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COHESIÓN, RESILIENCIA Y VALORES

50.620M€

Objetivo
Proporcionar financiación adicional, 
de 2020 a 2022, para los actuales 
programas del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y el Fondo Social 
Europeo 2014-2020, así como para el 
Fondo de Ayuda Europea a las Personas 
más Desfavorecidas.

Contenido
Recursos adicionales a los programas 
existentes, sin que ello vaya en 
detrimento de ningún otro programa o 
recurso previsto.

TIPO DE PROYECTOS
Proyectos que contribuyan a una recuperación 
ecológica, digital y resiliente de la economía.

Apoyo al mantenimiento de los puestos de tra-
bajo, planes de trabajo a corto plazo y apoyo a 
personas trabajadoras autónomas.

Creación de puestos de trabajo y medidas de em-
pleo juvenil.

Apoyo a sistemas sanitarios y capital circulante y 
apoyo a la inversión para las pequeñas y media-
nas empresas.

IMPLEMENTACIÓN
La mayor parte de los recursos se enmarcan en el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Se ejecuta mediante gestión compartida.

La financiación, hasta el 100% de los gastos ele-
gibles, se desembolsa en forma de subvenciones, 
contrataciones e instrumentos financieros.

Los nuevos recursos deberán programarse en 
uno o más nuevos ejes prioritarios específicos o, 
cuando proceda, en el marco de un nuevo progra-
ma operativo específico.

PARTICIPANTES
Autoridades públicas de los estados miembros e, 
indirectamente, ciudadanía de la UE, organiza-
ciones públicas o privadas y empresas.
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> HEADING 2

48.030M€
DESARROLLO REGIONAL Y COHESIÓN
FONDO DE COHESIÓN 
Hacia una Europa cohesionada

2.02
Objetivo
Reforzar la cohesión económica, social 
y territorial de la UE y su desarrollo 
sostenible proporcionando ayuda a 
los Estados miembros con una renta 
nacional bruta por habitante inferior al 
90 % de la media de la UE (España no 
recibe fondos de cohesión).

Contenido
El Fondo de Cohesión apoyará dos 
objetivos políticos (OP) específicos 
de la nueva política de cohesión: una 
economía circular, con bajas emisiones 
de carbono y más ecológica (OP 2); y una 
Europa más conectada (OP 3). 

TIPO DE PROYECTOS
Inversiones en medio ambiente, incluidos los 
ámbitos relacionados con el desarrollo sosteni-
ble y la energía que presenten beneficios para el 
medio ambiente.

Redes transeuropeas en materia de infraestruc-
turas de transporte (RTE-T).

Asistencia técnica.

IMPLEMENTACIÓN
Inversión en forma de subvenciones, licitaciones 
e instrumentos financieros como deuda e inver-
sión.

El 37% deben contribuir a objetivos de transición 
ecológica.

Se gestiona de manera compartida con los es-
tados.

PARTICIPANTES
15 estados miembros de la UE, especialmente los 
menos desarrollados.

Ciudadanía, organismos públicos y empresas 
europeas.

DESARROLLO REGIONAL Y COHESIÓN
REACT-EU 
Apoyo y recuperación de la crisis del COVID 19

2.03

>> Enlace al Programa >> Enlace al Programa

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/2021_2027/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu



