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La UE dará 36.000 millones a España
para Fondos Estructurales hasta 2020
El borrador del reparto será remitido a la Comisión Europea el próximo 22 de abril
Efe
Madrid

La Unión Europea (UE) aportará
a España 36.000 millones para
los Fondos Estructurales y de In-
versión Europeos en el periodo
2014-2020, según recoge el borra-
dor del Acuerdo de Asociación
del que fue informado ayer el
Consejo de Ministros.

De esa cantidad 19.393 al
Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (Feder), 8.446 al Fondo
Social Europeo (FSE) y 8.291 mi-
llones para el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Fe-
ader).

En la partida destinada al FSE
destacan 5.000 millones para el
fomento del empleo, de los que
alrededor de 1.800 serán para el
empleo juvenil.

En la conferencia de prensa
posterior al Consejo, la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, destacó
que el principal reto del Acuerdo
para España es incrementar la
productividad y la competitivi-
dad, así como promover el em-
pleo en un marco de consolida-
ción fiscal y de restricción del
crédito.

Por su parte, el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, se-
ñaló que el borrador es sometido
desde ayer a consulta pública an-
tes de su remisión oficial a la Co-
misión Europea el próximo 22 de
abril. El documento, que elabora
cada estado miembro de la UE,
debe ser aprobado por la CE tras
evaluarlo y dialogar con los paí-
ses.

Montoro señaló que poste-
riormente se detallarán con ma-
yor concreción los programas
operativos que se financiarán
con los fondos.

El ministro indicó que los
nuevos reglamentos exigen la
concentración de las actuaciones
en un número reducido de te-

mas, lo que, a su juicio, supon-
drá, sobre todo en los Feder, un
cambio en el perfil inversor de
este fondo, que antes se enfoca-
ban a grandes infraestructuras.

Asimismo, destacó la impor-
tancia de la denominada Iniciati-
va Pymes, una línea de présta-
mos tanto para inversión como
para el capital circulante.

Montoro recalcó que España
prevé dedicar 800 millones de
euros a este instrumento con la
participación de las comunida-

des autónomas (salvo Navarra y
Asturias) y del Estado y añadió
que puede movilizar alrededor
de 4.000 millones.

Además de los 5.000 millones
dedicados al fomento del em-
pleo, destacan 4.400 millones pa-
ra potenciar la I+D+i y 3.200
millones para favorecer la transi-
ción hacia una economía baja en
el uso de carbono.

Entre las novedades del
Acuerdo para este periodo está el
hecho de que se pretende tener

en cuenta el gasto privado dentro
de la financiación de los fondos
europeos.

Fuentes de Hacienda señala-
ron que España aportará el 15%
para los proyectos en Canarias; el
20% para los de Extremadura,
Andalucía, Castilla-La Mancha,
Murcia, Asturias y Galicia; y el
50% para el resto. En este senti-
do, indicaron que la aportación
española puede rondar los
17.000 millones, que se sumarí-
an a los 36.000 de la UE.

La llegada de turistas crece
el 11,8 % hasta febrero
Canarias fue la Comunidad Autónoma más beneficiada

Efe
Madrid

España recibió entre enero y fe-
brero 6,2 millones de turistas, el
11,8% más que en los dos prime-
ros meses del ejercicio 2013, se-
gún la encuesta de Movimientos
Turísticos en Fronteras (Frontur)
difundida ayer por el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo.
Sólo en febrero visitaron el país
3,11 millones de personas, cifra
que supone un incremento del
11,2% respecto al mismo mes del
año pasado y con la que se rom-
pe la racha de máximos históri-
cos registrada en los últimos me-
ses.

En los dos primeros meses del
año, todos los principales merca-
dos emisores presentaron incre-
mentos en sus llegadas, encabe-
zados por Francia, con 995.207
visitantes y un repunte inter-

anual del 19,6%. Reino Unido
fue el principal emisor con 1,19
millones de turistas y un creci-
miento del 10,4%.

Las llegadas procedentes de
Alemania subieron el 11%; las de
Países Nórdicos el 9,9%; las de
Italia el 10,2%; las de Países Ba-
jos el 3,2%; las de Bélgica el
13,2%, y las de Portugal el 3,6%.

Canarias fue la comunidad
más “beneficiada” por el incre-
mento en la llegada de turistas al
“acaparar” casi un tercio del flujo

de viajeros (32,4%), según la
misma fuente.

Así, el archipiélago recibió
más de 2 millones de turistas, el
12,4%más que un año antes.

Por detrás se situaron Catalu-
ña, con 1,5 millones de visitantes
y un repunte del 13,3%; y Anda-
lucía, con 0,7 millones de turistas
y un crecimiento 16,3%.

Por contra, la llegada de visi-
tantes a las islas Baleares bajó el
13,5%, hasta los 190.153 turis-
tas.

En febrero, Madrid registró ta-
sas de variación positiva por ter-
cer mes consecutivo, con un cre-
cimiento del 5,3% (283.062).

Respecto a la vía de acceso, el
avión fue la vía elegida por el
82,5% de los viajeros foráneos, y
su uso creció el 12,1% respecto a
los dos primeros meses de 2012.
La llegada por carretera creció el
10,2%.

El 64,2% de los turistas se de-
cantó por un alojamiento hotele-
ro, el 13,5% más que un año an-

tes, mientras que el restó optó
por otro tipo de hospedajes, co-
mo vivienda propia, de familia-
res o amigos o alquilada, con un
incremento del 8,8%.

El 69,6% de los turistas inter-
nacionales que viajaron a España
entre enero y febrero lo hizo sin
paquetes turísticos, el 9,4 % más
un año antes, mientras que los
que contrataron un paquete au-
mentaron el 17,6%.
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Por otro lado, la cifra de negocio
de las agencias de viajes y touro-
peradores aumentó un 7,5% en
enero respecto al mismo mes del
año anterior, según los datos pro-
visionales publicados por el Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE). En cuanto a la ocupación,
el empleo en el sector servicios
registró en enero un descenso
interanual del 0,6%.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Efe / Paco Campo

Los 36.000 millones 
de euros se destinarán 
a la mejora de la
competitividad y la
productividad, así como 
a la creación de empleo.
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