La política de cohesión
y España
En el período 2014-2020, España gestionará 22 programas operativos con cofinanciación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ─uno para cada una de las 19 regiones, más 3
programas nacionales─ y 23 programas operativos con cofinanciación del Fondo Social Europeo
(FSE) ─uno para cada una de las 19 regiones, más 4 programas nacionales—.

¿Cuánto invertirá la UE en España en el
período 2014-2020?
Durante el período 2014-2020, se ha dotado a
España con aproximadamente 28 600 millones
EUR (precios actuales) a través de la financiación
de la política de cohesión:
● 2 000 millones EUR para
desarrolladas (Extremadura).

regiones

menos

● 13 400 millones EUR
para regiones en
transición
(Andalucía,
Canarias,
Castilla-La
Mancha, Melilla y Murcia).
● 11 000 millones EUR para regiones más
desarrolladas
(Aragón,
Asturias,
Baleares,
Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Ceuta,
Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid,
Navarra, País Vasco).

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

● 617,6 millones
EUR
Territorial Europea.

■

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)

para

Cooperación

● 484,1 millones EUR de dotación especial para
las regiones ultraperiféricas.
● 943,5 millones
Empleo Juvenil.

EUR
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De esta financiación, la dotación del FSE para
España ascenderá como mínimo a 7 500 millones
EUR. El porcentaje real se establecerá en función
de los desafíos específicos que el país necesite
resolver en las áreas cubiertas por el FSE.

¿Cuáles son las principales prioridades de inversión para España?
Las prioridades para España estarán establecidas en el Acuerdo de Asociación con la Comisión Europea. Se espera que
entre las prioridades estén las siguientes:

●

Aumento de la participación en el mercado laboral y de la productividad laboral, así como mejora de las políticas de
educación, formación e inclusión social, dando una atención especial a los jóvenes y a los grupos vulnerables.

●

Apoyo a la adaptación del sistema productivo hacia actividades de valor añadido mediante el aumento de la
competitividad de las PYME.

●

Fomentar un entorno empresarial adecuado orientado a la innovación y el refuerzo de los sistemas de I+D e
innovación.

●

Lograr un uso más eficiente de los recursos naturales.

¿Qué resultados se han logrado hasta ahora?
La asignación total de recursos de la política de cohesión para el período 2007-2013 ha sido de 35 000 millones EUR.
Desde el comienzo del período de programación 2007-2013, entre otros logros, el FEDER ha permitido a España:

●
●
●
●
●

crear aproximadamente 58 000 empleos (la mayoría en PYMES);
apoyar a más de 43 000 pequeños negocios;
cofinanciar casi 30 000 proyectos de I+D;
ampliar el acceso a la banda ancha a 1,3 millones de personas más;
proporcionar suministro de agua a 1,7 millones de personas mediante proyectos cofinanciados así como mejorar los
sistemas de gestión de aguas residuales para más de 2,2 millones de personas.

A finales de 2013, 6,6 millones de desempleados participaron en actividades promovidas por el FSE orientadas a mejorar
la empleabilidad. Además, 3,6 millones de personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años participaron en
cursos de preparación o formación dedicados a la prevención del abandono escolar temprano y a la actualización de
conocimientos. Más de 800 000 personas de edades comprendidas entre los 55 y los 64 años participaron en proyectos de
envejecimiento activo.

Ejemplos de éxito de la política de cohesión
Proyectos del FEDER
●

ANDALUCÍA: Light Environment Control (LEC)

La empresa Light Environment Control(LEC) ha desarrollado sus actividades en la localidad de Barbate (Andalucía) —una
de las áreas más pobres de España, con una tasa de desempleo del 40 % en 2012—. Desde que LEC instaló su nuevo
centro de producción para el diseño, investigación y fabricación de sistemas LED, ha impulsado la economía local y ha
creado 100 empleos directos (la mayoría de ellos muy cualificados) y alrededor de 150 empleos indirectos. También ha
contribuido a mantener a profesionales locales cualificados ofreciéndoles oportunidades en su región.
Coste total: 1,6 millones EUR (aportación del FEDER: 1,3 millones EUR)

El nuevo Parque Científico y Tecnológico de Extremadura impulsa la diversificación de la economía de la región y la
creación de empleo. El PCTEx se construyó en los campus de Cáceres y Badajoz de la Universidad de Extremadura. El
proyecto fomenta los vínculos del sector empresarial con la investigación, el desarrollo y la innovación, para contribuir así
a la competitividad sostenible de la región. Los sectores de energías renovables, biomedicina, tecnologías de la información
y de la comunicación (TIC) y alimentación son algunos de los sectores que se han beneficiado de las instalaciones y
servicios del parque tecnológico. Está previsto que el proyecto contribuya al establecimiento de 50 empresas y a la
creación de unos 600 puestos de trabajo cuando el parque esté funcionando a plena capacidad, lo que estimulará la
innovación empresarial y la competitividad de la región.
Coste total: 18,1 millones EUR (aportación del FEDER: 10,1 millones EUR)
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Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (PCTEx)
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●

●

MURCIA: Revitalización del barrio de Espíritu Santo

El proyecto Iniciativa Urbana Espíritu Santo de Murcia, que aporta un enfoque integrado del desarrollo urbano, tiene como
objetivo proporcionar equipamientos culturales, sociales y educativos para hacer que el entorno físico resulte más atractivo
y que los ciudadanos se identifiquen con su comunidad. Como parte del proyecto se está construyendo un nuevo centro de
producción artística y cultural, se están reacondicionando los jardines e instalando una iluminación adecuada, además de
otras medidas que permitirán ahorrar energía y mantener un entorno limpio y atractivo.
Coste total: 10,7 millones EUR (aportación del FEDER: 7,5 millones EUR)

Proyectos del FSE
●

Fomento del acceso al empleo para la población gitana

El programa Acceder, en el que participan 13 regiones españolas y más de 40 municipios, está dirigido principalmente a
mejorar la participación cívica y la empleabilidad de la población gitana joven desempleada y no cualificada. El proyecto
promueve una mejor comprensión de la complejidad de las necesidades de la comunidad gitana. Entre 2007 y 2009, 6 680
miembros de la comunidad gitana (de los cuales 4 746 eran hombres y 2 459 eran mujeres) obtuvieron 12 290 contratos
de empleo a través de Acceder. 10 966 personas participaron en programas de trabajo en prácticas o en cursos de
formación profesional.
Coste total: 41,3 millones EUR (aportación del FEDER: 30,9 millones EUR)

●

Programa EmpleaVerde

El programa EmpleaVerde o «Empleos ecológicos», liderado por la Fundación Biodiversidad, adscrita al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, es una iniciativa para promover el empleo y la conservación del
medio ambiente. En la actualidad, este programa desarrolla más de 80 proyectos en España. Tiene el objetivo de llegar a
más de 28 000 personas y de crear 1 000 nuevas PYME y empleos verdes en el futuro.
Coste total: 17,1 millones EUR (aportación del FSE: 12,7 millones EUR)

●

Dar una oportunidad a los jóvenes ─ PCPI

El proyecto PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial), puesto en marcha en La Rioja, proporciona a los jóvenes la
oportunidad de volver a estudiar, permitiéndoles así obtener cualificaciones que les ayuden a conseguir posteriormente un
empleo. El proyecto PCPI está dirigido a jóvenes entre 16 y 21 años y pretende contribuir al desarrollo personal, a la
mejora de las aptitudes y a la actualización de los conocimientos de los jóvenes. También ofrece formación práctica
relacionada con el trabajo.
Coste total: 1,7 millones EUR (aportación del FSE: 0,8 millones EUR)

Más información sobre los proyectos de la política de cohesión de la UE en España
Para consultar más ejemplos y los enlaces a la lista completa de beneficiarios
de la financiación de la política de cohesión de la UE, vea los sitios web siguientes:

●
●

Sitio web de la política regional de la Comisión Europea
Sitio web del Fondo Social Europeo
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