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CIUDADES Y POLÍTICAS DE COHESIÓNCIUDADES Y POLÍTICAS DE COHESIÓNCIUDADES Y POLÍTICAS DE COHESIÓNCIUDADES Y POLÍTICAS DE COHESIÓN

IMPORTANCIAIMPORTANCIA DEDE LASLAS CIUDADESCIUDADES ENEN LALA UNIÓNUNIÓN EUROPEAEUROPEAIMPORTANCIAIMPORTANCIA DEDE LASLAS CIUDADESCIUDADES ENEN LALA UNIÓNUNIÓN EUROPEAEUROPEA

8080%% PoblaciónPoblación dede lala UU..EE.. vivevive enen zonaszonas urbanasurbanas8080%% PoblaciónPoblación dede lala UU..EE.. vivevive enen zonaszonas urbanasurbanas

PrincipalesPrincipales centroscentros dede suministrosuministro dede serviciosservicios comocomo lala
educación,educación, lala sanidadsanidad yy lala comunicacióncomunicación
PrincipalesPrincipales centroscentros dede suministrosuministro dede serviciosservicios comocomo lala
educación,educación, lala sanidadsanidad yy lala comunicacióncomunicacióneducac ó ,educac ó , aa sa dadsa dad yy aa co u cac óco u cac ó

MotorMotor económico,económico, social,social, culturalcultural dede susu zonazona dede influenciainfluencia yy dede
ll ióió tátá bi dbi d

educac ó ,educac ó , aa sa dadsa dad yy aa co u cac óco u cac ó

MotorMotor económico,económico, social,social, culturalcultural dede susu zonazona dede influenciainfluencia yy dede
ll ióió tátá bi dbi dlala regiónregión enen queque estánestán ubicadasubicadaslala regiónregión enen queque estánestán ubicadasubicadas
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CIUDADES Y POLÍTICA DE COHESIÓNCIUDADES Y POLÍTICA DE COHESIÓNCIUDADES Y POLÍTICA DE COHESIÓNCIUDADES Y POLÍTICA DE COHESIÓN

ReglamentoReglamento (CE)(CE) NºNº 10831083//20062006 deldel Consejo,Consejo, 1111 juliojulio 20062006,,
DisposicionesDisposiciones GeneralesGenerales relativasrelativas alal FEDERFEDER alal FSEFSE yy alal FondoFondo

ReglamentoReglamento (CE)(CE) NºNº 10831083//20062006 deldel Consejo,Consejo, 1111 juliojulio 20062006,,
DisposicionesDisposiciones GeneralesGenerales relativasrelativas alal FEDERFEDER alal FSEFSE yy alal FondoFondoDisposicionesDisposiciones GeneralesGenerales relativasrelativas alal FEDER,FEDER, alal FSEFSE yy alal FondoFondo
dede CohesiónCohesión
DisposicionesDisposiciones GeneralesGenerales relativasrelativas alal FEDER,FEDER, alal FSEFSE yy alal FondoFondo
dede CohesiónCohesión

ConsiderandoConsiderando 1313 yy ArtArt.. 3737

ReglamentoReglamento (CE)(CE) NºNº 10801080//20062006 deldel ParlamentoParlamento EuropeoEuropeo yy deldel

ConsiderandoConsiderando 1313 yy ArtArt.. 3737

ReglamentoReglamento (CE)(CE) NºNº 10801080//20062006 deldel ParlamentoParlamento EuropeoEuropeo yy deldelReglamentoReglamento (CE)(CE) NºNº 10801080//20062006 deldel ParlamentoParlamento EuropeoEuropeo yy deldel
Consejo,Consejo, 55 juliojulio 20062006,, deldel FEDERFEDER

ReglamentoReglamento (CE)(CE) NºNº 10801080//20062006 deldel ParlamentoParlamento EuropeoEuropeo yy deldel
Consejo,Consejo, 55 juliojulio 20062006,, deldel FEDERFEDER

ConsiderandoConsiderando 99 yy ArtArt..88ConsiderandoConsiderando 99 yy ArtArt..88
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PROGRAMAS OPERATIVOS 1990PROGRAMAS OPERATIVOS 1990--20062006PROGRAMAS OPERATIVOS 1990PROGRAMAS OPERATIVOS 1990--20062006

(Millon(Millon..€€)) Gasto ElegibleGasto Elegible AyudaAyuda

PP.. PilotosPilotos UrbanosUrbanos 19901990--19991999 48,469 48,469 23,111 23,111 

POMALPOMAL 19941994--19991999 829,000 829,000 580,000 580,000 ,, ,,

POLPOL 19941994--19991999 812,000 812,000 580,000 580,000 

POLPOL 20002000--20062006 1.540,000 1.540,000 1.120,000 1.120,000 

II..CC.. URBANURBAN 19941994--19991999 383,601 383,601 247,373 247,373 

II..CC.. URBANURBAN 20002000--20062006 182,694 182,694 114,302 114,302 

FF COHESIONCOHESION (L)(L) 19941994 19991999 639 600639 600 512 800512 800FF.. COHESIONCOHESION (L)(L) 19941994--19991999 639,600 639,600 512,800 512,800 

FF.. COHESIONCOHESION (L)(L) 20002000--20062006 1.518,000 1.518,000 1.214,000 1.214,000 
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TOTALTOTAL EEEE..LLLL.. 5.953,364 5.953,364 4.391,586 4.391,586 



ANTECEDENTES I.C. URBANANTECEDENTES I.C. URBANANTECEDENTES I.C. URBANANTECEDENTES I.C. URBAN

PROYECTOSPROYECTOS PILOTOSPILOTOS URBANOSURBANOS 19891989 -- 19991999PROYECTOSPROYECTOS PILOTOSPILOTOS URBANOSURBANOS 19891989 -- 19991999PROYECTOSPROYECTOS PILOTOSPILOTOS URBANOSURBANOS 19891989 19991999

EnEn 19891989 lala UU..EE.. comienzacomienza aa apoyarapoyar lala aplicaciónaplicación políticaspolíticas urbanasurbanas nono
solosolo porpor mediomedio dede loslos programasprogramas dede desarrollodesarrollo regionalregional sinosino tambiéntambién

PROYECTOSPROYECTOS PILOTOSPILOTOS URBANOSURBANOS 19891989 19991999

EnEn 19891989 lala UU..EE.. comienzacomienza aa apoyarapoyar lala aplicaciónaplicación políticaspolíticas urbanasurbanas nono
solosolo porpor mediomedio dede loslos programasprogramas dede desarrollodesarrollo regionalregional sinosino tambiéntambiénsolosolo porpor mediomedio dede loslos programasprogramas dede desarrollodesarrollo regionalregional sinosino tambiéntambién
iniciandoiniciando unauna serieserie dede PPUPPU enen elel territorioterritorio ComunitariosComunitarios

OBJETIVOOBJETIVO

solosolo porpor mediomedio dede loslos programasprogramas dede desarrollodesarrollo regionalregional sinosino tambiéntambién
iniciandoiniciando unauna serieserie dede PPUPPU enen elel territorioterritorio ComunitariosComunitarios

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO

DetectarDetectar yy experimentarexperimentar nuevasnuevas ideasideas parapara solucionarsolucionar problemasproblemas urbanosurbanos aa
escalaescala locallocal

OBJETIVOOBJETIVO

DetectarDetectar yy experimentarexperimentar nuevasnuevas ideasideas parapara solucionarsolucionar problemasproblemas urbanosurbanos aa
escalaescala locallocalescalaescala locallocal

DesarrollarDesarrollar::

escalaescala locallocal

DesarrollarDesarrollar::

Nuevos temas de actividad
Nuevos instrumentos de financiación
Enfoque integrado de los problemas

Nuevos temas de actividad
Nuevos instrumentos de financiación
Enfoque integrado de los problemas
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ANTECEDENTES  I.C. URBANANTECEDENTES  I.C. URBANANTECEDENTES  I.C. URBANANTECEDENTES  I.C. URBAN

PPU PERIODO 1990 1993PPU PERIODO 1990 1993PPU PERIODO 1990-1993

240 Millones de Ecus de Gasto E. – 101,04 Millones Ecus FEDER

PPU PERIODO 1990-1993

240 Millones de Ecus de Gasto E. – 101,04 Millones Ecus FEDER

33 PPU se desarrollan en 11 Estados miembros

4 Ci d d E ñ l 11 067 Mill d E FEDER (Bilb G

33 PPU se desarrollan en 11 Estados miembros

4 Ci d d E ñ l 11 067 Mill d E FEDER (Bilb G4 Ciudades Españolas 11,067 Millones de Ecus – FEDER (Bilbao, Gran
Canaria, Pobla de Lillet y Valladolid)

PPU PERIODO 1995 1999

4 Ciudades Españolas 11,067 Millones de Ecus – FEDER (Bilbao, Gran
Canaria, Pobla de Lillet y Valladolid)

PPU PERIODO 1995 1999PPU PERIODO 1995-1999

162,32 Millones de Ecus de Gasto – 63,60 Millones Ecus FEDER

PPU PERIODO 1995-1999

162,32 Millones de Ecus de Gasto – 63,60 Millones Ecus FEDER

26 PPU se desarrollan en 14 Estados miembros

4 Ciudades Españolas 11 149 Millones de Ecus FEDER (Bilbao Gran Canaria

26 PPU se desarrollan en 14 Estados miembros

4 Ciudades Españolas 11 149 Millones de Ecus FEDER (Bilbao Gran Canaria
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4 Ciudades Españolas 11,149 Millones de Ecus FEDER (Bilbao, Gran Canaria,
Granada y León)
4 Ciudades Españolas 11,149 Millones de Ecus FEDER (Bilbao, Gran Canaria,
Granada y León)



ANTECEDENTES  I.C. URBANANTECEDENTES  I.C. URBANANTECEDENTES  I.C. URBANANTECEDENTES  I.C. URBAN

P.O. MEDIOAMBIENTE LOCAL 1994-1999 (POMAL)P.O. MEDIOAMBIENTE LOCAL 1994-1999 (POMAL)

FEDER PLURIRREGIONAL OBJETIVO 1
Ó B fi i i +/ 100 + 50 000 hab
FEDER PLURIRREGIONAL OBJETIVO 1
Ó B fi i i +/ 100 + 50 000 habÓrganos Beneficiarios: +/- 100 + 50.000 hab.

Ayuntamientos, Mancomunidades y Consorcios

PROYECTOSPROYECTOS CARÁCTERCARÁCTER MEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTAL::

Órganos Beneficiarios: +/- 100 + 50.000 hab.
Ayuntamientos, Mancomunidades y Consorcios

PROYECTOSPROYECTOS CARÁCTERCARÁCTER MEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTAL::PROYECTOSPROYECTOS CARÁCTERCARÁCTER MEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTAL::

Depuración de aguas
Gestión de residuos

PROYECTOSPROYECTOS CARÁCTERCARÁCTER MEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTAL::

Depuración de aguas
Gestión de residuosGestión de residuos
Medioambiente urbano
Regeneración de espacios naturales

Gestión de residuos
Medioambiente urbano
Regeneración de espacios naturalesRegeneración de espacios naturales

Gasto Elegible: 829 Millones de €
Ayuda FEDER : 580 Millones de €

Regeneración de espacios naturales

Gasto Elegible: 829 Millones de €
Ayuda FEDER : 580 Millones de €
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Ayuda FEDER : 580 Millones de €

Tasa de Cofinanciación: 70 %

Ayuda FEDER : 580 Millones de €

Tasa de Cofinanciación: 70 %



ANTECEDENTES  I.C. URBANANTECEDENTES  I.C. URBANANTECEDENTES  I.C. URBANANTECEDENTES  I.C. URBAN

P. O. LOCAL 1994-1999 (POL)
FEDER PLURIRREGIONAL OBJETIVO 1
P. O. LOCAL 1994-1999 (POL)
FEDER PLURIRREGIONAL OBJETIVO 1FEDER PLURIRREGIONAL OBJETIVO 1
Órganos Beneficiarios: - 50.000 hab.
OBJETIVO

FEDER PLURIRREGIONAL OBJETIVO 1
Órganos Beneficiarios: - 50.000 hab.
OBJETIVO

Eliminar los déficits existentes en infraestructuras consideradas básicas de los
municipios menores.

Eliminar los déficits existentes en infraestructuras consideradas básicas de los
municipios menores.

PROYECTOS
Red viaria local (red carreteras titularidad provincial y local)
Desarrollo endógeno, acciones ligadas directamente al
d ll l l d d i id i ó i i l b

PROYECTOS
Red viaria local (red carreteras titularidad provincial y local)
Desarrollo endógeno, acciones ligadas directamente al
d ll l l d d i id i ó i i l bdesarrollo local dada su incidencia económica y social y sobre
el nivel de empleo
Abastecimiento de Agua
Saneamiento y depuración de aguas residuales

desarrollo local dada su incidencia económica y social y sobre
el nivel de empleo
Abastecimiento de Agua
Saneamiento y depuración de aguas residualesSaneamiento y depuración de aguas residuales
Tratamiento de residuos

Gasto Elegible: 812 Millones de €

Saneamiento y depuración de aguas residuales
Tratamiento de residuos

Gasto Elegible: 812 Millones de €
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Gasto Elegible: 812 Millones de €
Ayuda FEDER : 580 Millones de €
Tasa de Cofinanciación: 70 %

Gasto Elegible: 812 Millones de €
Ayuda FEDER : 580 Millones de €
Tasa de Cofinanciación: 70 %



ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES

P. O. LOCAL 2000-2006 (POL)
FEDER PLURIRREGIONAL OBJETIVO 1
P. O. LOCAL 2000-2006 (POL)
FEDER PLURIRREGIONAL OBJETIVO 1FEDER PLURIRREGIONAL OBJETIVO 1

Gasto Elegible: 1.120 Millones €
FEDER: 1.540 Millones €

FEDER PLURIRREGIONAL OBJETIVO 1
Gasto Elegible: 1.120 Millones €
FEDER: 1.540 Millones €

OBJETIVOOBJETIVO

Promover el desarrollo local y urbano sostenible

Municipios + 50.000 hab. y capitales de provincia

Promover el desarrollo local y urbano sostenible

Municipios + 50.000 hab. y capitales de provincia

78 Ayuntamientos Beneficiarios

M i i i d 50 000 h b

78 Ayuntamientos Beneficiarios

M i i i d 50 000 h bMunicipios de - 50.000 hab.

Beneficiarios: 31 Diputaciones provinciales, 7 Cabildos Insulares y 2
CC AA Uniprovinciales

Municipios de - 50.000 hab.

Beneficiarios: 31 Diputaciones provinciales, 7 Cabildos Insulares y 2
CC AA Uniprovinciales
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CC.AA. Uniprovinciales

Este tramo afectó aproximadamente a unos 5.000 municipios

CC.AA. Uniprovinciales

Este tramo afectó aproximadamente a unos 5.000 municipios



INICIATIVA COMUNITARIA URBANINICIATIVA COMUNITARIA URBANINICIATIVA COMUNITARIA URBANINICIATIVA COMUNITARIA URBAN

INICIATIVAINICIATIVA COMUNITARIACOMUNITARIA URBANURBANINICIATIVAINICIATIVA COMUNITARIACOMUNITARIA URBANURBANINICIATIVAINICIATIVA COMUNITARIACOMUNITARIA URBANURBAN

E tE t i i i tii i i ti f tf t ll ióió ó ió i

INICIATIVAINICIATIVA COMUNITARIACOMUNITARIA URBANURBAN

E tE t i i i tii i i ti f tf t ll ióió ó ió iEstaEsta iniciativainiciativa afectaafecta aa lala regeneraciónregeneración económicaeconómica yy
socialsocial dede laslas ciudadesciudades yy dede loslos barriosbarrios enen crisiscrisis concon elel
finfin dede fomentarfomentar unun desarrollodesarrollo urbanourbano sosteniblesostenible

EstaEsta iniciativainiciativa afectaafecta aa lala regeneraciónregeneración económicaeconómica yy
socialsocial dede laslas ciudadesciudades yy dede loslos barriosbarrios enen crisiscrisis concon elel
finfin dede fomentarfomentar unun desarrollodesarrollo urbanourbano sosteniblesosteniblefinfin dede fomentarfomentar unun desarrollodesarrollo urbanourbano sosteniblesostenible..

1º PERIODO 1994 1999

finfin dede fomentarfomentar unun desarrollodesarrollo urbanourbano sosteniblesostenible..

1º PERIODO 1994 19991º PERIODO 1994-1999

2º PERIODO 2000-2006

1º PERIODO 1994-1999

2º PERIODO 2000-2006

3º NUEVO PERIODO 2007-20133º NUEVO PERIODO 2007-2013
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INICIATIVA COMUNITARIA URBANINICIATIVA COMUNITARIA URBANINICIATIVA COMUNITARIA URBANINICIATIVA COMUNITARIA URBAN

11ºº PERIODOPERIODO DEDE PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN 19941994--19991999:: CiudadesCiudades URBANURBAN11ºº PERIODOPERIODO DEDE PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN 19941994--19991999:: CiudadesCiudades URBANURBAN

URBANURBAN enen esteeste periodoperiodo subvencionósubvencionó
• Europa 116 ciudades

URBANURBAN enen esteeste periodoperiodo subvencionósubvencionó
• Europa 116 ciudadesp
• España 31 ciudades

EnEn EspañaEspaña sese elaboraronelaboraron dosdos programasprogramas operativosoperativos

p
• España 31 ciudades

EnEn EspañaEspaña sese elaboraronelaboraron dosdos programasprogramas operativosoperativosEnEn EspañaEspaña sese elaboraronelaboraron dosdos programasprogramas operativosoperativos

a)a) PrimerPrimer programaprograma 19941994--19991999 afectóafectó aa 1717 ciudadesciudades

EnEn EspañaEspaña sese elaboraronelaboraron dosdos programasprogramas operativosoperativos

a)a) PrimerPrimer programaprograma 19941994--19991999 afectóafectó aa 1717 ciudadesciudades
b)b) SegundoSegundo programaprograma 19971997--19991999 afectóafectó aa 1212 municipiosmunicipios

** DentroDentro dede lala iniciativainiciativa comunitariacomunitaria REGISREGIS (Zonas(Zonas periféricas)periféricas) laslas dosdos capitalescapitales

b)b) SegundoSegundo programaprograma 19971997--19991999 afectóafectó aa 1212 municipiosmunicipios

** DentroDentro dede lala iniciativainiciativa comunitariacomunitaria REGISREGIS (Zonas(Zonas periféricas)periféricas) laslas dosdos capitalescapitalesDentroDentro dede lala iniciativainiciativa comunitariacomunitaria REGISREGIS (Zonas(Zonas periféricas)periféricas) laslas dosdos capitalescapitales
dede provinciaprovincia dede laslas IslasIslas CanariasCanarias desarrollarondesarrollaron dosdos proyectosproyectos URBANURBAN..

DentroDentro dede lala iniciativainiciativa comunitariacomunitaria REGISREGIS (Zonas(Zonas periféricas)periféricas) laslas dosdos capitalescapitales
dede provinciaprovincia dede laslas IslasIslas CanariasCanarias desarrollarondesarrollaron dosdos proyectosproyectos URBANURBAN..
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INICIATIVA COMUNITARIA URBANINICIATIVA COMUNITARIA URBANINICIATIVA COMUNITARIA URBANINICIATIVA COMUNITARIA URBAN

ESTRUCTURA PROGRAMAS OPERATIVOSESTRUCTURA PROGRAMAS OPERATIVOSESTRUCTURA PROGRAMAS OPERATIVOS
1994-1999

ESTRUCTURA PROGRAMAS OPERATIVOS
1994-1999

1. Mejora del medioambiente urbano

2. Desarrollo del tejido económico

1. Mejora del medioambiente urbano

2. Desarrollo del tejido económico2. Desarrollo del tejido económico

3. Equipamientos sociales y culturales

4 Equipamientos de formación

2. Desarrollo del tejido económico

3. Equipamientos sociales y culturales

4 Equipamientos de formación4. Equipamientos de formación

5. Programas sociales

6 Evaluación Seguimiento y asistencia técnica

4. Equipamientos de formación

5. Programas sociales

6 Evaluación Seguimiento y asistencia técnica6. Evaluación. Seguimiento y asistencia técnica

7. Formación Profesional (FSE)

6. Evaluación. Seguimiento y asistencia técnica

7. Formación Profesional (FSE)
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Iniciativa Comunitaria URBANIniciativa Comunitaria URBANIniciativa Comunitaria URBANIniciativa Comunitaria URBAN

2º PERIODO DE PROGRAMACIÓN 20002º PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2000--2006:2006: Ciudades URBANCiudades URBAN2º PERIODO DE PROGRAMACIÓN 20002º PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2000--2006:2006: Ciudades URBANCiudades URBAN

A)A) ObjetivosObjetivos ::
P l l b ió t h d

A)A) ObjetivosObjetivos ::
P l l b ió t h d• Promover la elaboración y puesta en marcha de
estrategias innovadoras a favor de la regeneración
económica y social sostenible de las poblaciones y

• Promover la elaboración y puesta en marcha de
estrategias innovadoras a favor de la regeneración
económica y social sostenible de las poblaciones yeconómica y social sostenible de las poblaciones y
ciudades pequeñas y medianas o de barrios en
dificultades de las ciudades grandes.

económica y social sostenible de las poblaciones y
ciudades pequeñas y medianas o de barrios en
dificultades de las ciudades grandes.

• Mejorar e intercambiar los conocimientos y las• Mejorar e intercambiar los conocimientos y las
experiencias sobre regeneración y desarrollo urbano
sostenible en la Unión Europea.
experiencias sobre regeneración y desarrollo urbano
sostenible en la Unión Europea.
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INICIATIVA COMUNITARIA URBANINICIATIVA COMUNITARIA URBANINICIATIVA COMUNITARIA URBANINICIATIVA COMUNITARIA URBAN

2º PERIODO DE PROGRAMACIÓN 20002º PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2000--2006: 2006: Ciudades URBANCiudades URBAN2º PERIODO DE PROGRAMACIÓN 20002º PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2000--2006: 2006: Ciudades URBANCiudades URBAN

B)B) ZonasZonas ElegiblesElegiblesB)B) ZonasZonas ElegiblesElegibles

Hubo 10 municipios beneficiados
Cada zona urbana debía contar con al menos 20.000 habitantes (casos
Hubo 10 municipios beneficiados
Cada zona urbana debía contar con al menos 20.000 habitantes (casos
justificados podía ser al menos 10.000)

C)C) FinanciaciónFinanciación

justificados podía ser al menos 10.000)

C)C) FinanciaciónFinanciaciónC)C) FinanciaciónFinanciaciónC)C) FinanciaciónFinanciación

Gasto elegible 182 69 M €Gasto elegible

Ayuda Comunitaria

182, 69 M €

114,30 M €
(FEDER)
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Iniciativa Comunitaria URBANIniciativa Comunitaria URBANIniciativa Comunitaria URBANIniciativa Comunitaria URBAN

22ºº PERIODOPERIODO DEDE PROGRAMCIÓNPROGRAMCIÓN 20002000 20062006:: CiudadesCiudades URBANURBAN22ºº PERIODOPERIODO DEDE PROGRAMCIÓNPROGRAMCIÓN 20002000 20062006:: CiudadesCiudades URBANURBAN22ºº PERIODOPERIODO DEDE PROGRAMCIÓNPROGRAMCIÓN 20002000--20062006:: CiudadesCiudades URBANURBAN
D)D) RequisitosRequisitos::

– Fuerte índice de desempleo de larga duración

22ºº PERIODOPERIODO DEDE PROGRAMCIÓNPROGRAMCIÓN 20002000--20062006:: CiudadesCiudades URBANURBAN
D)D) RequisitosRequisitos::

– Fuerte índice de desempleo de larga duraciónp g
– Débil tasa de actividad económica
– Alto nivel de pobreza y exclusión

p g
– Débil tasa de actividad económica
– Alto nivel de pobreza y exclusión
– Necesidad de reconversión resultante de dificultades económicas y

sociales
El d ú d i i t i í ét i f i d

– Necesidad de reconversión resultante de dificultades económicas y
sociales
El d ú d i i t i í ét i f i d– Elevado número de inmigrantes, minorías étnicas o refugiados

– Bajo nivel educativo, elevado índice de abandono escolar.
– Nivel elevado de criminalidad y delincuencia

– Elevado número de inmigrantes, minorías étnicas o refugiados
– Bajo nivel educativo, elevado índice de abandono escolar.
– Nivel elevado de criminalidad y delincuenciaNivel elevado de criminalidad y delincuencia
– Tendencias demográficas precarias
– Degradación medioambiental.

Nivel elevado de criminalidad y delincuencia
– Tendencias demográficas precarias
– Degradación medioambiental.
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Iniciativa Comunitaria URBANIniciativa Comunitaria URBANIniciativa Comunitaria URBANIniciativa Comunitaria URBAN

ÓÓÓÓ22ºº PERIODOPERIODO DEDE PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN 20002000--20062006:: CiudadesCiudades URBANURBAN

EE)) EjesEjes ::

22ºº PERIODOPERIODO DEDE PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN 20002000--20062006:: CiudadesCiudades URBANURBAN

EE)) EjesEjes ::
Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados de modo compatible
con el medioambiente.

Empresariado y pactos a favor del empleo

Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados de modo compatible
con el medioambiente.

Empresariado y pactos a favor del empleoEmpresariado y pactos a favor del empleo.

Integración de marginados y acceso a los servicios básicos.

Integración de transporte público y comunicaciones.

Empresariado y pactos a favor del empleo.

Integración de marginados y acceso a los servicios básicos.

Integración de transporte público y comunicaciones.

Reducción y tratamiento de residuos, gestión eficiente del agua, reducción del
ruido, reducción del consumo de energías a base de hidrocarburos

Desarrollo del potencial de las tecnologías de la información

Reducción y tratamiento de residuos, gestión eficiente del agua, reducción del
ruido, reducción del consumo de energías a base de hidrocarburos

Desarrollo del potencial de las tecnologías de la informaciónDesarrollo del potencial de las tecnologías de la información

Evaluación, gestión y seguimiento.

Desarrollo del potencial de las tecnologías de la información

Evaluación, gestión y seguimiento.
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Iniciativa Comunitaria URBANIniciativa Comunitaria URBANIniciativa Comunitaria URBANIniciativa Comunitaria URBAN

22ºº PERIODOPERIODO DEDE PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN 20002000 20062006:: CiudadesCiudades URBANURBAN22ºº PERIODOPERIODO DEDE PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN 20002000 20062006:: CiudadesCiudades URBANURBAN22ºº PERIODOPERIODO DEDE PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN 20002000--20062006:: CiudadesCiudades URBANURBAN

F)F) TipologíaTipología dede zonaszonas urbanasurbanas::

22ºº PERIODOPERIODO DEDE PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN 20002000--20062006:: CiudadesCiudades URBANURBAN

F)F) TipologíaTipología dede zonaszonas urbanasurbanas::

Cascos históricos / Centro urbanos: Jaén, Granada, Cáceres, Orense,
Pamplona y Teruel.
Cascos históricos / Centro urbanos: Jaén, Granada, Cáceres, Orense,
Pamplona y Teruel.Pamplona y Teruel.
Zonas con Usos industriales intensivos del suelo: Gijón, San Sebastián –
Bahía de Pasaia
Zonas marginales: Sant Adrià de Besòs y San Cristóbal de la Laguna

Pamplona y Teruel.
Zonas con Usos industriales intensivos del suelo: Gijón, San Sebastián –
Bahía de Pasaia
Zonas marginales: Sant Adrià de Besòs y San Cristóbal de la LagunaZonas marginales: Sant Adrià de Besòs y San Cristóbal de la Laguna.

CadaCada ciudadciudad constituyeconstituye unun ProgramaPrograma independienteindependiente concon susu propiapropia DecisiónDecisión

Zonas marginales: Sant Adrià de Besòs y San Cristóbal de la Laguna.

CadaCada ciudadciudad constituyeconstituye unun ProgramaPrograma independienteindependiente concon susu propiapropia DecisiónDecisión
dede aprobaciónaprobación yy lala DGFCDGFC eses lala AGAG yy lala APAP dede cadacada unouno dede loslos 1010 programasprogramas..dede aprobaciónaprobación yy lala DGFCDGFC eses lala AGAG yy lala APAP dede cadacada unouno dede loslos 1010 programasprogramas..
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El desarrollo local y urbano en el MENREl desarrollo local y urbano en el MENREl desarrollo local y urbano en el MENREl desarrollo local y urbano en el MENR

Eje principal de la programación FEDER 2007-2013Eje principal de la programación FEDER 2007-2013Eje principal de la programación FEDER 2007-2013
siguiendo las directrices comunitarias en materia de
política de cohesión.

Eje principal de la programación FEDER 2007-2013
siguiendo las directrices comunitarias en materia de
política de cohesión.

Las ciudades y áreas urbanas cobran una especial
l i l t l t d d ll

Las ciudades y áreas urbanas cobran una especial
l i l t l t d d llrelevancia, son el centro y el motor de desarrollo ya que

articulan el territorio, a través de la innovación, la atracción
de capitales y la creación de empleo en cada región.

relevancia, son el centro y el motor de desarrollo ya que
articulan el territorio, a través de la innovación, la atracción
de capitales y la creación de empleo en cada región.p y p gp y p g



Desarrollo sostenible local y urbano: Desarrollo sostenible local y urbano: Desarrollo sostenible local y urbano: Desarrollo sostenible local y urbano: 

33ºº PERIODOPERIODO DEDE PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN 20072007--20132013

Se concede especial atención a necesidades específicas de las zonas

33ºº PERIODOPERIODO DEDE PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN 20072007--20132013

Se concede especial atención a necesidades específicas de las zonasSe concede especial atención a necesidades específicas de las zonas
urbanas y rurales.
Se concede especial atención a necesidades específicas de las zonas
urbanas y rurales.

Enfoque integrado de la política de cohesión tratando de favorecer;
Crecimiento, empleo, objetivos sociales y medioambientales.
Enfoque integrado de la política de cohesión tratando de favorecer;
Crecimiento, empleo, objetivos sociales y medioambientales.

Reglamento 1083/2006 incorpora las prioridades siguiendo Agenda
de Lisboa y Consejo Gotemburgo

D d i t i l d ll b t ibl l

Reglamento 1083/2006 incorpora las prioridades siguiendo Agenda
de Lisboa y Consejo Gotemburgo

D d i t i l d ll b t ibl l-Dando importancia al desarrollo urbano sostenible y la
contribución de ciudades al desarrollo regional.
-Intervenir más en zonas con desventajas naturales.

-Dando importancia al desarrollo urbano sostenible y la
contribución de ciudades al desarrollo regional.
-Intervenir más en zonas con desventajas naturales.
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Desarrollo sostenible local y urbano: Desarrollo sostenible local y urbano: Desarrollo sostenible local y urbano: Desarrollo sostenible local y urbano: 

ElEl éxitoéxito estará,estará, enen grangran parte,parte, enen elel compromisocompromiso yy lala acciónacción dede loslos actoresactores
regionalesregionales yy localeslocales yaya queque aa escalaescala locallocal;;
ElEl éxitoéxito estará,estará, enen grangran parte,parte, enen elel compromisocompromiso yy lala acciónacción dede loslos actoresactores
regionalesregionales yy localeslocales yaya queque aa escalaescala locallocal;;

- Mayor potencial de creación de empleos en servicios, medio
ambiente, fabricación de productos, mejora de vivienda, seguridad,

lt d t

- Mayor potencial de creación de empleos en servicios, medio
ambiente, fabricación de productos, mejora de vivienda, seguridad,

lt d tcultura y deporte.
- Servicios para ayudar a integrar a las personas más vulnerables en la
sociedad

cultura y deporte.
- Servicios para ayudar a integrar a las personas más vulnerables en la
sociedadsociedad

ConsecuenciaConsecuencia;; MuchosMuchos proyectosproyectos cofinanciadoscofinanciados porpor FEDERFEDER transcurrirántranscurrirán
enen elel ámbitoámbito locallocal TransversalidadTransversalidad

sociedad

ConsecuenciaConsecuencia;; MuchosMuchos proyectosproyectos cofinanciadoscofinanciados porpor FEDERFEDER transcurrirántranscurrirán
enen elel ámbitoámbito locallocal TransversalidadTransversalidadenen elel ámbitoámbito locallocal.. TransversalidadTransversalidad..enen elel ámbitoámbito locallocal.. TransversalidadTransversalidad..
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Desarrollo sostenible local y urbano: Desarrollo sostenible local y urbano: Desarrollo sostenible local y urbano: Desarrollo sostenible local y urbano: 

ParaPara zonaszonas urbanas,urbanas, lala iniciativainiciativa URBANURBAN sese integraráintegrará enen loslos
programasprogramas operativosoperativos nacionalesnacionales yy regionalesregionales
ParaPara zonaszonas urbanas,urbanas, lala iniciativainiciativa URBANURBAN sese integraráintegrará enen loslos
programasprogramas operativosoperativos nacionalesnacionales yy regionalesregionales

LaLa AGEAGE financiaráfinanciará ee impulsaráimpulsará elel desarrollodesarrollo sosteniblesostenible locallocal yy
urbanourbano enen esteeste periodoperiodo dede programaciónprogramación aa travéstravés dede trestres
LaLa AGEAGE financiaráfinanciará ee impulsaráimpulsará elel desarrollodesarrollo sosteniblesostenible locallocal yy
urbanourbano enen esteeste periodoperiodo dede programaciónprogramación aa travéstravés dede trestrespp p gp g
instrumentosinstrumentos::

A)A) F dF d FEDERFEDER ((11 098098 illill €€))

pp p gp g
instrumentosinstrumentos::

A)A) F dF d FEDERFEDER ((11 098098 illill €€))A)A) FondosFondos FEDERFEDER ((11..098098 millmill.. €€))
B)B) FondoFondo dede CohesiónCohesión ((346346,,7777 millmill.. €€))
C)C) RedRed dede iniciativasiniciativas UrbanasUrbanas..

A)A) FondosFondos FEDERFEDER ((11..098098 millmill.. €€))
B)B) FondoFondo dede CohesiónCohesión ((346346,,7777 millmill.. €€))
C)C) RedRed dede iniciativasiniciativas UrbanasUrbanas..C)C) RedRed dede iniciativasiniciativas UrbanasUrbanas..C)C) RedRed dede iniciativasiniciativas UrbanasUrbanas..
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Desarrollo sostenible local y urbano: Desarrollo sostenible local y urbano: Desarrollo sostenible local y urbano: Desarrollo sostenible local y urbano: 

Convergencia, Phasing Out y 
Phasing In (MEH y MPT)

Competitividad 
(Solamente MEH – URBAN) 

Inversión = 10 % 
total FEDER AGE

Inversión = 13,86%
Total FEDER AGE

Tasa de co-financiación = 70% Tasa de co-financiación = 50%

Municipios < 50 000 habitantesMunicipios Grand / Med / Pequ
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Municipios < 50.000 habitantes 
y capitales de provincia

Municipios Grand. / Med. / Pequ.



Desarrollo sostenible local y urbano: Desarrollo sostenible local y urbano: Desarrollo sostenible local y urbano: Desarrollo sostenible local y urbano: 

FEDERFEDER gestionadogestionado porpor elel MPTMPTFEDERFEDER gestionadogestionado porpor elel MPTMPTFEDERFEDER gestionadogestionado porpor elel MPTMPT
– Ayuntamientos medianos (población entre 20.000 y 50.000 hab.)
– Actuaciones en municipios < 20.000 hab. (Beneficiarios Dip.Prov.)

FEDERFEDER gestionadogestionado porpor elel MPTMPT
– Ayuntamientos medianos (población entre 20.000 y 50.000 hab.)
– Actuaciones en municipios < 20.000 hab. (Beneficiarios Dip.Prov.)

IniciativaIniciativa URBANURBAN nacionalnacional
– Todo el territorio nacional

IniciativaIniciativa URBANURBAN nacionalnacional
– Todo el territorio nacionalTodo el territorio nacional.
– Objetivo: Promover proyectos integrados de desarrollo sostenible

urbano en ciudades españolas de más de 50.000 habitantes y
capitales de provincia

Todo el territorio nacional.
– Objetivo: Promover proyectos integrados de desarrollo sostenible

urbano en ciudades españolas de más de 50.000 habitantes y
capitales de provinciacapitales de provincia.

– Reparto de 344,46 mill €
Convergencia: 25 €/hab.
Ph i t 18 €/h b

capitales de provincia.
– Reparto de 344,46 mill €

Convergencia: 25 €/hab.
Ph i t 18 €/h bPhasing out: 18 €/hab.
Phasing in: 13 €/hab.
Competitividad: 6,92 €/hab.

Phasing out: 18 €/hab.
Phasing in: 13 €/hab.
Competitividad: 6,92 €/hab.
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Iniciativa URBANAIniciativa URBANAIniciativa URBANAIniciativa URBANA

LANZAMIENTOLANZAMIENTO CONVOCATORIACONVOCATORIALANZAMIENTOLANZAMIENTO CONVOCATORIACONVOCATORIALANZAMIENTOLANZAMIENTO CONVOCATORIACONVOCATORIA
ElaboraciónElaboración DocumentoDocumento OrientacionesOrientaciones

PreviamentePreviamente reunionesreuniones concon ::

LANZAMIENTOLANZAMIENTO CONVOCATORIACONVOCATORIA
ElaboraciónElaboración DocumentoDocumento OrientacionesOrientaciones

PreviamentePreviamente reunionesreuniones concon ::
-- FEMPFEMP

-- MºMº ViviendaVivienda

-- FEMPFEMP

-- MºMº ViviendaVivienda

-- MºMº MedioMedio AmbienteAmbiente

-- MºMº PolíticaPolítica TerritorialTerritorial
RemisiónRemisión aa lala ComisiónComisión EuropeaEuropea dede laslas OrientacionesOrientaciones

-- MºMº MedioMedio AmbienteAmbiente

-- MºMº PolíticaPolítica TerritorialTerritorial
RemisiónRemisión aa lala ComisiónComisión EuropeaEuropea dede laslas OrientacionesOrientacionesRemisiónRemisión aa lala ComisiónComisión EuropeaEuropea dede laslas OrientacionesOrientaciones
EscritoEscrito DGFCDGFC (Nov(Nov 20072007)) aa loslos AlcaldesAlcaldes
PáginaPágina WebWeb deldel MEH,MEH, dede lala FEMPFEMP yy deldel MinisterioMinisterio dede ViviendaVivienda

RemisiónRemisión aa lala ComisiónComisión EuropeaEuropea dede laslas OrientacionesOrientaciones
EscritoEscrito DGFCDGFC (Nov(Nov 20072007)) aa loslos AlcaldesAlcaldes
PáginaPágina WebWeb deldel MEH,MEH, dede lala FEMPFEMP yy deldel MinisterioMinisterio dede ViviendaVivienda
PlazoPlazo dede presentaciónpresentación 3030 dede eneroenero 20082008PlazoPlazo dede presentaciónpresentación 3030 dede eneroenero 20082008

24



Iniciativa URBANAIniciativa URBANAIniciativa URBANAIniciativa URBANA

REQUISITOSREQUISITOS ZONASZONAS URBANASURBANAS

– Fuerte índice de desempleo de larga duración

REQUISITOSREQUISITOS ZONASZONAS URBANASURBANAS

– Fuerte índice de desempleo de larga duración
– Débil tasa de actividad económica
– Alto nivel de pobreza y exclusión
– Necesidad de reconversión resultante de dificultades económicas y

– Débil tasa de actividad económica
– Alto nivel de pobreza y exclusión
– Necesidad de reconversión resultante de dificultades económicas yy

sociales
– Elevado número de inmigrantes, minorías étnicas o refugiados
– Bajo nivel educativo elevado índice de abandono escolar

y
sociales

– Elevado número de inmigrantes, minorías étnicas o refugiados
– Bajo nivel educativo elevado índice de abandono escolar– Bajo nivel educativo, elevado índice de abandono escolar.
– Nivel elevado de criminalidad y delincuencia
– Tendencias demográficas precarias

– Bajo nivel educativo, elevado índice de abandono escolar.
– Nivel elevado de criminalidad y delincuencia
– Tendencias demográficas precarias
– Degradación medioambiental.

** Cumplimiento de al menos 3 de los 9 requisitos.

– Degradación medioambiental.

** Cumplimiento de al menos 3 de los 9 requisitos.
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Iniciativa URBANAIniciativa URBANAIniciativa URBANAIniciativa URBANA

CONTENIDOCONTENIDO DEDE LASLAS PROPUESTASPROPUESTASCONTENIDOCONTENIDO DEDE LASLAS PROPUESTASPROPUESTASCONTENIDOCONTENIDO DEDE LASLAS PROPUESTASPROPUESTAS

– Enfoque integral

CONTENIDOCONTENIDO DEDE LASLAS PROPUESTASPROPUESTAS

– Enfoque integralEnfoque integral

– Estrategia basada en el principio de partenariado.

Enfoque integral

– Estrategia basada en el principio de partenariado.

– Análisis socioeconómico de la zona seleccionada.

– Estrategia y objetivos

– Análisis socioeconómico de la zona seleccionada.

– Estrategia y objetivos

– Cumplimiento de las políticas comunitarias y de los principios de las

Estrategias de Lisboa y Gotemburgo.

– Cumplimiento de las políticas comunitarias y de los principios de las

Estrategias de Lisboa y Gotemburgo.

– Descripción de los sistemas de gestión y control..– Descripción de los sistemas de gestión y control..
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL (I)MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL (I)MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL (I)MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL (I)

A toridadA toridad dede GestiónGestión DD GG FondosFondos Com nitariosCom nitarios ((MºMº EE HH ))A toridadA toridad dede GestiónGestión DD GG FondosFondos Com nitariosCom nitarios ((MºMº EE HH ))AutoridadAutoridad dede GestiónGestión:: DD..G,G, FondosFondos ComunitariosComunitarios ((MºMº..EE..HH..))

OrganismoOrganismo IntermedioIntermedio:: SS.. EE.. CooperaciónCooperación TerritorialTerritorial (Mº(Mº PP..TT..))

ÁÁ

AutoridadAutoridad dede GestiónGestión:: DD..G,G, FondosFondos ComunitariosComunitarios ((MºMº..EE..HH..))

OrganismoOrganismo IntermedioIntermedio:: SS.. EE.. CooperaciónCooperación TerritorialTerritorial (Mº(Mº PP..TT..))

ÁÁÁmbitoÁmbito actuaciónactuación:: Convergencia,Convergencia, PahsingPahsing OutOut yy PhasingPhasing InIn

AyuntamientosAyuntamientos dede -- 5050..000000 habshabs.. AyudaAyuda FEDERFEDER 677677,,7777 MillMill.. €€

ÁmbitoÁmbito actuaciónactuación:: Convergencia,Convergencia, PahsingPahsing OutOut yy PhasingPhasing InIn

AyuntamientosAyuntamientos dede -- 5050..000000 habshabs.. AyudaAyuda FEDERFEDER 677677,,7777 MillMill.. €€

– 50.000 a 20.000 Habs. (no capitales Prov.), directamente con Mº
P.T.

– 50.000 a 20.000 Habs. (no capitales Prov.), directamente con Mº
P.T.

– 20.000 habs. (al menos) a través Diputaciones Provinciales,
Cabildos insulares y CC.AA. uniprovinciales

– 20.000 habs. (al menos) a través Diputaciones Provinciales,
Cabildos insulares y CC.AA. uniprovinciales
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL (II)MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL (II)MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL (II)MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL (II)

ProyectosProyectos dede caráctercarácter integradointegrado (medioambientales,(medioambientales, socialessociales yy económicos)económicos)

SiguientesSiguientes ámbitosámbitos dede actuaciónactuación::

ProyectosProyectos dede caráctercarácter integradointegrado (medioambientales,(medioambientales, socialessociales yy económicos)económicos)

SiguientesSiguientes ámbitosámbitos dede actuaciónactuación::gg

Objetivo A)

Fomento Sociedad Información y Nuevas Tecnologías

Promoción económica: creación de empleo y oportunidades económicas a través

gg

Objetivo A)

Fomento Sociedad Información y Nuevas Tecnologías

Promoción económica: creación de empleo y oportunidades económicas a travésPromoción económica: creación de empleo y oportunidades económicas a través
diversificación productiva y mejora infraestructuras y servicios locales

Mejora entorno natural y calidad medioambiental

Promoción económica: creación de empleo y oportunidades económicas a través
diversificación productiva y mejora infraestructuras y servicios locales

Mejora entorno natural y calidad medioambiental

Mejora accesibilidad y movilidad

Protección y preservación del Patrimonio cultural

Promoción de la conciliación familiar y cohesión social

Mejora accesibilidad y movilidad

Protección y preservación del Patrimonio cultural

Promoción de la conciliación familiar y cohesión social

Objetivo B)

Equipamientos en infraestructuras necesarios para potenciación de la participación
sociedad civil en la mejora servicios locales

Objetivo B)

Equipamientos en infraestructuras necesarios para potenciación de la participación
sociedad civil en la mejora servicios localesj

En la convocatoria 2007, los proyectos debían contemplar actuaciones incluyendo
í i d ti l í d l á bit A)

j

En la convocatoria 2007, los proyectos debían contemplar actuaciones incluyendo
í i d ti l í d l á bit A)
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL (III)MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL (III)MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL (III)MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL (III)

CONVOCATORIA 2007

Resolución Secretario Estado de Cooperación Territorial de 13

CONVOCATORIA 2007

Resolución Secretario Estado de Cooperación Territorial de 13Resolución Secretario Estado de Cooperación Territorial de 13
junio 2008

112 proyectos - 95 Entidades Locales
Ayuda FEDER aprobada 426 033 966 €

Resolución Secretario Estado de Cooperación Territorial de 13
junio 2008

112 proyectos - 95 Entidades Locales
Ayuda FEDER aprobada 426 033 966 €Ayuda FEDER aprobada 426.033.966 €

Convergencia : 313.206.349 €
Phasing Out : 27.691.186 €
Ph i I 85 136 431 €

Ayuda FEDER aprobada 426.033.966 €
Convergencia : 313.206.349 €
Phasing Out : 27.691.186 €
Ph i I 85 136 431 €Phasing In : 85.136.431 €

CONVOCATORIA 2011

Phasing In : 85.136.431 €

CONVOCATORIA 2011

Resolución 18 Febrero de 2011 Sec. Est. Coop. Territorial
B.O.E. 23 febrero 2011
Resolución 18 Febrero de 2011 Sec. Est. Coop. Territorial
B.O.E. 23 febrero 2011
Plazo presentación solicitudes 1 marzo- 1 de abril 2011
Datos Financieros: 262, 405 Mill. € Total Convocatoria
Plazo presentación solicitudes 1 marzo- 1 de abril 2011
Datos Financieros: 262, 405 Mill. € Total Convocatoria
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Red de Iniciativas UrbanasRed de Iniciativas Urbanas

RedesRedes del Sectordel SectorRedesRedes del Sectordel Sector
Red de Políticas

de Igualdad

Red de Autoridades Red de Iniciativa
Administración

G lAmbientales UrbanaGeneral 
del Estado

Red de Políticas 
de I+D+i

Intercambio de experiencias y diseminación de buenas prácticas.
Presentación y análisis de políticas comunitarias que han sido desarrolladas.
Diseminación y análisis de problemas técnicos
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Diseminación y análisis de problemas técnicos.
Coordinación de acciones relacionadas con la política de cohesión.



Reprogramaciones propuestas de los P.O.s Reprogramaciones propuestas de los P.O.s 
20072007--20132013

Reprogramaciones propuestas de los P.O.s Reprogramaciones propuestas de los P.O.s 
20072007--2013201320072007 2013201320072007 20132013

• Incremento tasa cofinanciación• Incremento tasa cofinanciaciónIncremento tasa cofinanciación
• Trasvase de fondos entre los distintos ejes (P.O.s

Andalucía, Extremadura, Asturias y Castilla y León)

Incremento tasa cofinanciación
• Trasvase de fondos entre los distintos ejes (P.O.s

Andalucía, Extremadura, Asturias y Castilla y León)

Objetivos:Objetivos:
• Favorecer el mejor cumplimento de la estrategia del

Programa
• Mejorar la adecuación del mismo a la Estrategia 2020

• Favorecer el mejor cumplimento de la estrategia del
Programa

• Mejorar la adecuación del mismo a la Estrategia 2020• Mejorar la adecuación del mismo a la Estrategia 2020
• Posibilitar, en época de consolidación de las cuentas

públicas, la completa absorción de los fondos asignados.

• Mejorar la adecuación del mismo a la Estrategia 2020
• Posibilitar, en época de consolidación de las cuentas

públicas, la completa absorción de los fondos asignados.públicas, la completa absorción de los fondos asignados.públicas, la completa absorción de los fondos asignados.



GESTION INICIATIVA URBANAGESTION INICIATIVA URBANAGESTION INICIATIVA URBANAGESTION INICIATIVA URBANA

Estrategia basada en el consenso y partenariado
Reto para el Ayuntamiento en medios humanos y financieros
Compleja normativa comunitaria

Estrategia basada en el consenso y partenariado
Reto para el Ayuntamiento en medios humanos y financieros
Compleja normativa comunitariaCompleja normativa comunitaria
Sistema de gestión y control detallado y con independencia de
funciones

Compleja normativa comunitaria
Sistema de gestión y control detallado y con independencia de
funciones
Ayuntamientos asumen el papel de la Autoridad de Gestión
Verificaciones art. 13 y controles DGFC / CE / IGAE / TCE
R t l d l di i t d t t ió

Ayuntamientos asumen el papel de la Autoridad de Gestión
Verificaciones art. 13 y controles DGFC / CE / IGAE / TCE
R t l d l di i t d t t ióRespeto escrupulosa de los procedimientos de contratación
Elegibilidad del gasto
Aplicación Informática complicada

Respeto escrupulosa de los procedimientos de contratación
Elegibilidad del gasto
Aplicación Informática complicadaAplicación Informática complicada
Cumplimiento de los requisitos de Información y Publicidad
Aplicación Informática complicada
Cumplimiento de los requisitos de Información y Publicidad
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ESTRATEGIA 2020ESTRATEGIA 2020ESTRATEGIA 2020ESTRATEGIA 2020

Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada enCrecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada eng
el conocimiento y la innovación.

C i i t t ibl

g
el conocimiento y la innovación.

C i i t t iblCrecimiento sostenible: promoción de una economía que haga
un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva.
Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga
un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva.

Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel
de empleo que tenga cohesión social y territorial.
Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel
de empleo que tenga cohesión social y territorial.
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PROPUESTAS 2014PROPUESTAS 2014--20202020PROPUESTAS 2014PROPUESTAS 2014--20202020

Estrategia y programación integradas.

P i id d ífi d i ió b

Estrategia y programación integradas.

P i id d ífi d i ió bPrioridades específicas de inversión urbana

Inversiones territoriales integradas

Prioridades específicas de inversión urbana

Inversiones territoriales integradas

Community-led local developementCommunity-led local developement

Acciones urbanas innovadoras

Plataforma de desarrollo urbano

Acciones urbanas innovadoras

Plataforma de desarrollo urbanoPlataforma de desarrollo urbano

Continuación de cooperación interregional

Plataforma de desarrollo urbano

Continuación de cooperación interregional
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Muchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atención
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