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Ya está disponible la asignación de 11 000
millones EUR de fondos REACT-UE para 2022
Bruselas, 24 de noviembre de 2021
La Comisión Europea ha publicado la asignación de recursos REACTUE para el año 2022. Ya están disponibles alrededor de 11 000
millones EUR (a precios corrientes) para programas enmarcados en la
política de cohesión en los 27 Estados miembros. España va recibir
alrededor de 3 600 millones el año que viene. Estos fondos se suman
a los casi 40 000 millones EUR puestos a disposición en 2021; casi 11
000 millones de esta cantidad fueron asignados a España. Los
Estados miembros podrán seguir aplicando medidas de recuperación
aumentando la resiliencia de los sistemas sanitarios, las empresas y
el apoyo a los grupos más vulnerables, contribuyendo al mismo
tiempo a las prioridades ecológicas y digitales para una recuperación
inteligente, sostenible y cohesionada.
Elisa Ferreira, comisaria de Cohesión y Reformas, ha declarado:
«REACT-UE es un instrumento de éxito para contribuir a la
recuperación de la crisis del coronavirus y llevar a cabo una transición
ecológica y digital justa en la UE. Los países de la UE han programado
casi todos los recursos REACT-UE de 2021. Ahora instamos a los
Estados miembros a que presenten rápidamente a la Comisión sus
modificaciones del programa para el tramo de 2022 con vistas a una
absorción oportuna».
El comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, ha
añadido: «Desde el apoyo a los solicitantes de empleo en Bélgica
hasta la financiación de la asistencia a las personas mayores en
Bulgaria, REACT-EU ha realizado una contribución tangible a la vida
de los europeos desde el inicio de la crisis. Con 11 000 millones de
euros disponibles para 2022, los Estados miembros seguirán
aprovechando al máximo esta fuente de financiación adicional.»
Los recursos REACT-UE se liberan en dos tramos para captar en
profundidad el cambiante impacto social y económico de la pandemia.
Las asignaciones se basan en el PIB de los países, así como en su

tasa de desempleo total y de desempleo juvenil. El desglose también
tiene en cuenta el impacto de la pandemia de coronavirus en las
economías de los Estados miembros según los datos estadísticos de
19 de octubre de 2021.
REACT-EU ha sido el primer instrumento utilizado en el marco de
NextGenerationEU, el primer pago de 800 millones EUR se efectuó el
28 de junio de 2021. La rápida aprobación de las medidas ha
permitido a los Estados miembros asignar 37 000 millones EUR, con
un total de pagos que alcanzan los 6 100 millones EUR. De estas
medidas aprobadas, se utilizarán 23 300 millones EUR a través
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 12 800 millones a través
del Fondo Social Europeo y 500 millones a través del Fondo de Ayuda
Europea para las Personas Más
Desfavorecidas.https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-planeurope_es
Ejemplos concretos de solidaridad de la UE
Estos son algunos ejemplos concretos del apoyo que han recibido los
ciudadanos y las empresas a través de REACT-UE:
•

•

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): en
Chequia, el FEDER desarrolla y moderniza el «Hospital Militar
Brno». En Suecia, el Fondo está ayudando a las pequeñas y
medianas empresas a recuperarse de la crisis mediante el
desarrollo digital que los dirija hacia nuevos mercados. En
Francia, el FEDER ayudará a modernizar el «Centro Henry
Becquerel para la Lucha contra el Cáncer» para acoger a más
pacientes. En España, el FEDER apoyó la transición hacia una
economía digital centrada en la digitalización de los servicios
públicos, entre ellos la sanidad y el aprendizaje electrónicos, así
como la transición hacia una economía ecológica gracias a la
movilidad eléctrica en el transporte público, la mejora de la
eficiencia energética y la utilización de energías renovables en
los edificios públicos.
Fondo Social Europeo (FSE): en todos los Estados miembros,
las personas están recibido formación, asesoramiento y
orientación profesional para aumentar sus posibilidades de
mantener su puesto de trabajo o de encontrar uno nuevo. En
Bélgica, por ejemplo, el FSE ha ayudado a las personas
afectadas por la pandemia a desarrollar sus capacidades para
una economía ecológica y digital, a reforzar la formación dual y
a prevenir el abandono escolar. En Bulgaria, el personal que
trabaja en primera línea de la pandemia de coronavirus ha
recibido un complemento salarial, y las personas mayores y las
personas con discapacidad reciben servicios sanitarios y
sociales en sus hogares.

•

Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más
Desfavorecidas (FEAD): en Austria y Rumanía, por ejemplo,
los niños necesitados han recibido material escolar. En Estonia,
Francia, Luxemburgo y otros Estados miembros, se ha
entregado a las personas más necesitadas ayuda alimentaria,
como comida caliente, y ayuda material básica, como productos
de higiene. En Letonia, el dinero del FEAD también se ha
utilizado para suministrar mascarillas y desinfectantes.

Próximas medidas
La Comisión ha iniciado recientemente las negociaciones con los
Estados miembros sobre la utilización del tramo de 2022 de REACTUE. Los Estados miembros podrán ahora enviar a la Comisión las
modificaciones de sus programas. Una vez que se hayan aprobado
estas modificaciones, los Estados miembros tendrán acceso a los
nuevos recursos a partir del 1 de enero de 2022.
Contexto
REACT-EU forma parte de NextGenerationEU y aporta 50 600
millones EUR de financiación adicional (a precios corrientes) a
programas de la política de cohesión para los años 2021 y 2022, que
deberán haberse utilizado a finales de 2023. El objetivo de REACT-UE
es contribuir a la recuperación económica y social de la crisis del
coronavirus fomentando la reparación de la crisis y la resiliencia de
los sistemas sanitarios, las empresas y el apoyo a los grupos más
vulnerables. Los fondos también contribuyen a las prioridades
ecológicas y digitales para una recuperación inteligente y sostenible.
Alrededor de 40 000 millones EUR están disponibles en el marco de
REACT-UE para 2021, de los cuales el 92 % ya ha sido asignado a
programas de inversión. Los fondos se han utilizado principalmente
para hacer de puente entre las medidas de emergencia adoptadas al
inicio de la crisis y la reparación de la crisis a largo plazo.
Más información
Página de información de REACT-UE
REACT-UE: preguntas y respuestas
REACT-UE: actualización permanente de los avances
Next Generation EU
Medidas de la política de cohesión frente al coronavirus

Cuadro de indicadores de REACT-UE
Desglose de REACT-UE 2022

