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Ayuda a la recuperación REACT-EU 
Habida cuenta de la pandemia de coronavirus, la Comisión Europea propuso el paquete REACT-UE para las 
regiones más afectadas por la crisis. Movilizará recursos adicionales por valor de 47 500 millones de euros y 
ofrecerá flexibilidad a los Estados miembros para afrontar los retos vinculados al coronavirus recurriendo a 
fondos de la Unión. Complementa, además, las dos iniciativas previas de inversión en respuesta al coronavirus 
llevadas a cabo a través de la política de cohesión. Se espera que el Parlamento Europeo vote en el período 
parcial de sesiones de diciembre la adopción de su posición en primera lectura sobre la propuesta de 
Reglamento, confirmando el acuerdo político transaccional alcanzado con el Consejo en noviembre. 

Información previa 
El 28 de mayo de 2020, la Comisión adoptó la propuesta de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los 
Territorios de Europa (REACT-UE) para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus. La Comisión 
propone modificar el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (Reglamento sobre disposiciones comunes para el 
período 2014-2020) para complementar las dos iniciativas previas de inversión en respuesta al coronavirus, 
que incrementaron la flexibilidad de las normas de la política de cohesión con el fin de facilitar la 
recuperación. El paquete REACT-UE pretende evitar que aumenten las disparidades y que se produzca un 
proceso de recuperación desigual, apoyando la respuesta a la crisis en las regiones más afectadas por ella. 

Propuesta de la Comisión Europea 
La Comisión propuso un presupuesto para el paquete REACT-UE por valor de 54 800 millones de euros en 
fondos adicionales (a precios de 2018) para el período 2020-2022 para el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Ayuda a las Personas Más Desfavorecidas. Los recursos 
adicionales de 4 800 millones de euros para 2020 procederían del aumento de los recursos de cohesión en 
el MFP 2014-2020, mientras que los nuevos recursos por valor de 50 000 millones de euros para el 
período 2021-2022 procederían del Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»). El 
método de asignación tiene en cuenta el impacto de la crisis en el producto interior bruto y el desempleo 
en los Estados miembros, con un importe destinado a las regiones ultraperiféricas. El Consejo Europeo de 
los días 17 a 21 de julio de 2020 redujo la asignación a 47 500 millones de euros (a precios de 2018), que 
procederían únicamente del instrumento «Next Generation EU» para 2021 y 2022, sin fondos de cohesión 
adicionales. Se ofrecería apoyo para el mantenimiento y la creación de empleo, el desarrollo de 
capacidades, el suministro de capital circulante y la inversión para pymes, así como para la mejora de la 
transición ecológica y digital. Los fondos deben destinarse a los sectores más afectados por la crisis, como 
la sanidad, el turismo y la cultura. El paquete REACT-UE también puede apoyar la cooperación 
transfronteriza y la asistencia técnica. Los Estados miembros tendrían flexibilidad para transferir recursos 
económicos entre fondos estructurales, programas y categorías de regiones. 

Posición del Parlamento Europeo 
La Comisión de Desarrollo Regional (REGI) del Parlamento Europeo aprobó su informe sobre la propuesta 
el 7 de septiembre de 2020. En la última reunión del diálogo tripartito, celebrada 
el 18 de noviembre de 2020, se alcanzó un acuerdo político con el Consejo, tomando en consideración 
muchos de los puntos del informe de la Comisión REGI. El acuerdo destaca la importancia de apoyar la 
cohesión social y los objetivos climáticos en la recuperación de la crisis. Añade la posibilidad de apoyar la 
Iniciativa de Empleo Juvenil. Fija que el período de subvencionabilidad de los recursos del 
paquete REACT-UE comience el 1 de febrero de 2020 y confirma que pueden seleccionarse hasta finales 
de 2023 las operaciones apoyadas por REACT-UE. Confirma la decisión del Consejo Europeo de julio, por la 
que se fija el presupuesto del paquete REACT-UE en 47 500 millones de euros procedentes del instrumento 
«Next Generation EU» para el período 2021-2022, sin fondos de cohesión adicionales para 2020. El texto 
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acordado fue aprobado por la Comisión REGI el 3 de diciembre y ahora debe someterse a votación en el 
Pleno. 

Informe en primera lectura: 2020/0101(COD); comisión 
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