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ANEXO 5. LISTADO DE INTRUMENTOS FINANCIEROS EUROPEOS
En la siguiente tabla se reflejan las principales características de los fondos europeos relativos al periodo 2014-2020.
FONDOS

Fondo de
cohesión

Tipo

1

FEMP
Fondo
Europeo
Marítimo y
de Pesca

Fomenta las redes de transporte transeuropeo prioritarias y las
inversiones relacionadas con la energía y el transporte que
benefician al medio ambiente en cuanto a eficiencia energética,
uso de energía renovable, desarrollo del transporte y apoyo del
transporte intermodal

Beneficiarios

Países miembros UE:
-Autoridades locales y cuerpos administrativos
-Organismos sociales, culturales y educativos
-ONG
-Empresas, PYME y asociaciones

Tasa
Cofinanciación (%)

Actuaciones en
municipios
europeos

Máximo 85% del
coste de la actuación

Modernización de
la red ferroviaria
polaca para
impulsar las
conexiones de
transporte
Báltico-Adriático

Proyecto
LIBRARIUM, en
Extremadura

Depende de las
regiones y los
programas operativos

Proyecto de
inversión en
prevención de
incendios
forestales.
Eslovaquia.

Proyecto
Pueblos vivos,
en 28
municipios
rurales de
Aragón

Depende de las
regiones y los
programas operativos

Monitoreo
ambiental marino:
Hacia la gestión
efectiva de las
aguas marinas de
Malta.

El FEADER se centra en el desarrollo de zonas rurales de la UE a
través de programas ejecutados por los gobiernos nacionales.

FEADER
Fondo
Europeo
Agrícola
para el
Desarrollo
Rural

Descripción

1

1

Sus prioridades se centran en la transferencia de conocimientos e
innovación; viabilidad y competitividad de las explotaciones
agrícolas; organización de la cadena alimentaria y gestión del
riesgo; restauración, conservación y mejora de los ecosistemas; y
economía eficiente en el uso de recursos y resistente al cambio
climático.
El FEMP es el fondo para las políticas marítimas y pesqueras de la
UE. Ayuda a los pescadores en la transición a una pesca sostenible,
facilita a las comunidades costeras la diversificación de sus
economías, financia proyectos que crean nuevos puestos de
trabajo y mejoran la calidad de vida a lo largo de las costas
europeas.

Países miembros UE:
-Autoridades locales y cuerpos administrativos
-Organismos sociales, culturales y educativos
-ONG
-Empresas, PYME y asociaciones

Países miembros de la UE:
-Comunidades costeras y tierra adentro que
dependan de la pesca.

2

Actuaciones en
municipios
españoles
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FONDOS

FEDER
Fondo
Europeo de
Desarrollo
Regional

Tipo

CEF

HORIZON
2020

Beneficiarios

Tasa
Cofinanciación (%)

Actuaciones en
municipios
europeos

Actuaciones en
municipios
españoles

1

El FEDER respalda el crecimiento económico, la creación de empleo
y la reducción de las desigualdades entre las regiones. Estos fondos
son gestionados directamente por las Administraciones Públicas
(central, autonómica y local). Centra sus inversiones en: La
innovación e investigación; las tecnologías de la información y las
comunicaciones; la competitividad de las Pymes; y la economía
baja en carbono.

Países miembros de la UE:
-Autoridades locales y cuerpos administrativos
-Organismos sociales, culturales y educativos
-ONG
-Empresas, PYME y asociaciones

Depende de las
regiones y los
programas operativos

Estrategia de
desarrollo
Sostenible de
Bruselas

Programa
operacional de
La Rioja

1

El FSE respalda la transición a nuevos modelos empresariales y
perfiles laborables. Al menos 1100 millones de EUR del FSE se
dedicaron en el período 2014 –2020 a la mejora de los sistemas
educativos y formativos necesaria para la creación de nuevos
puestos de trabajo en los sectores relacionados con la energía y el
medio ambiente. Algunos estados miembros también usan el FSE
como complemento a los fondos FEDER y el Fondo de Cohesión
para las inversiones de eficiencia energética en las viviendas.

Países miembros de la UE:
-Autoridades locales y cuerpos administrativos
-Organismos sociales, culturales y educativos
-ONG
-Empresas, PYME y asociaciones

Depende de las
regiones y los
programas operativos

Programa del
Algarve, Portugal

Programa
operativo de la
Comunidad
Foral de Navarra

2

El mecanismo CEF (Conectar Europa) respalda el desarrollo de
redes transeuropeas de gran rendimiento, sostenibles e
interconectadas con eficacia en los campos del transporte, la
energía y los servicios digitales. Además de subsidios, el CEF ofrece
respaldo financiero a los proyectos por medio de instrumentos de
financiación innovadores, como garantías y bonos para proyectos.

Países miembros de la UE:
-Organismos públicos
-Empresas privadas
-PYME
-Organizaciones privadas no comerciales
-ONG únicamente en coordinación con el
gobierno nacional o de acuerdo con este.

Desde el 15% hasta el
60%.

Estudios y
trabajos de preinversión para el
proyecto "Línea
interna entre
Dobrudja y
Burgas"

Autopista del
Mar Nantes
Saint NazaireGijón

2

Horizonte 2020 (H2020) es el mayor programa de Investigación de
Innovación de la UE que ha habido nunca: cuenta con casi 80 000
millones de euros en financiación para un plazo de 7 años (de 2014
a 2020).
H2020 pretende obtener un crecimiento económico inteligente,

-Cualquier entidad jurídica establecida en la
Unión Europea y otros países participantes:
H2020 suele exigir la participación de al menos
3 socios de 3 países participantes. Algunas

Desde el 70% hasta el
100%

Aplicaciones
industriales de las
enzimas marinas:
Examen
innovativo y

Proyecto
ENTROPY,
Universidad de
Murcia

FSE
Fondo Social
Europeo

Descripción

2019

3
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FONDOS

JPI Urban
Europe

LIFE

Tipo

Beneficiarios

Tasa
Cofinanciación (%)

Actuaciones en
municipios
europeos

Actuaciones en
municipios
españoles

sostenible e inclusivo. H2020 se ha organizado en apartados
temáticos, cada uno de los cuales se centra en un reto específico.

convocatorias específicas pueden aplicar
condiciones especiales.

Es un programa transnacional de investigación e innovación
construido basándose en la alineación de las estrategias nacionales
y los programas de investigación. De acuerdo con su declaración de
principios, la principal ambición de la iniciativa es ofrecer
soluciones relevantes y mejora para las ciudades, sus habitantes y
empresas.

-Autoridades locales o regionales
-Agencias locales de energía
-Universidades
-Institutos de investigación
-Empresarios
-Plataformas ciudadanas

La mayoría de los
municipios cuenta con
financiación completa
para la investigación,
pero las tasas pueden
variar.

Proyecto
BREATHE
Ámsterdam,
Estambul,
Gothenburg y
Barcelona

Proyecto
BREATHE
Amsterdam,
Estambul,
Gothenburg y
Barcelona

2

LIFE financia proyectos innovadores que demuestren técnicas y
métodos nuevos. Los proyectos LIFE pueden proporcionar
asistencia técnica, reforzar el desarrollo de capacidades y realizar
las labores preparatorias para la legislación medioambiental.

Países miembro de la UE:
-Organismos públicos (local, regional, nacional)
-Organización comercial privada
-Organizaciones no comerciales privadas, como
ONG

60% (Como
excepción, puede
alcanzarse en
propuestas de
Naturaleza y
Biodiversidad LIFE
hasta el 75% )

Life URBANADAPT.
Demostración de
la adaptación
climática urbana y
resiliencia en la
ciudad de
Rotterdam.

LIFE CLINOMICS,
Barcelona

2

El objetivo del programa de AIU es proporcionar a las áreas
urbanas de toda Europa los recursos necesarios para poner a
prueba soluciones innovadoras a los principales desafíos urbanos y
ver cómo funcionan en la práctica y responden a la complejidad de
la vida real. El programa respalda la implantación de proyectos
piloto y subraya los procesos participativos en los que se involucran
agencias, socios del sector privado, asociaciones, instituciones de
investigación, ONG y otras, las cuales pueden participar como

Países miembros de la UE:
-Cualquier autoridad urbana de una unidad
administrativa local definida conforme al grado
de urbanización como ciudad o núcleo urbano
de menos de 50,000 habitantes.
-Cualquier asociación o agrupación de
autoridades urbanas de unidades
administrativas locales definidas conforme al

Hasta el 80%

Gotemburgo:
Distrito sin
energía fósil

UFIL - Urban
Forest
Innovation Lab
Cuenca

2

AIU
Acciones
Innovadoras
Urbanas

Descripción

2019

4

plataformas de
expresión para
descubrir y utilizar
la diversidad
proteínica del mar
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FONDOS

URBACT

ELENA

Tipo

Descripción

Beneficiarios

socios ejecutores o estar incluidos en el grupo más amplio de
partes interesadas.

grado de urbanización como ciudad o núcleo
urbano de al menos 50,000 habitantes.

2

La misión de URBACT es permitir a las ciudades que colaboren
entre sí y desarrollen soluciones integradas a los retos urbanos
comunes mediante el networking, el aprendizaje de las
experiencias de los demás y la identificación de las buenas
prácticas para mejorar las políticas urbanas. Dentro de URBACT, se
enmarca URBACT III (2014-2020), desarrollado para continuar
promoviendo el desarrollo urbano integrado sostenible y contribuir
a la consecución de la estrategia Europa 2020.

-Autoridades locales/urbanas, municipios,
núcleos urbanos, ciudades
-Niveles infra municipales de gobierno como
distritos y barrios de ciudades, autoridades
metropolitanas y conglomerados de
organizaciones en los casos en los que estén
representados por una institución político
administrativa que haya delegado las
competencias en elaboración e
implementación de políticas en el área de
políticas de URBACT
-Agencias locales definidas como
organizaciones públicas o semipúblicas
establecidas por una ciudad, de titularidad
parcial o total de la autoridad urbana,
responsables del diseño y la implementación de
políticas específicas.
-Universidades y centros de investigación, en la
medida en que conciernan asuntos urbanos

3

El programa ELENA ofrece subvenciones de asistencia técnica y
financiera centradas en la implantación de eficiencia energética, la
distribución de energías renovables y los proyectos y programas de
transporte urbano.

Promotores de proyectos públicos y privados
tales como las autoridades locales, regionales o
nacionales, autoridades y operadores de
transporte, operadores de viviendas sociales,
otras empresas

5

Tasa
Cofinanciación (%)

Actuaciones en
municipios
europeos

2019
Actuaciones en
municipios
españoles

85% para los socios de
regiones menos
desarrolladas
70% para los socios de
regiones más
desarrolladas
50% para los socios de
Noruega y Suiza

Revitalización de
centros urbanos
de pequeñas
ciudades. Naas,
Irlanda

AGRI URBAN,
Mollet del
Valles,
Barcelona

Hasta el 90%

Proyecto de
energía en
grandes ciudades.
Overijssel, Países
Bajos

SOMACYL,
Castilla y León

Sexto Informe
SOBRE POLÍTICAS LOCALES DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

FONDOS

FEIE
Fondo
Europeo
para
Inversiones
Estratégicas

Préstamos
Municipales
del BEI

Tipo

4

El FEIE es el pilar principal del Plan de Inversiones para Europa,
conocido como «plan de Juncker». Lo lanzaron conjuntamente el
BEI y la Comisión Europea en 2014 para cubrir la falta de
inversiones e impulsar el crecimiento y la creación de empleo
mediante la movilización de financiación privada para inversiones
estratégicas. El objetivo es financiar proyectos de riesgo más
elevado, aumentar el impacto de las inversiones públicas y
desbloquear las privadas. Proporcionar financiación adicional para
inversiones estratégicas, PYME y empresas con capitalización
mediana.

Beneficiarios

Tasa
Cofinanciación (%)

Actuaciones en
municipios
europeos

Actuaciones en
municipios
españoles

Proyecto Winnow,
Rumania

Renfe,
transporte
suburbano
sostenible,
Madrid

Promotores del sector público y privado

Los préstamos cubren
hasta el 50% del coste
total

Ambiente urbano
Florencia VII

Renfe,
transporte
suburbano
sostenible,
Madrid

Entidades públicas y privadas, incluyendo
organismos públicos, propietarios de tierra y
empresas, así como organizaciones privadas no
comerciales, como organizaciones no
gubernamentales. Los organismos financieros

El MFCN financiará
hasta el 75% de los
costes totales del
proyecto para la
financiación directa
de la deuda. En el

Desarrollo del
puerto Trieste.
Italia

Infraestructuras
verdes para la
resiliencia
urbana

Todos los inversores públicos y privados en
Europa

La financiación se
concede en función
de la demanda

4

Préstamos de inversión para proyectos específicos de una gran
inversión única para ciudades y regiones proporcionados por el BEI.
El BEI realiza los préstamos a los proyectos específicos cuyo coste
total de la inversión supera los 25M€. Su respaldo es la clave para
atraer a otros inversores.
Préstamos multicomponente (marco): Se usan para financiar
centenares de proyectos en sectores distintos. Los proyectos, que
suelen centrarse en infraestructura, eficiencia energética/energías
renovables, transporte y renovación urbana, se reagrupan en
programas de inversión de varios componentes y durante varios
años. Son los instrumentos de financiación más flexibles para
ciudades y regiones.

4

El MFCN ofrece soluciones financieras innovadoras para respaldar
los proyectos financiables, que tienen posibilidad de generar
ingresos o ahorrar costes, promover la conservación, restauración,
gestión o mejora del capital natural y beneficios de adaptación al
cambio climático, incluyendo soluciones basadas en los
ecosistemas a los desafíos que se plantean en relación con el suelo,

MFCN
Mecanismo
de
Financiación
del Capital
Natural

Descripción

2019

6
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FONDOS

Tipo

Descripción
la tierra cultivable, la silvicultura, la agricultura, el agua y los
residuos.

Beneficiarios
también pueden beneficiarse como inversores
o como intermediarios financieros

7

Tasa
Cofinanciación (%)
caso del capital, la
participación máxima
del MFCN en fondos
es del 33%.

Actuaciones en
municipios
europeos

2019
Actuaciones en
municipios
españoles

