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Respuesta al coronavirus: España recibe 1 110 
millones EUR de la política de cohesión de la 

UE para luchar contra los efectos de la 
pandemia 

Bruselas, 17 de noviembre de 2020 

La Comisión Europea aprobó una modificación de cuatro programas 
operativos en España que permitirá movilizar más de 1 110 millones 
EUR del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para hacer 
frente a la crisis del coronavirus. 

La comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, declaró: «No 
podemos dejar que ninguna región se enfrente sola a la pandemia. Me 
complace que España siga haciendo un buen uso de la flexibilidad que 
ofrecen los paquetes de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al 
Coronavirus. Estamos trabajando sin descanso junto con todas las 
autoridades competentes en Europa con objeto de facilitar toda la 
financiación posible para hacer frente a las emergencias.» 

La ayuda se distribuirá como sigue: 

1. Gracias a la modificación del Programa Operativo 
Plurirregional, 971 millones EUR incrementarán la capacidad 
de respuesta del sistema sanitario mediante la adquisición de 
equipos de protección y material sanitario; y 62 millones se 
utilizarán para equipar a los estudiantes y las escuelas con 
ordenadores y otros recursos digitales. 

2. La modificación del Programa Operativo de Aragón pondrá a 
disposición 33,1 millones EUR para aliviar el impacto del brote 
en el sistema sanitario, ayudar a las pymes a hacer frente a los 
efectos del confinamiento y permitir la digitalización del sector 
educativo. 

3. En Ceuta, se reorientarán 13,5 millones EUR para contratar 
personal sanitario adicional y adquirir equipos de protección, y 
para prestar ayuda financiera a las pymes para hacer frente a la 

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/


falta de liquidez tras el confinamiento, en particular con 
subvenciones para capital circulante. 

4. Al mismo tiempo, en Murcia se destinarán 33,6 millones EUR 
para ayudar principalmente a la adquisición y la construcción de 
nuevo material de laboratorio para las pruebas de diagnóstico del 
coronavirus, facilitar el teletrabajo en la administración pública y 
los recursos TIC de aprendizaje para el sistema educativo y 
apoyar a las pymes, también mediante subvenciones para capital 
circulante. 

La tasa de cofinanciación para los cuatro programas operativos se ha 
aumentado temporalmente hasta el 100 % para ayudar a los 
beneficiarios a superar la escasez de liquidez en la ejecución de sus 
proyectos. 

Hasta la fecha, diecinueve programas operativos del FEDER en España 
han reasignado fondos para luchar contra las consecuencias de la 
pandemia. El Panel sobre el coronavirus de la Comisión Europea 
proporciona información detallada sobre la respuesta de la política de 
cohesión de la UE a la crisis.  

Contexto 

Estas modificaciones son posibles gracias a la flexibilidad excepcional 
que ofrecen la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus 
(CRII) y la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus 
(CRII+), que permiten a los Estados miembros utilizar la financiación 
de la política de cohesión para apoyar a los sectores más afectados 
debido a la pandemia, como la asistencia sanitaria, las pymes y los 
mercados laborales. En este contexto, España tiene previsto movilizar 
un total de 2 500 millones EUR del FEDER para ayudar a los servicios 
sanitarios y a las empresas a mitigar las consecuencias perjudiciales 
de la pandemia por coronavirus en el país.  

Más información 

Acción de la política de cohesión de la UE contra el coronavirus 

Panel sobre el coronavirus 
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