FONDOS EUROPEOS:
Una oportunidad
para la
Economía Aragonesa

Fundación Manuel Giménez Abad – 2 de junio de 2021

Pandemia sanitaria, consecuencias económicas y sociales
Tratamiento mediático e institucional del Instrumento Next Generation
Programación, Gestión y Control Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia

REACT-EU Aragón

El Acuerdo de Consejo Europeo, tanto por su objeto como por su objetivo, es
el mayor espaldarazo político y financiero de la UE en su historia

Crisis de dimensión dual que golpea y castiga las Haciendas Públicas de
Estados y Regiones de una doble forma:
- a través de la caída de ingresos fruto del “confinamiento de la
economía”,
- y con un incremento histórico en la escala temporal de gasto público,
tanto en la vertiente reactiva (gasto sanitario) como en la vertiente
paliativa (políticas sociales).

Un falso “maná europeo” que requiere del dominio y concepción de cuatro
grandes ideas:
- Cada Fondo Europeo responde a unas normas específicas concretas;
- Nadie llega tarde a ningún fondo europeo;
- Nada es casualidad y todo es causalidad;
- Piensa cómo con tu proyecto contribuyes a los objetivos políticos de la
Unión, no cómo con la financiación europea financio mi proyecto.

Next Generation y una sobreexposición pública que ha terminado derivando
en una eclosión informativa respecto de una materia técnicamente
disuasoria desde el punto de vista histórico al tener que conformar
verdaderos ordenamientos jurídicos ad hoc para la programación, gestión y
control de los Fondos Europeos…

Olvidando la necesidad de cumplir con las reformas estructurales para cada
Estado Miembro en el contexto de las iniciativas emblemáticas europeas
para el cumplimiento de la tríada: inversiones, reformas y componentes.

Principalmente, porque el valor de las reformas estructurales, a largo plazo,
implicará un mayor impacto y beneficio, incluso, que determinadas
inversiones.
De lo coyuntural a lo estructural.
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ORDENAMIENTO JURÍDICO R & R
DECRETO-LEY FORAL 4/2021, de 14 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para
la gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos provenientes del
Instrumento Europeo de Recuperación

Ley 9/2021, de 25 de febrero, de
simplificación administrativa y de apoyo a la
reactivación económica de Galicia

Decreto Ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes
para la modernización de la Administración Pública y para
la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de Extremadura.

Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan
medidas de agilización administrativa y racionalización de los
recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de 30 de
diciembre,
de
Presupuestos
de
la
Comunidad Autónoma de Aragón para el
ejercicio 2021 (DA9)
Decreto Ley 5/2021 , de 2 de febrero, por el que se
aprueban medidas urgentes para la implementación y
gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU
para la Administración de la Generalidad de Cataluña
y su sector público. (arts. 12 a 17)
Decreto ley 3/2021, de 12 de abril, de medidas
extraordinarias y urgentes para ejecutar las
actuaciones y los proyectos que deben financiarse
con fondos europeos en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat valenciana, de medidas
fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la
Generalitat 2021.
DECRETO LEY 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en
materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones
financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la
crisis consecuencia de la Covid-19.
DECRETO ley 4/2021, de 31 de marzo, de medidas
urgentes para la agilización administrativa y la
planificación, gestión y control de los Fondos procedentes
del Instrumento Europeo de Recuperación denominado
«Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias

NEXT GENERATION:
¿MRR ó REACT-EU?

La apuesta aragonesa por los Fondos Europeos
Aragón es hoy una de las regiones líderes en España en la capacidad de absorción de
Fondos Europeos en España, con una ejecución del 85% FEDER y 90% FSE
Objetivo único: plena absorción de fondos europeos y habilitación de mecanismos
presupuestarios y de gestión tendentes a favorecer las condiciones necesarias para
alcanzar tal fin;
Bajo nivel de riesgo operacional ex ante de las actuaciones objeto de Fondos REACTEU;
Concepción regional y estructural de los Fondos REACT-EU frente a proyectos
basados en disertaciones selectivas que conculcan la potencialidad de estos fondos:
- Aprovechar la oportunidad para convertir a los Fondos REACT-EU en un “mini”
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para la región;
Favorecer mecanismos de colaboración público-privada de cara a superar dos
importantes límites:
- Por un lado, evitar consolidar estructuras y proyectos a alojar en la esfera
presupuestaria pública toda vez se retire la financiación comunitaria y,
- Por otro, diseñar mecanismos compatibles con el derecho de competencia comunitario
y, en especial, régimen jurídico de Ayudas de Estado.

REACT-EU

- Periodo de ejecución 01.02.2020 – 31.12.2023.
- Dos años claves, 2021-2022.
- Tasa de cofinanciación, 100%.
- Ocho objetivos específicos vía FEDER-FSE.
- La clave: instrumento bisagra “cierre 14-20” y MRR a
través de los Programas Operativos de las CCAA.

REACT-EU
“Favorecer la

reparación de la crisis en el
contexto de la pandemia de COVID-19 y sus
consecuencias sociales y preparar una
recuperación verde, digital y resiliente de la
economía”

REACT-EU FEDER:
4 GRANDES OBJETIVOS ESPECÍFICOS

➜ OE REACT UE 1.
“Productos y
servicios para
los servicios de
salud”

➜ OE REACT UE 4.
“Apoyo a las
inversiones que
contribuyan a la
transición hacia
una economía
verde”

➜ OE REACT-UE 2.
“Apoyo a las
inversiones que
contribuyan a la
transición hacia una
economía digital”

➜ OE REACT-UE 5.
“Apoyar
inversiones en
infraestructuras
que presten
servicios básicos a
los ciudadanos”

REACT-EU FSE:
2 GRANDES OBJETIVOS ESPECÍFICOS

➜ OE REACT-UE 1:
“Apoyar el acceso al
mercado de trabajo, la
creación de puestos de
trabajo y el empleo de
calidad, así como el
mantenimiento del
empleo, incluido el
empleo juvenil, y el apoyo
a los trabajadores por
cuenta propia y a los
emprendedores”

➜ OE REACT-UE 2:
“Apoyar el acceso
al mercado de
trabajo de las
personas en
situación de
vulnerabilidad, el
acceso a los
sistemas sociales y
las medidas de
inclusión social y
erradicación de la
pobreza”

REACT-EU: FIN Y HERRAMIENTA

REACT-EU va a permitir movilizar
una cuantía de recursos en dos
años similar a la totalizada en el
periodo 2014-2020.
Liberación de recursos propios
para afrontar proyectos
beneficiados por la cofinanciación
FEDER-FSE.
Fondos canalizados
a través de las CCAA.

Thanks!
Gabriel Navarro Molines
Jefe de Servicio de Fondos Europeos
Gobierno de Aragón
gnavarrom@aragon.es

