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Ucrania: 3 400 millones EUR de 
prefinanciación de REACT-UE para los Estados 

miembros que acogen a los refugiados que 
huyen de Ucrania 

Bruselas, 23 de marzo de 2022 

Para apoyar a los Estados miembros que acogen y hospedan a los 
refugiados que huyen de la guerra en Ucrania, la Comisión ha 
propuesto hoy incrementar en 3 400 millones EUR la prefinanciación 
total procedente de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los 
Territorios de Europa (REACT-UE). Una vez aprobada por los 
colegisladores, esta inyección inmediata de liquidez, junto con la 
flexibilidad introducida por la Acción de Cohesión para los Refugiados 
en Europa (CARE), acelerará el acceso de los Estados miembros a los 
fondos destinados a infraestructuras, vivienda, equipos y servicios de 
empleo, educativos, de inclusión social, de asistencia sanitaria y de 
atención a la infancia. 

Elisa Ferreira, comisaria de Cohesión y Reformas, ha declarado: «La 
invasión ilegal e injustificada de Rusia ha obligado a más de 3 millones 
de ucranianos a huir de su país, y este número aumenta cada día. Los 
Estados miembros y la sociedad civil han demostrado una solidaridad 
extraordinaria y la UE está intensificando sus medidas para garantizar 
que los países que acogen a los refugiados reciban la ayuda que 
necesitan. Por eso, tras la propuesta de la CARE, la política de cohesión 
adelantará 3 400 millones EUR procedentes de REACT-UE para atender 
a las necesidades de los Estados miembros, especialmente las de 
aquellos que se encuentran en primera línea. Estamos con el pueblo de 
Ucrania y seguiremos apoyando a los Estados miembros para que 
acojan a las personas que huyen de la guerra». 
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El comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, ha 
añadido: «Dadas la urgencia y la gravedad de la crisis desencadenada 
por la invasión de Rusia a Ucrania, la UE está buscando nuevas 
maneras de proporcionar liquidez inmediatamente a los Estados 
miembros más afectados. Con la propuesta presentada hoy para 
incrementar la tasa de prefinanciación en el marco de REACT-UE, 3 400 
millones EUR llegarán a los Estados miembros lo antes posible, de 
modo que puedan prestar ayuda de inmediato a las personas que la 
necesitan. No hay tiempo que perder». 

Un impulso financiero para la solidaridad de los Estados 
miembros con Ucrania 

La Comisión propone incrementar la prefinanciación, para todos los 
Estados miembros, del 11 % al 15 % del tramo de REACT-UE 
correspondiente a 2021. Además, para los Estados miembros que se 
encuentran en primera línea (Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia) 
y aquellos que han recibido el mayor número de llegadas desde Ucrania 
en proporción a su población nacional (superior al 1 % entre el 24 de 
febrero y el 23 de marzo de 2022, esto es, Austria, Bulgaria, Chequia 
y Estonia), la Comisión propone aumentar el porcentaje al 45 %. Este 
aumento total de la prefinanciación equivale a un total de 3 400 
millones EUR, que se abonarán a los Estados miembros una vez que 
los colegisladores aprueben la propuesta. 

Dado que el número de personas que huyen de la guerra aumenta a 
cada hora y que los Estados miembros están actualmente registrando 
a los refugiados, la situación es muy dinámica. Para crear un mapa de 
situación que dé una idea aproximada de la presión a la que se 
enfrentan los Estados miembros debido al gran número de llegadas, la 
Comisión calculó el porcentaje de llegadas en relación con la población 
atendiendo a la información de los Estados miembros obtenida a través 
de la Red de preparación y gestión de crisis migratorias de la UE 
(Blueprint Network), las organizaciones internacionales y otras fuentes 
abiertas fiables. 

Próximas etapas 

Las modificaciones propuestas del Reglamento sobre disposiciones 
comunes y del Reglamento relativo al Fondo de Ayuda Europea para 
las Personas Más Desfavorecidas deben ser aprobadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo.  

Contexto 

Desde el inicio de la crisis en Ucrania, en 2014, la UE y sus Estados 
miembros han aportado más de 1 000 millones EUR en ayuda 
humanitaria y de recuperación temprana al país.  
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Como parte del programa NextGenerationEU, REACT-UE complementa 
con 50 600 millones EUR (a precios corrientes) los programas de la 
política de cohesión para el período 2014-2020 a lo largo de 2021 y 
2022. REACT-UE entró en vigor el 24 de diciembre de 2020 y puede 
financiar gastos retroactivamente desde el 1 de febrero de 2020 hasta 
el 31 de diciembre de 2023. 

La propuesta de hoy, consistente en aumentar la prefinanciación para 
los Estados miembros en el marco de REACT-UE, complementa la 
propuesta de la Acción de Cohesión para los Refugiados en 
Europa (CARE), adoptada el 8 de marzo, y la posibilidad de que los 
Estados miembros utilicen el tramo de REACT-UE de 2022 para 
respaldar las medidas de ayuda a las personas que huyen de Ucrania, 
en consonancia con el objetivo general de la recuperación tras la 
pandemia. 

Más información 

Propuesta en lo que atañe al aumento de la prefinanciación procedente 
de los recursos de REACT-UE. 

Sitio web: Solidaridad de la UE con Ucrania 

Ucrania: la UE intensifica la solidaridad con quienes huyen de la guerra 

Propuesta de Acción de Cohesión para los Refugiados en Europa (CARE) 

Plataforma de datos abiertos sobre la cohesión de la UE 
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