COMISIÓN
EUROPEA

Bruselas, 4.12.2018
C(2018) 8426 final

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN
de 4.12.2018
que modifica la Decisión de Ejecución C(2014) 9891, por la que se aprueban
determinados elementos del programa operativo «Empleo Juvenil», para la concesión de
ayudas del Fondo Social Europeo y la asignación específica para la Iniciativa de Empleo
Juvenil en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo destinadas a
EspañaCCI 2014ES05M9OP001

(EL TEXTO EN LENGUA ESPAÑOLA ES EL ÚNICO AUTÉNTICO)

ES

ES

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN
de 4.12.2018
que modifica la Decisión de Ejecución C(2014) 9891, por la que se aprueban
determinados elementos del programa operativo «Empleo Juvenil», para la concesión de
ayudas del Fondo Social Europeo y la asignación específica para la Iniciativa de Empleo
Juvenil en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo destinadas a
España
CCI 2014ES05M9OP001
(EL TEXTO EN LENGUA ESPAÑOLA ES EL ÚNICO AUTÉNTICO)

LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y
se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo1, y en particular su artículo 96,
apartado 10,
Previa consulta al Comité del FSE,
Considerando lo siguiente:

ES

(1)

Mediante la Decisión de Ejecución C(2014) 9891 de la Comisión, modificada en
último lugar por la Decisión de Ejecución C(2018) 5786, se aprobaron determinados
elementos del programa operativo «Empleo Juvenil» para la concesión de ayudas del
Fondo Social Europeo (FSE) y la asignación específica para la Iniciativa de Empleo
Juvenil (IEJ) en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo destinadas
a España.

(2)

El 23 de noviembre de 2018, España solicitó a la Comisión la modificación del
programa operativo a través del sistema de intercambio electrónico de datos. La
solicitud iba acompañada del programa operativo revisado, en el que España proponía
una modificación de los elementos del programa operativo a que hace referencia en el
artículo 96, apartado 2, párrafo primero, letras a), letra b), incisos de i) a v) y letra d),
incisos i) y ii) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, a reserva de la Decisión de
Ejecución C(2014) 9891. La modificación de este programa operativo consiste
fundamentalmente en la transferencia de fondos del eje prioritario 1 del programa
operativo «Empleo Juvenil» a los programas operativos «FSE Comunidad Autónoma
de Canarias 2014-2020»,«FSE Comunidad Autónoma de Castilla-La-Mancha 20142020», «FSE Comunidad Autónoma de Extremadura 2014-2020», «FSE Región de
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Murcia 2014-2020», «FSE Comunidad Autónoma de Aragón 2014-2020» y «FSE
Inclusión Social y Economía Social 2014-2020, provenientes parcialmente del ajuste
técnico para el año 2017 de conformidad con el artículo 92, apartado 3, del
Reglamento (UE) nº 1303/2013. En consecuencia, la asignación financiera FSE del
programa se reduce. Asimismo, la modificación incluye un incremento de los recursos
de la asignación específica para la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) para el año 2018
y una disminución equivalente para el año 2020, motivados por el adelanto de la
asignación financiera para la IEJ tal y como se preveía en la Decisión de ejecución de
la Comisión2 revisada3. Asimismo, se integra un nuevo objetivo específico en el Eje 1
D, y los objetivos y los hitos asociados a los indicadores físicos y financieros se
adaptan, incluyendo los vinculados al marco de rendimiento.
(3)

De conformidad con el artículo 30, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1303/2013, la
solicitud de modificación del programa operativo presentada está debidamente
justificada por la necesidad de redistribuir el incremento de fondos consecuencia del
ajuste técnico mencionado en el considerando 2, y las hipótesis incorrectas referidas a
la información incluida en la metodología y criterios para seleccionar los indicadores y
determinar hitos y objetivos del marco de rendimiento. Indica cómo se espera que los
cambios repercutan en la capacidad del programa para conseguir los objetivos de la
estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y los
objetivos específicos definidos en el propio programa, teniendo en cuenta dicho
Reglamento y el Reglamento (UE) nº 1304/20134, los principios horizontales a los que
se hace referencia en los artículos 5, 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, así
como el acuerdo de asociación con España aprobado mediante la Decisión de
Ejecución C(2014) 8076 de la Comisión, modificada por la Decisión de Ejecución
C(2018) 268.

(4)

De conformidad con el artículo 110, apartado 2, letra e), del Reglamento
(UE) nº 1303/2013, el Comité de Seguimiento por procedimiento escrito el 22 de
noviembre de 2018 examinó y aprobó la propuesta de modificación del programa
operativo, formada por el texto del programa operativo revisado y su plan financiero.

(5)

En su análisis, la Comisión observó que la modificación del programa operativo
afectaba a la información del acuerdo de asociación con España de conformidad con
las disposiciones del artículo 15 en el apartado 1, letra a), incisos iv) y vi). Debe
tenerse en cuenta para la modificación anual del acuerdo de asociación de
conformidad con el artículo 16, apartado 4bis, del Reglamento (UE) nº 1303/2013.

(6)

La Comisión evaluó el programa operativo revisado y no presentó ninguna
observación conforme a lo dispuesto en el artículo 30, apartado 2, párrafo primero,
segunda frase, del Reglamento (UE) nº 1303/2013.
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Decisión de ejecución de la Comisión 2014/190/UE de 3 de abril de 2014 por la que se establecen el
desglose anual por Estado miembro de los recursos totales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y
empleo y del objetivo de cooperación territorial europea, el desglose anual por Estado miembro de los
recursos de la asignación específica para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, junto con la lista de
regiones que pueden optar a financiación, así como los importes que deben transferirse de las
asignaciones de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión de cada Estado miembro al
Mecanismo «Conectar Europa» y a la ayuda a las personas más desfavorecidas para el período 20142020 (notificada con el número C(2014) 2082) (DO L 104, 8.4.2014, p.13).
Decisión de ejecución de la Comisión 2018/7100/UE que modifica la Decisión 2014/190/UE.
Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo
(DO L 347 de 20.12.2013, p. 470).
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(7)

Por tanto, deben aprobarse los elementos modificados del programa operativo revisado
sometidos a la aprobación de la Comisión de conformidad con el artículo 96,
apartado 10, del Reglamento (UE) nº 1303/2013.

(8)

De conformidad con el artículo 65, apartado 9, párrafo primero, del Reglamento
(UE) nº 1303/2013, procede fijar la fecha a partir de la cual será subvencionable el
gasto que pase a ser subvencionable como consecuencia de la modificación del
programa operativo objeto de la presente Decisión.

(9)

Por tanto, debe modificarse en consecuencia la Decisión C(2014) 9891.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
La Decisión de Ejecución C(2014) 9891, queda modificada como sigue:
1.

En el artículo 1, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:
«Se aprueban los siguientes elementos del programa operativo "Empleo Juvenil" para
la concesión de ayudas del FSE Europeo y la asignación específica para la IEJ en el
marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo destinadas a España para el
periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2020, cuya versión final se
presentó el 5 de diciembre de 2014, modificado por el programa operativo revisado
cuya versión final se presentó el 23 de noviembre de 2018:».

2.

En el artículo 4, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2. El importe total del crédito financiero del programa operativo se establece en 3
208 771 280 EUR, y se financiará a partir de la siguiente línea presupuestaria
específica del presupuesto general de la Unión Europea correspondiente a 2014:
(a)

04 02 60: 70 177 488 EUR (FSE — regiones menos desarrolladas);

(b)

04 02 61: 851 936 002 EUR (FSE — regiones en transición);

(c)

04 02 62: 924 997 040 EUR (FSE — regiones más desarrolladas);

(d)

04 02 64: 1 361 660 750 EUR (asignación específica para el IEJ).».

3.

El anexo I se sustituye por el texto que figura en el anexo I de la presente Decisión.

4.

El anexo II se sustituye por el texto que figura en el anexo II de la presente Decisión.

5.

El anexo III se sustituye por el texto que figura en el anexo III de la presente
Decisión.
Artículo 2

El gasto que pase a ser subvencionable como consecuencia de la modificación del programa
«Empleo Juvenil» aprobado por la presente Decisión será subvencionable a partir del 23 de
noviembre de 2018.
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Artículo 3
El destinatario de la presente Decisión será el Reino de España.
Hecho en Bruselas, el 4.12.2018

Por la Comisión
Marianne THYSSEN
Miembro de la Comisión
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ANEXO I
Crédito financiero total para la ayuda del FSE e importes de la reserva de rendimiento, por año (en EUR)

Fondo

Categoría
de región

2014
Asignación
principal

FSE

Menos
desarrolladas

FSE

FSE

2015
Reserva de
rendimiento

Asignación
principal

2016

Reserva de
rendimiento

Asignación
principal

2017

Reserva de
rendimiento

Asignación
principal

2018

Reserva de
rendimiento

Asignación
principal

2019

Reserva de
rendimiento

Asignación
principal

2020

Reserva de
rendimiento

Asignación
principal

Total

Reserva de
rendimiento

Asignación
principal

Reserva de
rendimiento

16.759.022

2.386

13.109.915

4.279

8.344.873

532.651

12.238.245

420.768

6.198.556

235.683

5.910.747

224.739

5.968.682

226.942

68.530.040

1.647.448

Transición

218.743.064

637.874

173.627.193

689.516

27.659.136

1.765.477

174.957.136

6.642.297

82.319.743

3.052.411

77.647.727

2.879.173

78.407.895

2.907.360

833.361.894

18.574.108

Más
desarrolladas

313.296.099

556.170

247.729.674

648.199

47.323.661

3.020.659

98.401.990

45.160

73.529.512

1.481.702

68.646.643

1.383.307

67.572.600

1.361.664

916.500.179

8.496.861

Total
FSE

548.798.185

1.196.430

434.466.782

1.341.994

83.327.670

5.318.787

285.597.371

7.108.225

162.047.811

4.769.796

152.205.117

4.487.219

151.949.177

4.495.966

1.818.392.113

28.718.417

IEJ

530.054.111

0

413.442.204

0

0

0

174.235.182

0

121.964.627

0

81.309.751

0

40.654.875

0

1.361.660.750

0

1.078.852.296

1.196.430

847.908.986

1.341.994

83.327.670

5.318.787

459.832.553

7.108.225

284.012.438

4.769.796

233.514.868

4.487.219

192.604.052

4.495.966

3.180.052.863

28.718.417

Total

1
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ANEXO II
Asignación financiera total para la ayuda del FSE, cofinanciación nacional del programa operativo y cada eje prioritario e importes de la
reserva de rendimiento

Eje
prioritario

Fondo

Categoría de
región

Base de cálculo de la
ayuda de la Unión

Ayuda de la
Unión

Contrapartida
nacional

(coste total
subvencionable o coste
público subvencionable)

(a)

(b) = (c) + (d)

Desglose indicativo de la
contrapartida nacional

Financiación
pública
nacional:

Financiación
privada
nacional

(c )

(d) (1)

Financiación
total

Tasa de
cofinanciación

(e) = (a) + (b)

(f) = (a) / (e) (2)

Contribuciones
del BEI (g)

Asignación principal

Ayuda de la Unión
(h) = (a) - (j)

Reserva de rendimiento

Contrapartida
nacional

Ayuda de la
Unión

Contrapartida
nacional

(i) = (b) – (k)

(j)

(k) = (b) * ((j) /
(a)

Importe de la reserva de
rendimiento como
porcentaje del total de la
ayuda de la Unión

(l) = (j) / (a) * 100

1A

FSE

Más
desarrolladas

Total

89.896.352

89.896.352,00

89.896.352

0

179.792.704,00

50,0000000000%

84.019.632,00

84.019.632,00

5.876.720

5.876.720,00

6,54%

1B

FSE

Más
desarrolladas

Total

39.859.476

9.964.869,00

9.964.869

0

49.824.345,00

80,0000000000%

37.239.335,00

9.309.834,00

2.620.141

655.035,00

6,57%

1C

FSE

Transición

Total

223.782.078

55.945.520,00

55.945.520

0

279.727.598,00

79,9999998570%

208.139.710,00

52.034.928,00

15.642.368

3.910.592,00

6,99%

1D

FSE

Menos
desarrolladas

Total

25.028.351

6.257.088,00

6.257.088

0

31.285.439,00

79,9999993607%

23.380.903,00

5.845.226,00

1.647.448

411.862,00

6,58%

1D

FSE

Transición

Total

0

0,00

0

0

0,00

0,0000000000%

0,00

0,00

0

0,00

0,00%

1E

FSE

Menos
desarrolladas

Total

0

0,00

0

0

0,00

0,0000000000%

0,00

0,00

0

0,00

0,00%

1E

FSE

Transición

Total

43.592.655

7.692.822,00

7.692.822

0

51.285.477,00

84,9999991226%

40.660.915,00

7.175.456,00

2.931.740

517.366,00

6,73%

5

IEJ

Total

2.723.321.500

240.293.092,00

221.069.645

19.223.447

2.963.614.592,00

91,8918913192%

2.723.321.500,00

240.293.092,00

8A

FSE

Total

12.723.471

12.723.471,00

12.723.471

0

25.446.942,00

50,0000000000%

12.723.471,00

12.723.471,00

Más
desarrolladas

1

0

Eje
prioritario

Fondo

Categoría de
región

Base de cálculo de la
ayuda de la Unión

Ayuda de la
Unión

Contrapartida
nacional

(coste total
subvencionable o coste
público subvencionable)

(a)

(b) = (c) + (d)

Desglose indicativo de la
contrapartida nacional

Financiación
pública
nacional:

Financiación
privada
nacional

(c )

(d) (1)

Financiación
total

Tasa de
cofinanciación

(e) = (a) + (b)

(f) = (a) / (e) (2)

Contribuciones
del BEI (g)

Asignación principal

Ayuda de la Unión
(h) = (a) - (j)

Reserva de rendimiento

Contrapartida
nacional

Ayuda de la
Unión

Contrapartida
nacional

(i) = (b) – (k)

(j)

(k) = (b) * ((j) /
(a)

Importe de la reserva de
rendimiento como
porcentaje del total de la
ayuda de la Unión

(l) = (j) / (a) * 100

8B

FSE

Más
desarrolladas

Total

5.893.656

1.473.414,00

1.473.414

0

7.367.070,00

80,0000000000%

0

5.893.656,00

1.473.414,00

8C

FSE

Transición

Total

37.570.370

9.392.593,00

9.392.593

0

46.962.963,00

79,9999991483%

0

37.570.370,00

9.392.593,00

8D

FSE

Menos
desarrolladas

Total

1.833.697

458.425,00

458.425

0

2.292.122,00

79,9999738234%

1.833.697,00

458.425,00

8D

FSE

Transición

Total

0

0,00

0

0

0,00

0,0000000000%

0,00

0,00

8E

FSE

Menos
desarrolladas

Total

0

0,00

0

0

0,00

0,0000000000%

0,00

0,00

8E

FSE

Transición

Total

5.269.674

929.943,00

929.943

0

6.199.617,00

84,9999927415%

5.269.674,00

929.943,00

Total

FSE

Menos
desarrolladas

26.862.048

6.715.513,00

6.715.513

0

33.577.561,00

79,9999976175%

25.214.600,00

6.303.651,00

1.647.448

411.862,00

6,13%

Total

FSE

Transición

310.214.777

73.960.878,00

73.960.878

0

384.175.655,00

80,7481611504%

291.640.669,00

69.532.920,00

18.574.108

4.427.958,00

5,99%

Total

FSE

Más
desarrolladas

148.372.955

114.058.106,00

114.058.106

0

262.431.061,00

56,5378787231%

139.876.094,00

107.526.351,00

8.496.861

6.531.755,00

5,73%

Total

IEJ

2.723.321.500

240.293.092,00

221.069.645

19.223.447

2.963.614.592,00

91,8918913192%

2.723.321.500,00

240.293.092,00

0

3.208.771.280

435.027.589,00

415.804.142

19.223.447

3.643.798.869,00

88,0611525323%

3.180.052.863,00

423.656.014,00

28.718.417

Total
general

2

0

11.371.575,00
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ANEXO III
Iniciativa de Empleo Juvenil; asignaciones especiales del FSE y la IEJ
Eje
prioritario

Fondo

Categoría de
región

Base de cálculo de la ayuda de la Unión
(coste total subvencionable o coste
público subvencionable)

Ayuda de la
Unión

Contrapartida
nacional

Desglose indicativo de la contrapartida nacional

Financiación
total

Tasa de
cofinanciación

(a)

(b) = (c) + (d)

Financiación pública
nacional:

Financiación privada
nacional

(e) = (a) + (b)

(f) = (a)/(e) (2)

(c )

(d) (1)

5

FSE

Menos
desarrolladas

Total

43.315.440,00

7.643.902,00

7.032.390,00

611.512,00

50.959.342,00

85,00%

5

FSE

Transición

Total

541.721.225,00

95.597.871,00

87.950.041,00

7.647.830,00

637.319.096,00

85,00%

5

FSE

Más
desarrolladas

Total

776.624.085,00

137.051.320,00

126.087.214,00

10.964.106,00

913.675.405,00

85,00%

5

IEJ

Total

1.361.660.750,00

1.361.660.750,00

100,00%

5

Total

Total

2.723.321.500,00

240.293.093,00

221.069.645,00

19.223.448,00

2.963.614.593,00

91,89%

2.723.321.500,00

240.293.093,00

221.069.645,00

19.223.448,00

2.963.614.593,00

91,89%

Ratio

%

Ratio del FSE para las regiones menos desarrolladas

3,18%

Ratio del FSE para las regiones en transición

39,78%

Ratio del FSE para las regiones más desarrolladas

57,04%

1

(1) Complétese únicamente cuando los ejes prioritarios se expresen en gastos totales.
(2) Este porcentaje podrá redondearse al número entero más próximo del cuadro. El porcentaje exacto utilizado para el reembolso de los pagos es la ratio (f).
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