¿Cuáles son las prioridades del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional?

Fondo Europeo
de Desarrollo
Regional

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se basa en un desarrollo
urbano sostenible que favorezca el crecimiento económico, la creación
de empleo y el aumento de la competitividad de todas las zonas de la
Unión Europea, prestando especial atención a aquellas más desfavorecidas
geográficamente o a las regiones ultraperiféricas de la Unión (como las
Islas Canarias).

¿Dónde puedo
encontrar
más información?

A partir de las recomendaciones de la Estrategia Europa 2020, que tiene
como prioridad el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional se dirige a cuatro áreas clave:

FEDER: www.ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
Facebook: www.facebook.com/EUinmyregion
Twitter: https://twitter.com/EUinmyRegion
YouTube: www.youtube.com/c/euinmyregion
Flickr: www.flickr.com/photos/euregional/

Investigación e innovación
El FEDER invierte en toda la cadena de investigación e innovación, desde
universidades y centros de investigación hasta empresas privadas, con el
objetivo de potenciar la colaboración público-privada para la creación de
soluciones innovadoras y competitivas a nivel internacional.

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
Además de garantizar la conexión de alta velocidad en todas las regiones
de la Unión Europea, el FEDER también se orienta a implementar el empleo
de TIC por parte de las empresas, la ciudadanía y la Administración Pública,
como forma de mejorar la competitividad y los servicios públicos.

Mejora de la competitividad de las pymes
El 99% del tejido empresarial de la Unión Europea son pymes. Por ello, el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional trata de fomentar la creación de
nuevas empresas y facilitar el acceso a diversos instrumentos financieros
para que estas puedan incrementar su nivel de competitividad e incentivar
con ello la inversión privada.

FONDOS
ESTRUCTURALES
Y DE INVERSIÓN
EUROPEOS (FEIE)

Fondo Europeo
Marítimo y de
Pesca

Interreg Europe: www.interregeurope.eu/
Facebook: www.facebook.com/interregeurope
Twitter: https://twitter.com/interregeurope
YouTube: www.youtube.com/c/InterregEuropeProgramme

Fondo Europeo
Agrícola de
Desarrollo Rural

Fondo Social Europeo

Fondo de Cohesión

POCTEP: www.poctep.eu/es/inicio-2014-2020
Facebook: www.facebook.com/poctep/
Twitter: https://twitter.com/poctep
YouTube: www.youtube.com/channel/UCOTzMDuLdFEs9VNfg8q4Urg
EDUSI Huelva PVPS:
www.huelva.es/portal/es/edep-proyecto-edusi

¿Qué es el
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional?

Uaditurs:
www.diphuelva.es/uaditursii
Página oficial EDUSI Huelva PVPS:

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) es uno de los instrumentos de la
Unión Europea para llevar a cabo mejoras
económicas y sociales en todos sus Estados
miembros, de manera que se reduzcan las
diferencias entre ellos. Tiene, por tanto, como
objetivo fundamental fomentar la cohesión
socioeconómica y corregir desequilibrios entre
las regiones que conforman la Unión Europea.

Transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono
Entre 2014 y 2020, el FEDER invertirá casi 27.000 millones de euros en reducir
las emisiones de carbono, potenciando el uso de energías renovables,
la mejora de la eficiencia energética e invirtiendo en la investigación de
tecnologías limpias para el transporte.
UNIÓN EUROPEA

UNIÓN EUROPEA

Junto con el Fondo Social Europeo (FSE), el
Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP), integra los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE),
con los que se persigue conseguir una Unión
Europea más unida, competitiva, sostenible y
social.

¿Cómo ayuda el Fondo
Europeo de Desarrollo
Regional a mi región?
Uno de los pilares fundamentales de la Unión
Europea es el principio de solidaridad, gracias
al cual todas las regiones deben conseguir el
desarrollo necesario para alcanzar una mayor
consolidación en el escenario internacional. La
política de cohesión de la Unión Europea destinará
a este objetivo un total de 351.800 millones de
euros en el período 2014-2020, casi un tercio de su
presupuesto total, a través de distintos programas
operativos. Para una mejor distribución de los
recursos, existen tres tipos de áreas:

Regiones más desarrolladas:
su PIB per cápita es igual o superior al 90% de la
media de la UE.

Regiones en transición: su PIB per cápita se sitúa
entre el 75 y el 90% de la media de la UE.

Regiones menos desarrolladas:su PIB per cápita
es inferior al 75% de la media de la UE.

¿Cuánto invertirá la UE en España en el
período 2014-2020?

¿Cómo puede ayudar
el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional a
Huelva?

Durante el período 2014-2020, se ha dotado a
España con aproximadamente 28 600 millones
EUR (precios actuales) a través de Interreg
la financiación
de la política de cohesión:
El programa Interreg tiene como objetivo
●

Al igual que el resto de Andalucía, Huelva
forma parte de las regiones en transición.
Para el período 2014-2020, España dispondrá de alrededor de 28.600 millones de euros del FEDER y del Fondo Social Europeo, de
los cuales 13.400 millones están destinados
a este tipo de áreas (Andalucía, Canarias,
Castilla-La Mancha, Melilla y Murcia).

●

●

Subvencionabilidad para los Fondos Estructurales
(FEDER y FSE) en el período 2014-2020

En función de estos parámetros, se realiza un reparto inversamente proporcional al nivel de desarrollo, de manera que las zonas más desarrolladas
reciben menos fondos, mientras que las mayores
partidas van destinadas a aquellas áreas que más
lo necesitan.

■

Regiones menos desarrolladas (PIB per cápita < 75 % de
la media de UE-27)

■

Regiones en transición (PIB per cápita entre >= 75 % y <
90 % de la media de UE-27)

■

Regiones más desarrolladas (PIB per cápita >= 90 % de la
media de UE-27)

●
●
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Urban aborda el desarrollo urbano
sostenible desde una óptica económica,
social y medioambiental. El FEDER, a
través de esta iniciativa, financia proyectos
relacionados con la renovación de edificios
y la creación de espacios verdes, la
generación de empleo local, la integración
social, el desarrollo de transportes no
contaminantes, la eficiencia energética o
el uso de TIC.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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AYUDAS FEDER RECIBIDAS EN HUELVA EN EL PERÍODO 1995-2015

La cofinanciación
Alcanzar el máximo desarrollo económico,
social y territorial es un esfuerzo de todos. Por
eso, la Unión Europea aplica en sus proyectos
operativos el método de la cofinanciación.
Esto significa que FEDER, o cualquier otro
fondo según el caso, aporta una determinada
cantidad de dinero, quedando el resto a cargo
de organismos públicos (gobiernos estatales,
regionales y locales), así como instituciones
privadas.

En este sentido, el Ayuntamiento de Huelva
realiza una importante labor de captación de
estos fondos a través del diseño de proyectos de crecimiento ajustados a las políticas
definidas en la Unión Europea y que son del
interés y beneficio de la ciudadanía.

Octubre 2014
Política
de cohesión

Denominación
URBAN – HUELVA EN ACCIÓN
INTERREG IIIA - PROYECTO ACCORDE
INTERREG III A - PROYECTO COMETA II
INTERREG III A - PROYECTO EMPRESALIA
INTERREG III A - R.I.E. GUADIANA
INTERREG III A - RUTAS URBANAS FARO-HUELVA
INTERREG III A - SIGTRANS
INTERREG III B - PASSERELLES LATINES
INTERREG IIIA - ÁGORA
INTERREG IIIA - CIDDSOL
INTERREG III B - CIUMED
INTERREG III A - COMETA
INTERREG III A - RED SPA SUR
INTERREG III A - PSI Transfronterizo

Inicio
1994
2005
2005
2006
2002
2003
2003
2000
2003
2002
2002
2002
2002
2002

Fin
1999
2006
2006
2008
2004
2004
2004
2005
2004
2004
2004
2005
2004
2004

Denominación
URB-AL. Gestión de la urbanización en zonas turísticas.
RED 7: Gestión y control de la urbanización.
URB-AL. Formación de operadores sociocomunitarios para la atención de personas en
situación de calle. Red 5: Políticas sociales urbanas.
URB-AL. Integración de la planificación del
transporte y la planificación urbana en el marco de
la sostenibilidad de la agenda 21. Red 8: Control de la
movilidad urbana.
URB-AL. El fenómeno de la violencia intrafamiliar.
Red 5: Políticas sociales urbanas.
URB-AL. Ámbitos intercomunales para el
ordenamiento territorial en pequeñas y medianas
localidades. RED 7: Gestión y control de la
urbanización
URB-AL. Aldeal: aula local de desarrollo EuropaAmérica Latina. Red 4: La ciudad como promotora
del desarrollo económico.

Entre las distintas iniciativas que desarrolla el Ayuntamiento de Huelva, son dos las que destacan dentro de las
financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Proyecto Uaditurs

Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI)
Una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (EDUSI) es un documento que define las
prioridades a tener en cuenta en un determinado
territorio para alcanzar el desarrollo a través de la
integración de diversos puntos de vista urbanísticos,
ambientales, económicos y sociales.

UNIÓN EUROPEA

●

De esta financiación, la dotación del FSE para
España ascenderá como mínimo a 7 600 millones
EUR, que representa un 28,1% del montante total
asignado de la Política de Cohesión (FEDER+FSE).

Todas las
Regiones se
benefician

Urban

¿Qué proyectos está gestionando actualmente el
Ayuntamiento de Huelva con ayuda del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional?
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El Ayuntamiento de Huelva ha conseguido una
ayuda de 14.976.552 € euros del FEDER para poner
en marcha la EDUSI HUELVA PVPS para el área
urbana denominada ‘Pulmón Verde Pulmón Social’
en un proyecto que se ejecutará en el período
2016-2021, y en el que el propio Ayuntamiento de
Huelva invertirá 3.744.138 euros. Con ella conseguirá
revitalizar las zonas de El Conquero, el Parque Moret
y las barriadas limítrofes, que representan en torno
a un tercio de la población total de la ciudad. Los ejes
estratégicos de esta Estrategia persiguen conseguir
una Huelva sostenible y descontaminada, que luche
contra la desigualdad y la pobreza, centrada en la
tecnología y que disponga de un modelo territorial
y urbano que la conviertan en una ciudad atractiva
y creativa.

En el ámbito de la cooperación transfronteriza, el
Programa de Turismo Sostenible del Bajo Guadiana
(Uaditurs) está desarrollando una oferta turística de
calidad en los municipios de esta área, tanto en la
zona portuguesa como en la onubense. Este proyecto,
en el que el Ayuntamiento de Huelva es socio activo,
incluye el diseño de itinerarios turísticos y culturales,
la implementación de TIC para la oferta turística (apps,
QR, zonas wifi) o la creación de paquetes turísticos
temáticos en las zonas del Bajo Alentejo, el Algarve
y la provincia de Huelva, especialmente en la zona
fronteriza, el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos
de Aroche, la Comarca del Andévalo, el municipio de
Niebla y la ciudad de Huelva, así como el entorno
natural del río Tinto.

