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REACT-UE: la Comisión aprueba otros 923 
millones de euros para la recuperación de 

España 

Bruselas, 29 de octubre de 2021 

La Comisión ha concedido 923 millones de euros para la recuperación 
y la transición digital y ecológica de España en el marco de REACT-UE, 
que se ejecutarán a través de los programas operativos del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social 
Europeo (FSE). 

Elisa Ferreira, comisaria de Cohesión y Reformas, ha declarado lo 
siguiente: «La política de cohesión ha estado a la vanguardia de la 
lucha contra las consecuencias económicas, sociales y territoriales de 
la pandemia de coronavirus y ahora desempeña un papel crucial en el 
proceso de recuperación económica. Me complace que estos recursos 
adicionales refuercen el sector sanitario y contribuyan 
significativamente a una recuperación ecológica, digital y cohesiva de 
España». 

El comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, ha 
añadido: «Europa necesita una recuperación con un componente de 
justicia social. El Fondo Social Europeo invierte en las personas, y estos 
fondos adicionales ayudarán a quienes más lo necesiten: jóvenes y 
personas mayores, personas que hayan perdido su empleo y personas 
con discapacidad. La solidaridad y las inversiones europeas ayudarán 
a sentar las bases de una recuperación justa y generadora de empleo». 

• El programa operativo multirregional del FEDER se 
potenciará con recursos adicionales de 890 millones de euros 
para contribuir a la compra de más de 34 millones de dosis de 
vacunas contra la COVID-19, la organización del proceso de 
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vacunación en España e inversiones en productos y servicios 
para el sector sanitario. Los fondos también se utilizarán con las 
inversiones que faciliten la transición hacia una economía 
ecológica. 

• En Aragón, el programa operativo del FSE recibirá otros 25,5 
millones de euros que se dedicarán a los desempleados, las 
personas mayores y las personas con discapacidad. Los jóvenes 
desempleados y los desempleados de larga duración recibirán 
una ayuda personalizada a través de orientación y formación 
para mejorar sus capacidades o aprender otras nuevas. Las 
autoridades se centrarán en la formación en sectores emergentes 
para ayudar a las personas que se han visto especialmente 
afectadas por la crisis. Los fondos también reforzarán la 
protección de los grupos vulnerables, por ejemplo contribuyendo 
a mejorar la atención y la protección social de las personas 
mayores, facilitando la obtención de intérpretes adicionales de la 
lengua de signos para que las personas con discapacidad auditiva 
puedan acceder más fácilmente a los servicios y promoviendo 
proyectos de transporte social adaptados. 

• En Murcia, el programa operativo del FSE recibirá otros 7,3 
millones de euros a fin de financiar la contratación de personal 
docente adicional durante la pandemia y de establecer las 
medidas necesarias en materia de salud y seguridad que 
permitan la enseñanza presencial en los colegios con grupos más 
pequeños. 

Contexto 

Como parte del programa NextGenerationEU, REACT-UE complementa 
con 47 500 millones de euros (50 600 millones de euros a precios 
corrientes) los programas de la política de cohesión a lo largo de 2021 
y 2022. Las medidas se centran en potenciar la resiliencia del mercado 
laboral, favorecer el empleo, y ayudar a las pymes y a las familias con 
bajos ingresos, así como en sentar, con visión de futuro, las bases a 
efectos de la doble transición ecológica y digital y de una recuperación 
socioeconómica sostenible de conformidad con los objetivos de REACT-
UE y las recomendaciones específicas por país de 2020 para el país en 
cuestión. 

Estos recursos adicionales deben utilizarse para proyectos que 
fomenten las capacidades de reparación de crisis en el contexto de la 
pandemia por coronavirus, así como para inversiones en operaciones 
que contribuyan a preparar una recuperación de la economía que sea 
ecológica, digital y resiliente. 

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. 

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en


Más información 

REACT-UE 

REACT-UE: Preguntas y respuestas 

NextGenerationEU 

Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC) e Iniciativa 
de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus (IIRC+) 

  
Personas de contacto para la prensa 

• Stefan DE KEERSMAECKER 

Teléfono 
+32 2 298 46 80 
Correo 
stefan.de-keersmaecker@ec.europa.eu 

• Veerle NUYTS 

Teléfono 
+32 2 299 63 02 
Correo 
Veerle.NUYTS@ec.europa.eu 

• Claire JOAWN 

Teléfono 
+32 2 295 68 59 
Correo 
claire.joawn@ec.europa.eu 

• Enda MCNAMARA 

Teléfono 
+32 2 296 49 76 
Correo 
Enda.Mcnamara@ec.europa.eu 
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Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en 
España 

 
También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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