg-alcotra.eu/
https://www.interreg-alcotra.eu/
http://www.interreg-francesuisse.eu/
http://www.interreg-francesuisse.eu/


Para información adicional: 
 
 

Oficinas Europe Direct:

Aragón: www.aragon.es/-/europe-direct-aragon 
Maestrazgo: www.maestrazgo.org/EuropeDirect

Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor. La Comisión Europea no es
responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.

¿Qué es Montana174? 
 

Montana174 es una campaña de comunicación para informarle - ciudadano de la montaña - sobre las muchas
oportunidades que ofrece la Política de Cohesión en las zonas de montaña. En las montañas, la Política de

Cohesión otorga fondos para reforzar la innovación digital y social, acelerar la mitigación y adaptación
climáticas, apoyar el turismo, fomentar el empleo juvenil y mejorar la movilidad.

 

www.montana174.org

Este documento se preparó a principios de 2022 y se basa en la versión preliminar de los programas
operativos. Parte de su contenido podría estar sujeto a cambios. El texto definitivo de los Programas Operativos
financiados a través de la Política de Cohesión 2021-2027 estará disponible en el código QR: 

¿Quién puede participar en los programas Interreg? 
Los programas Interreg dan la bienvenida a la participación de organizaciones del sector público
y privado, así como organizaciones sin fines de lucro. Estas organizaciones pueden participar
como socios del proyecto, pero también pueden contribuir como observadores o expertos
externos. Sin embargo, los particulares a nivel individual no suelen ser aceptados como socios
de proyectos. 

¿Cómo crear una asociación para un proyecto Interreg? 
Los perfiles de los socios involucrados en una propuesta de proyecto deben ser relevantes y
complementarios. Además, los socios deben tener la capacidad financiera y recursos humanos
suficientes para implementar el proyecto. El presupuesto en la mayoría de los proyectos supera
los 2 millones de euros y se distribuye entre los socios en función del alcance de sus funciones y
responsabilidades en el proyecto. El FEDER y el Estado suelen cofinanciar entre el 70% y el
80% del presupuesto, y el resto lo cubren los recursos de los solicitantes.

¿Cuáles son los beneficios directos de la cooperación? 
Las organizaciones pueden aprender e intercambiar conocimientos y buenas prácticas,
establecer visiones conjuntas y explorar posibles formas de lograr sus objetivos. Pueden diseñar
proyectos que tendrán un impacto directo en los pilares del desarrollo sostenible e incluir a la
población local en cada etapa, desde el desarrollo del proyecto hasta su implementación,
evaluación y aprovechamiento de los beneficios.

2021-2027

http://www.aragon.es/-/europe-direct-aragon
http://www.maestrazgo.org/EuropeDirect
http://www.montana174.org/
http://www.montana174.org/

