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Fondos Estructurales y de Inversión

Fernández Currás destaca el
aprovechamiento de los Fondos
Europeos para impulsar la
recuperación económica
 Confirma que España ha seguido cumpliendo con sus objetivos de
consolidación fiscal
 Presenta en La Rioja el primero de los Programas Operativos
regionales financiado con Fondos europeos para el nuevo período de
programación
12 de marzo de 2015.- La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos,
Marta Fernández Currás, ha destacado hoy en La Rioja que España ha
pasado de una profunda recesión económica, a liderar el crecimiento de los
grandes países de la zona euro y de ser el país que más empleo destruía en
Europa, a convertirse en el que más trabajo empieza a crear, por lo que la
recuperación está siendo acompañada de empleo. Asimismo, ha señalado
que en unos días el Gobierno dará a conocer el resultado fiscal de 2014, que
deberá ser remitido a Bruselas el próximo 31 de marzo. “Lo más importante
que podemos decir es que en 2014 también hemos seguido consolidando y
cumpliendo con nuestros compromisos como miembros responsables de la
Unión Europea y en favor de la recuperación económica y de la creación de
empleo”.
La secretaria de Estado ha participado en una Jornada junto con el Presidente
de la Comunidad riojana, Pedro Sanz, para presentar el Programa Operativo
FEDER de La Rioja financiado con Fondos Estructurales y de Inversión,
destacando su máximo su aprovechamiento por cuanto es una magnífica
herramienta para seguir impulsando el crecimiento y la recuperación de la
economía tanto regional como nacional.
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En este sentido, recordó que la economía recibirá un apoyo significativo
consecuencia de estos Fondos dentro del nuevo marco financiero 2014-2020,
tras un intenso proceso de negociación a nivel europeo y que supondrá para
España recibir 38.000 millones de euros.
Asimismo, destacó la importante contribución al desarrollo de los Incentivos
Regionales, una vez que la Comisión Europea aprobase el Mapa de Ayudas
para España, donde se establecen las ayudas a empresas para incentivar la
inversión productiva y a la creación de nuevos puestos de trabajo. Al
respecto, significó la pronta aprobación por el Consejo de Ministros de una
nueva Zona de Promoción Económica para la Comunidad riojana, donde se
incluirá por primera vez a 61 municipios que representan a más del 40% de la
población total de La Rioja.
Para la Secretaria de Estado “es el momento de dar el impulso que necesita
la economía española en general para coger velocidad de crucero hacia el
crecimiento y desarrollo”.
Programa Operativo
Por lo que respecta a la Comunidad Autónoma de La Rioja, el primero de los
Programas Operativos regionales financiado con Fondos europeos para el
nuevo período de programación, la SE explicó que participa en la
programación de los Fondos a través de tres programas regionales y varios
plurirregionales. De los regionales, el Programa Operativo FEDER, conlleva
un importe de casi 34 millones de euros; mientras que el Programa Operativo
FSE de La Rioja, ofrecerá un total de 11 millones de euros y el de Desarrollo
Rural FEADER, se eleva para esta CCAA a 70 millones de euros.
Además, la Administración General del Estado ha planteado otros tres
programas plurirregionales con el fin de impulsar el crecimiento, el empleo y la
competitividad en todas las regiones españolas. Así, del Programa Operativo
de Crecimiento Inteligente, La Rioja contará con una dotación de 12,6
millones centrado en la financiación de la I+D+i, las Tecnologías de la
Información y las comunicaciones (TIC) y la internacionalización y los
servicios a las PYMEs.
En segundo lugar, participará en el Programa Operativo Iniciativa PYME, que
tiene por objetivo aportar garantías a las instituciones financieras para facilitar
el acceso al crédito a las PYMEs españolas; para ello, se aplicarán 6,2
CORREO ELECTRÓNICO

secretaria.prensa@minhap.es
Página 2 de 3

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.minhap.gob.es

ALCALÁ, 9
28071 - MADRID
TEL: 91 595 80 71/2
FAX: 91 595 84 66

millones de euros a PYMEs en La Rioja, esperando movilizar unos 25
millones de euros en préstamos a lo largo de los tres próximos años.
En tercer lugar, La Rioja participa en el Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible con una dotación cercana a los 5,7 millones de euros, dedicados a
favorecer la transición hacia una Economía baja en Carbono y a proyectos
para Entidades Locales
A todo esto, hay que añadir que la Comunidad riojana participa en otros tres
programas plurirregionales apoyados por el Fondo Social Europeo: el
Programa de Empleo Juvenil, el Programa de Empleo, Formación y
Educación y el Programa de Inclusión Social y de la Economía social, además
de en aquellos programas de Cooperación Territorial Europea y de los
Incentivos Regionales, de extraordinaria importancia para la Comunidad.
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