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RESULTADO GLOBAL: TOTALES
Periodo 07-13

Comisión

Van Rompuy I

Van Rompuy II

Resultado final
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RESULTADO GLOBAL: RUBRICAS
DEL PRESUPUESTO DE LA UE
Periodo 07-13

Comisión

Van Rompuy I

Van Rompuy II

Resultado final
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Competitividad

CEF

Cohesión

PAC ayudas

FEADER y otros CIUDADANÍA Acción Exterior Administración

FUERA MFP
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RESULTADO: CONSERVACION DE LOS
RECURSOS NATURALES (PAC)
 Las ayudas directas y gastos de mercado de la PAC se
mantienen exactamente al mismo nivel y con el mismo reparto
que en la propuesta Van Rompuy 2. Ello significa mantener las
ayudas en términos nominales con respecto al periodo actual.
 En el FEADER se crea un cheque para España de 500 M€. Lo
que supone mantener prácticamente idénticas las dotaciones
previstas en la propuesta de la Comisión
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POLÍTICA DE COHESIÓN:
DOTACIONES ADICIONALES (I)
• 1.375 millones de euros para las regiones más
desarrolladas de Grecia,
• 1.000 millones de euros para Portugal, distribuidos de la
siguiente manera: 450 millones de euros para las regiones
más desarrolladas, de los cuales 150 millones para
Madeira, 75 millones de euros para las regiones en
transición y 475 millones de euros para las regiones menos
desarrolladas,
• 100 millones de euros para la región Border, Midland y
Western de Irlanda,
• 1.824 millones de euros para España, de los cuales 500
millones de euros para Extremadura
• 1.500 millones de euros para las regiones menos
desarrolladas de Italia, de los cuales 500 millones de euros
para zonas no urbanas
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POLÍTICA DE COHESIÓN:
DOTACIONES ADICIONALES (II)
• Malta una dotación adicional de 200 millones de euros
• Chipre 150 millones de euros
• Se asignará a Ceuta y Melilla una dotación adicional de 50
millones de euros con cargo a los Fondos Estructurales.
• A la región ultraperiférica de Mayotte una dotación
adicional de 200 millones de euros
• Bélgica 133 millones de euros
• Alemania (710 M€, de los cuales 510 M€ para las antiguas
regiones de convergencia y 200 M€ para Leipzig).
• Hungría una dotación adicional de 1 560 millones de euros
• República Checa una dotación adicional de 900 M€ (de los
cuales 300 M€ serán transferidos de la asignación para el
desarrollo rural)
• Eslovenia una dotación adicional de 75 M€
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POLÍTICA DE COHESIÓN: INICIATIVA
SOBRE EMPLEO JUVENIL
•

Se tendrá en cuenta:
•
•
•
•

la recomendación sobre la Garantía Juvenil
el marco de calidad para los periodos de prácticas,
la Alianza para el Aprendizaje
el nuevo Reglamento EURES

•

Abierta a todas las regiones (nivel NUTS 2) que tengan tasas de
desempleo juvenil por encima del 25 %.

•

Actuará en apoyo de medidas que se dediquen al empleo juvenil,
propuestas por la Comisión en diciembre de 2012, y en particular en
apoyo de la Garantía Juvenil

•

3.000 millones de euros provendrán del Fondo Social Europeo en las
regiones subvencionables de nivel NUTS 2, proporcionalmente al
número de jóvenes desempleados en tales regiones, y 3.000 millones
provendrán de una línea presupuestaria específica para Empleo Juvenil,

•

El derecho a subvención y el número de jóvenes desempleados se
determinarán sobre la base de las cifras de la Unión para el año 2012.

•

Para cada intervención del FSE en la región con derecho a subvención,
se añadirá un importe equivalente procedente de la línea presupuestaria
específica.
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COHESIÓN: RESULTADO PARA ESPAÑA
Comisión

Van Rompuy 1

Van Rompuy 2

Conclusiones
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Fondos de Cohesión
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SALDO FINANCIERO
 El saldo financiero de España con la Unión Europea
mejora considerablemente pasando del 0,15% del PIB
al 0,20% del mismo
– Parte de la mejora viene proporcionada por la mejora en el
sistema de aportaciones
– Otra parte importante se debe a la disminución del techo de
gasto sin afectar a las categorías de Cohesión y PAC
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SALDO FINANCIERO
Total 2000-2006
Saldo en % PIB

0,75%*
Total 2007-2013

Saldo en % PIB

0,15%*

*Fuente: libro amarillo de los PGE y elaboracion propia

Total 2014-2020
Saldo en % PIB

0,20%**

**Previsiones Comisión Europea
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CONCLUSIONES
• En política de cohesión España ha superado el objetivo de
mejorar la propuesta inicial de la Comisión, especialmente
gracias a la Iniciativa sobre empleo juvenil
• En agricultura se mantienen las ayudas en términos
nominales con respecto al periodo actual y se crea en el
FEADER un cheque para España de 500 M€.
• La reducción del resto de rúbricas del presupuesto y la mejora
del sistema de aportaciones hace que mejore
considerablemente tanto el resultado global como el saldo
financiero de España
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¡Gracias!

www.ec.europa.eu/inforegio

“A way of making Europe”
http://www.dgfc.sepg.minhap.es
12│

