
Oficina técnica de apoyo 
para proyectos europeos

Ayuda a la Recuperación 
para la Cohesión y los 
Territorios de Europa 
(REACT-EU) 
Naturaleza Refuerzo de programas existentes

niciativa que amplía las medidas de respuesta a la cri-
sis y de reparación de la crisis propuestas en la Iniciati-
va de Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC) y la 
Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus 
(IIRC+). En línea con el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, REACT-EU también se orienta a consolidar 
una recuperación ecológica, digital y resiliente de la 
economía.

Así, REACT-EU añadirá nuevos recursos a  la política 
de cohesión, sin requerir cofinanciación (Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional –FEDER-, Fondo Social 
Europeo –FSE- y Fondo de Ayuda Europea para las 
Personas más Desfavorecidas –FEAD-). No estará su-
peditado a ningún otro programa ni a los recursos pre-
vistos para los próximos años. 

Parte de estos recursos podrán estar disponibles en 
2020, previa modificación del presupuesto de la Unión 
para este año. El resto se sumará a las dotaciones pre-
vistas en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027. 

Las ayudas se configurarán en torno a subvenciones 
flexibles de la política de cohesión dirigidas a las regio-
nes y territorios con mayor impacto económico y so-
cial por la crisis del coronavirus. En concreto, deberán ir 
destinadas a financiar las subvenciones al empleo, los 
programas de trabajo de corta duración y las medidas 
de empleo juvenil, reforzar la liquidez y la solvencia 
de las PYMES. 

  Proporcionar financiación adicional para los sectores más importantes, que serán cruciales 
para sentar las bases de una recuperación sólida.

  Fomentar la creación de empleo y las medidas de empleo juvenil, para los sistemas de asisten-
cia sanitaria y para facilitar capital circulante y apoyo a la inversión a las pymes. 

   Invertir en el Pacto Verde Europeo y la transición digital, como ampliación de las importantes 
inversiones en esos ámbitos que ya se están llevando a cabo a través de la política de cohesión 
de la UE.O
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(REACT-EU)

En forma 
de subvenciones. 
No requiere 
cofinanciación nacional47.500 Millones 

de euros

Cuantía total | Refuerzo de: Cuantía para España

Dentro de cada uno de ellos, por decisión del Gobierno central, 
se organizará la gestión de los fondos entre la Administración 
General del Estado y las Administraciones Territoriales y, den-
tro de la primera, se establecerá qué entidades tendrán un rol 
en este ámbito.

Colectivos destinatarios | Estados Miembro Principales sectores implicados | Todos

Reembolso  | No

Ya que las ayudas tienen naturaleza de subvención.

Acceso | Indirecto

tipología de proyectos
PROGRAMA PROFESIONALES DIGITALES 
Formación orientada a la industria digital que facilite la inserción laboral e impulse la 
transformación de las empresas. Las acciones del Programa abarcan desde becas para 
alumnos a la concesión de ayudas a empresas y entidades con programas de formación 
y empleo, siempre en el ámbito de las TIC. Las ayudas están dirigidas a entidades –tanto 
empresas como asociaciones o fundaciones– que desarrollen proyectos integrales de empleo 
en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la Economía 
Digital. 

PROGRAMA ECOLÓGICO ESPAÑOL
Apoyo para la creación de nuevas empresas medioambientales o hacer crecer las que ya 
existían y ayudar, asimismo, a miles de trabajadores a adquirir competencias ecológicas. 
Se logró la creación de más de 1.800 nuevos puestos de trabajo, más de 60.000 personas 
adquirieron nuevas competencias y se crearon o crecieron más de 2.500 empresas verdes.

PROGRAMA EUROPEAN COWORKINGS
rograma de aceleración de empresas que ofrece formación en línea gratuita y brinda a los 
emprendedores españoles la oportunidad de visitar unos de 20 países de la UE. Ha apoyado 
a más de 250 personas entre 2016 y 2019, todas ellas con ideas de negocio que deseaban 
desarrollar.

PROYECTO PASAPORTE PARA EL EMPLEO
Apoyo a jóvenes con discapacidad intelectual y psicosocial mediante el acceso a programas 
de capacitación para la empleabilidad y la promoción de los entornos de trabajo accesibles. 

PROYECTO INSOLA
Ayuda a regresar al mercado laboral a las personas que están en tratamiento contra las 
adicciones. Más de 4.500 personas de 13 Comunidades Autónomas se han beneficiado del 
proyecto desde 2016.

Pendiente

Con mención 
expresa al turismo 
y a la cultura.

En consecuencia, es fundamental la colaboración público-privada.

https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/profesionales-digitales/jovenes-desempleados
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=es&projectId=242
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=es&projectId=3377
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=es&projectId=3139
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=es&projectId=3397
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Estos fondos suponen una oportunidad 

única para España. Nunca en la histo-

ria se ha producido un plan de inversión 

pública como el propuesto por la Unión 

Europea, por lo que resulta fundamental 

aprovecharlo de manera adecuada.  Así, 

debido al alto impacto derivado de la cri-

sis, parte de este dinero debe ir destinado 

para el sector privado, para las empresas. 

De esta forma, seremos capaces de maxi-

mizar su potencial si, entre todos, conse-

guimos presentar proyectos concretos de 

valor alineados con las directrices de la 

Unión Europea.

Para ello, CEOE ha puesto en marcha la 

Oficina Técnica de Apoyo para Proyec-

tos Europeos, con la vocación de ser ca-

paz de generar un efecto aglutinador y 

dinamizador de las potenciales demandas 

empresariales que contribuya a un uso 

eficaz y eficiente de los mismos, con un 

doble objetivo: por un lado, que los fon-

dos lleguen lo más rápidamente posible 

a la economía real; y, por otro lado, que 

estén dirigidos a la transformación de la 

economía española en una más producti-

va, competitiva y resiliente.

ceoe.es | 915 663 400 | ceoe@ceoe.es 

https://www.ceoe.es/es
mailto:ceoe%40ceoe.es%20?subject=Oficina%20t%C3%A9cnica%20de%20apoyo%20para%20proyectos%20europeos

