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RESPUESTA:

En relación con la información interesada, se señala que el pasado 2 de mayo la
Comisión adoptó su propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, que
incluye la Comunicación “Un Presupuesto moderno para una Unión que protege,
empodera y defiende”, a la que siguieron las propuestas de reglamentos sectoriales que
desarrollan los programas del MFP, cuya publicación se inició, por etapas, el 29 de
mayo, y se completó el 14 de junio.
El Gobierno defiende un presupuesto comunitario que permita cumplir
adecuadamente las políticas y ambiciones de la Unión Europea (UE); afrontar sus retos
actuales y futuros, así como responder a las necesidades de los europeos.
Asimismo, apoya los esfuerzos por conseguir un compromiso equilibrado, lo
antes posible, durante el año 2019, para evitar incertidumbre y retrasos en el inicio de la
programación del período 2021-2027, con el consiguiente perjuicio para los
beneficiarios últimos, los ciudadanos.
Previamente a la propuesta de la Comisión, el 21 de marzo, la Dirección General
de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda presentó en el Comité de las Regiones
un documento consensuado con las Comunidades Autónomas sobre el futuro de la
política de cohesión, que defiende el mantenimiento de la clasificación por regiones y
sus dotaciones, así como tener en cuenta indicadores adicionales además del PIB per
cápita, tales como el cambio climático, las características geográficas específicas de
cada región, el envejecimiento poblacional o la distribución económica de recursos. Se
señala asimismo, que se debe prestar especial atención a las regiones insulares,
transfronterizas y de montaña; y reforzar en el enfoque territorial, incluso teniéndolo en
cuenta en los objetivos temáticos. Así, se indica que debería existir un enfoque
territorial más relevante, que permitiera tener en cuenta de forma adecuada la casuística
o potencialidad de cada región en cada política.

Conforme a la propuesta presentada por la Comisión, a España le correspondería
de financiación en la política de cohesión, para el próximo periodo 2021-2027, un
importe de 34.004 millones de euros, que en comparación con los 32.400 millones del
periodo 2014-2020, supone un incremento de 1.604 millones lo que representa un
4,95% adicional.
Las propuestas de la Comisión se consideran un punto de partida adecuado para
la negociación; aunque requieren ajustes y modificaciones para lograr un acuerdo
unánime, y por ello, España participa activamente en los debates, en estrecho contacto
con las instituciones europeas, con la Presidencia del Consejo y con otros Estados
miembros.
Con carácter general y en línea con los objetivos de la Unión, el Gobierno
defiende que se refuerce la dimensión social de las políticas y del presupuesto UE, así
como la dimensión medioambiental.
Además, el Gobierno defiende la importancia que los fondos estructurales han
tenido, tienen y tendrán para favorecer la convergencia y la competitividad de las
regiones europeas, incluidas las regiones españolas; y tiene en cuenta la preocupación
de regiones como Galicia sobre el cambio demográfico, defendiendo la política de
cohesión como instrumento para superar la brecha económica, social y territorial entre
las regiones.
Asimismo, cabe indicar que el Gobierno tiene entre sus prioridades hacer frente
a los problemas de despoblación, envejecimiento y población flotante que afectan a
todas las Comunidades Autónomas, entre ellas, y muy especialmente, Galicia. Es por
ello que se ha comprometido a tener preparada una Estrategia nacional frente al Reto
Demográfico para antes de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas
de mayo de 2019.
El Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico ha estab lecido
diversas mesas de trabajo para dar forma a la mencionada estrategia. Una de estas mesas
cuenta con la participación activa de todos los gobiernos autonómicos y de
representantes del mundo local (ayuntamientos y diputaciones).
Por último, cabe indicar que el reto demográfico es una cuestión de Estado y por
ello la Estrategia nacional debe contar con la participación de todos los actores
implicados. En este sentido, el Gobierno gallego está colaborando de forma muy activa,
junto al resto de Gobiernos autonómicos, en la definición de la Estrategia nacional.
Madrid, 07 de febrero de 2019

