Lanzamiento del Programa Operativo de
Crecimiento Inteligente
26 de marzo de 2015

Punto de partida
 Insostenible nivel de déficit público: 9% del PIB en
2009

 Profundo deterioro del sistema financiero
 Falta de competitividad acumulada durante años
 Significativo deterioro del mercado laboral
HACE TRES AÑOS ESPAÑA PERDÍA 2.100 PUESTOS
DE TRABAJO CADA DÍA

La economía española ha vuelto a crecer y a crear empleo
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Producto Interior Bruto: Tasas anuales (%)
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España ha sabido compatibilizar el crecimiento con la reducción del
déficit público
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En 2015 se acelerará el crecimiento y la creación de empleo
 Nuevos mecanismos de financiación y liquidez para las

Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales: casi
40.000 millones para garantizar los servicios públicos
fundamentales en 2015.

 Reforma fiscal: Se van a devolver al bolsillo de los

españoles 9.000 millones en 2015-2016.

 Plan CRECE: Se acelera la ejecución de los fondos

estructurales y de inversión de la Unión Europea.
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Los fondos europeos impulsarán la economía española
 España es el tercer país receptor de fondos de la UE:

38.000 millones de euros en el nuevo Marco
Financiero Plurianual 2014-2020.
 Reorientación del gasto hacia la investigación e

innovación, apoyo a las PYMEs, creación de empleo
y transición hacia una economía baja en carbono.

6 Programas Operativos plurirregionales FEDER + FSE…
 Programa de Crecimiento Inteligente: 3.939

Movilizará

6.700 millones

F
E  Programa de Iniciativa PYME: 800 millones
D
E  Programa de Crecimiento Sostenible: 5.527 millones para favorecer la
transición hacia una Economía baja en Carbono y a proyectos para
R
Entidades Locales
 Programa de Empleo Juvenil: 2.361 millones.

F
S  Programa de Empleo, Formación y Educación: 2.130 millones
E
 El Programa de Inclusión Social: 800 millones.

…y 19 Programas Operativos de ámbito regional

Objetivos temáticos

Programa Operativo de Crecimiento Inteligente
1. Potenciar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación
2. Mejorar el uso, la calidad de las TICs y el acceso a
las mismas
3. Mejorar la competitividad de las PYMEs

Un modelo de crecimiento más inteligente para España
 Aumentar el gasto en I+D hasta el 2% del PIB en 2020.
 Alcanzar la cobertura total de la población española con

servicios de banda ancha de alta velocidad, servicios
digitales de educación y sanidad, así como desarrollo de la
economía digital.
 Incrementar la base exportadora de las empresas

españolas, su capacidad de innovación y su inversión
productiva, mejorando la competitividad de las PYME.
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