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Juande Portillo. Madrid 
El Gobierno celebra estos días 
que España encabece la ejecu-
ción de los Planes de Recupe-
ración de la crisis del Covid li-
gados al fondo comunitario 
Next Generation y aspira a al-
canzar la velocidad crucero en 
su ejecución durante este se-
mestre. Sin embargo, pese al 
sprint protagonizado por los 
distintos Ministerios a final de 
año para cerrar 2021 con el 
máximo número de proyectos 
autorizados, la inyección de 
los fondos a la economía real 
depende en buena medida de 
las comunidades autónomas 
donde la patronal viene de-
nunciando la formación de re-
levantes cuellos de botella que 
impide a las empresas acceder 
a los cuantiosos recursos dis-
ponibles. Aunque, de momen-
to, no existen datos oficiales, 
un análisis realizado por EX-
PANSIÓN de las iniciativas 
publicitadas hasta la fecha por 
las distintas regiones permite 
concluir que por ahora las au-
tonomías solo han movilizado 
un 20% de los fondos que les 
han sido asignados.  

El Gobierno planteó desde 
un primer momento que aun-
que el contenido del Plan de 
Recuperación sería pactado 
entre el Ejecutivo central y la 
Comisión Europea, su gestión 
debía efectuarse mediante un 
marco de cogobernanza que 
implicara tanto a la adminis-
tración estatal, como a la auto-
nómica y la local. De hecho, 
anticipó que más del 50% de 
las ayudas europeas serían 
gestionadas por las autono-
mías. Una cuantía inédita, te-
niendo en cuenta que España 
aspira a recibir unos 70.000 
millones de euros en transfe-
rencias hasta 2023 y otro tanto 
en créditos hasta 2026.  

Para el primer ejercicio de 
gestión de las ayudas, 2021, el 
Gobierno anticipó presupues-
tariamente vía deuda un total 
de 24.198 millones de euros 
(pese a que solo ingresó efecti-
vamente de la UE un anticipo 
de 9.000 millones en verano y 
un primer pago ligado a objeti-
vos de 10.000 millones a final 
de año). A cierre de 2021, el 
Gobierno había autorizado el 
uso del 91% de los fondos pre-
supuestados (22.124 millo-
nes), sellado obligaciones re-
conocidas que ponen en mo-

Las CCAA solo usan el 20% de la ayuda de 
la UE: Madrid y Andalucía, las más ágiles
LAS REGIONES MOVILIZAN 2.250 DE LOS 11.250 MILLONES RECIBIDOS/ El 60% de fondos han sido asignados por Andalucía y Madrid. El 
grueso de planes se centran en incentivos al autoconsumo energético, infraestructuras como túneles y programas sociales.

vimiento el dinero por el 83% 
(19.995 millones) y desembol-
sado el 45% (11.001 millones). 

En buena medida, sin em-
bargo, los fondos movilizados 
solo han cambiado de la caja 
estatal a las autonómicas, 

puesto que el Gobierno asignó 
a las regiones 11.247 millones 
en virtud de los acuerdos al-
canzados en las conferencias 
sectoriales, en forma de con-
venios o subvenciones para el 
cumplimiento de los distintos 

hitos comprometidos con 
Bruselas. Los principales re-
ceptores han sido Andalucía 
(1.916 millones, el 17% del to-
tal); Cataluña (1.579 millones, 
el 14%); Madrid (1.213 millo-
nes, el 10,8%) y la Comunidad 

Valenciana (1.055 millones, el 
9,38%).  

Pese a ello, las iniciativas 
anunciadas por el conjunto de 
comunidades en forma de re-
soluciones, acuerdos o licita-
ciones, según el registro oficial 

de Moncloa sobre el Plan, tan 
solo comportan la moviliza-
ción de unos 2.250 millones, el 
20% de las cuantías asignadas 
a las autonomías. 

“Las comunidades autóno-
mas bloquean la llegada de los 

ANDALUCÍA 

L Proyectos sociales             432,36 

L Subvenciones a proyectos  
de recogida separada  
de biorresiduos                    60,917 

L Plan de medidas  
urgentes de empleo                  168 

L Licitacion de adecuación  
de túneles en Almería, 
Churriana y San Pedro  
(Málaga)                                     4,48 

ARAGÓN 

L Incentivos al autoconsumo  
y al almacenamiento  
de energía renovable  
y su uso en sector  
residencial                                  22,9 

L Programa experimental de  
subvenciones para emplear  
a jóvenes desempleados       4,98 

ASTURIAS 

L Licitación de obras contra  
el ruido en el acceso  
a Avilés de la Autovía AI-81     2,9 

BALEARES 

L Ayudas para la creación  
de plazas  
de educación infantil               13,7 

L Subvenciones para emplear a 
jóvenes  
desempleados                                                                    5,22 

L Subvenciones a la ocupación autónoma  
para abordar el reto demográfico,  
verde y digital                                                                     3,94 

C. VALENCIANA 

L Generación de créditos para la consejería  
de Agricultura                                                                   29,18 

L Subvenciones para emplear  
a jóvenes desempleados                                              19,44 

L Subvenciones a la contratación de jóvenes  
parados para investigación universitaria                  9,78 

L Programa de apoyo al emprendimiento  
y microempresas                                                            14,48 

L Contratación pública de desempleados  
menores de 30 años                                                         19,1 

L Licitación de adecuación de túneles  
en Castellón, Valencia y Alicante                                    3,3 

CANARIAS 

L Subvenciones para formación digital laboral          5,52 

L Subvenciones a la contratación  
de jóvenes parados para investigación                     5,39 

L Programa de apoyo al emprendimiento  
y microempresas                                                            14,05 

CANTABRIA 

L Programa social de colaboración  
con el Ministerio de Derechos Sociales                  39,46 

L Licitación de obras de adecuación de túneles     12,55 

L Subvenciones a ayuntamientos                                     2,5 

Total fondos asignados

Cuantía movilizada

Melilla
Ceuta

La Rioja

P. Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura
C, Valenciana

CataluñaCastilla y León

Castilla-La Mancha

Cantabria

Canarias

I. Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

1.213

602

339

1.055

311 33,1

1.579
141,4

136,5

53,9

109,9435

1.916

18 6,2

20 1,8

112

171 481 50,1

207 13,7

55,9

742 54,5

681
34,2

299 3,3

10,79%

5,35%

3,01%

9,38%

2,77% 10,6%

14,04% 9,0%

12,9%

15,9%

18,3%3,87% 19,1%

17,04% 34,8%

0,16% 34,7%

0,18% 9,0%

1% 46,2%

1,52%
4,28% 10,4%

1,84% 6,6%

32,7%

6,6% 7,3%

6,05% 5,0%

2,66% 1,1%

666,4

83,1

559

4,97%

34,6

6,2%

51,7

687,9

56,7%

411
29,9

3,65% 7,3%
Subtotal repartido

Fondos pendientes de asignar
para la red 5G

TOTAL ASIGNADO A LAS CCAA

2.248,111.151

095

2.248,111.247
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CASTILLA Y LEÓN 

L Licitación de adecuación de túneles  
en Burgos y León                                                               4,73 

L Modernización de regadíos                                         31,68 

CASTILLA LA MANCHA 

L Incentivos al autoconsumo y al  
almacenamiento de energía renovable  
y su uso en sector residencial                                    27,02 

L Ayudas para la ocupación de autónomos                 17,11 

L Subvenciones contratación pública  
de jóvenes                                                                            7,99 

CATALUÑA 

L Incentivos al autoconsumo y al almacenamiento  

LA EJECUCIÓN DE LAS AYUDAS EUROPEAS POR PARTE DE LAS CCAA 
A 7 de enero de 2022. En millones de euros y porcentaje. 
Resumen de los principales proyectos.
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fondos europeos a las empre-
sas”, se quejaba el lunes a este 
diario el presidente de la 
CEOE, Antonio Garamendi, 
que aseveró que desconoce el 
motivo por el que “los fondos 
no llegan a las empresas o les 

llega el 10% de las cantidades 
asignadas”, estimaba.  

El problema, según distin-
tas fuentes consultadas, es que 
el abanico de actuaciones es 
tan amplio, los recursos tan 
cuantiosos y el modelo tan no-

E spaña tiene por delante el reto históri-
co de aprovechar los 140.000 millones 
de euros, a medias entre ayudas direc-

tas y créditos blandos, del Mecanismo de Re-
cuperación Europeo para salir reforzada de 
la inédita crisis sanitaria, económica y social 
provocada por la pandemia del Covid-19. So-
lo en transferencias directas, el país opta a in-
gresar en apenas tres años 69.500 millones li-
gados al cumplimiento de una 
serie de inversiones y refor-
mas estructurales pactadas 
con la UE, el equivalente a los 
fondos comunitarios recibi-
dos en 30 años. Frente a la 
magnitud de estas cifras, la 
fiabilidad de la gestión del 
Plan –y en particular de los 
criterios de reparto de los fon-
dos que está utilizando el Go-
bierno– ha comenzado a ser 
cuestionada por la supuesta 
entrega discrecional de nueve 
millones, el 0,03% de los 
24.200 millones gestionados 
en 2021. Una gota en el mar 
cuya transparencia, sin em-
bargo, urge aclarar con pre-
mura para preservar la con-
fianza en el Plan o depurar 
irregularidades.   

Las alarmas las encendió el 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid que preside Isabel  
Díaz Ayuso, que hace ahora 
una semana denunciaba que 
el Gobierno había concedido 
irregularmente subvenciones 
en materia laboral a cuenta de 
los fondos europeos por nue-
ve millones de euros a País 
Vasco, Navarra, Comunidad 
Valenciana y Extremadura. 
La medida fue aprobada a  
través del Real Decreto 
902/2021, de 19 de octubre, 
contra el que Madrid anunció 
que presentaría un recurso 
contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Supremo. 
Alega que el reparto, gestiona-
do por el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE), vul-
nera las competencias en esta 
materia, fue aprobado sin jus-
tificación, ni comunicación al 
resto de comunidades en el 
marco de la Conferencia Sec-
torial sobre ayudas comunita-
rias y que la vicepresidenta se-
gunda y titular de Trabajo, 
Yolanda Díaz, ha rehusado 
dar explicaciones al respecto. 
Otros dirigentes del PP, como el presidente 
gallego, Alberto Núñez Feijóo, se unieron a la 
denuncia de Ayuso y amenazaron con seguir 
sus pasos en la vía judicial. El secretario gene-
ral del partido, Teodoro García Egea, aseguró 
que el episodio tiene los visos de “corrup-
ción” del escándalo de “los ERES de Andalu-

cía”. Desde La Moncloa aseguran que el re-
parto de los fondos es perfectamente lícito, 
corresponde a criterios objetivos recogidos 
en el Plan de Recuperación y no preocupa 
en absoluto a la Comisión Europea, que ya 
se ha interesado por la denuncia y, aseguran 
fuentes de primer nivel, habría quedado 
conforme con la explicación oficial. El Plan, 
resumen estas mismas voces, recogía el uso 
de 320 millones para mejorar la inserción 
laboral de los jóvenes de los que 300 fueron 
repartidos en la conferencia sectorial y 20 
se reservaron para impulsar proyectos pilo-
to que luego pudieran replicarse en el resto 
del territorio. De esos 20 millones, 9 fueron 

repartidos por el SEPE a los 
citados territorios para testar 
su efectividad en cuatro te-
rritorios representativos: el 
campo extremeño; el entor-
no turístico valenciano; la zo-
na industrial vasca y las re-
giones más deshabitadas de 
Navarra.   

Pese a lo novedoso de estas 
experiencias piloto, La Mon-
cloa destaca que no ha sido la 
única y que de hecho hay otra 
de 107 millones para luchar 
contra la exclusión social de la 
que sí se han beneficiado go-
biernos del PP como el del 
ayuntamiento de Madrid, 
ilustran, y por los que no ha 
habido queja alguna.  

Más allá, el Gobierno cen-
tral recuerda que la gestión de 
hasta el último euro de los 
fondos está sometida a un es-
tricto sistema de supervisión 
en tres niveles diseñado por el 
Ministerio de Hacienda que 
incluye la fiscalización conti-
nua de la Comisión Europea, 
mecanismos de control y au-
ditoría.  

“En este momento, lo más 
importante es que todos re-
memos en la misma direc-
ción”, reivindicaba el lunes la 
vicepresidenta primera del 
Gobierno y titular de Asuntos 
Económicos, Nadia Calviño, 
conminando al PP a evitar un 
uso electoralista del plan. Lla-
ma la atención, desde luego, 
que Madrid haya dedicado 
más esfuerzos a airear la su-
puesta irregularidad que a pu-
blicitar los proyectos que está 
promoviendo o a sacar pecho 
de sus buenos resultados en la 
movilización de los fondos 
(ver información adjunta). 
Con todo, el Gobierno central 
tiene la obligación de asegurar 
la transparencia en la gestión 
de las ayudas, aclarar toda 
sombra de duda y depurar las 

responsabilidades oportunas ante cualquier 
irregularidad. El momento es crucial. Los 
fondos son una oportunidad para todas las 
administraciones y ciudadanos. E incluso pa-
ra los partidos políticos si, por una vez, la bue-
na gestión prima como munición electoral 
sobre las acusaciones cruzadas. 

9 millones siembran la 
discordia por el reparto

Juande Portillo

La presidenta de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso.

El presidente de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo.

La vicepresidenta primera, 
Nadia Calviño.

La vicepresidenta segunda, 
Yolanda Díaz.

La CEOE denuncia que las 
comunidades autónomas 
están bloqueando la 
llegada de los fondos 
comunitarios a las 
empresas.

El Gobierno central ha 
autorizado el uso del 91% 
de los recursos que 
presupuestó para 2021 y 
ha desembolsado 
efectivamente el 45%.

vedoso que las administracio-
nes autonómicas no han teni-
do tiempo de lograr aún un rit-
mo dinámico de ejecución, si 
bien la expectativa es que tam-
bién sean capaces de alcanzar 
una cierta velocidad en los 
próximos meses. Así, como 
anticipó este periódico, algu-
nas regiones están pidiendo al 
Estado que retrase el pago 
efectivo de los fondos que les 
corresponden para evitar pa-
gar intereses por tenerlos de-
positados en el banco mien-
tras son capaces de articular 
su uso.  

El desempeño autonómico, 
sin embargo, está siendo muy 
dispar. Destaca entre todas 
Madrid, que ha anunciado ac-
tuaciones por la mayor cuan-
tía, unos 688 millones, y por el 
porcentaje más alto de su pro-
pia asignación, el 56,7%. En 
ritmo de ejecución le sigue La 
Rioja, que ha comunicado ac-
tuaciones por el 46,2% de sus 
fondos, si bien el monto se li-
mita a 51,7 millones dada su 
menor asignación. Más rele-
vante ha sido el papel de An-
dalucía, que ha anunciado pla-
nes por 666 millones, el 34,8% 
de la partida que le correspon-
de. Los otros dos grandes be-
neficiarios, Cataluña y la Co-
munidad Valenciana, solo han 
comunicado iniciativas por 
141 y 136 millones, respectiva-
mente, el 9% y el 12,9% de sus 
asignaciones.  

De hecho, solo entre Ma-
drid y Andalucía acaparan el 
60% de los recursos totales 
que las comunidades han 
anunciado que movilizaban. 

En cuanto a la finalidad de 
los recursos comunitarios, pe-
se a la enorme variedad de 
proyectos impulsados destaca 
su uso para la inversión en in-
fraestructuras, particular-
mente la adecuación de túne-
les por toda España o de pla-
nes de gestión de las vías ferro-
viarias de alta velocidad (ver 
cuadro adjunto). Con todo, 
destacan por su cuantía los 
programas sociales, los de for-
mación y contratación de jó-
venes parados, así como los 
planes de incentivos al auto-
consumo y almacenamiento 
de energías renovables o los 
destinados a su implantación 
en el sector residencial. 
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Total fondos asignados

Cuantía movilizada

Melilla
Ceuta

La Rioja

P. Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura
C, Valenciana

CataluñaCastilla y León

Castilla-La Mancha

Cantabria

Canarias

I. Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

1.213

602

339

1.055

311 33,1

1.579
141,4

136,5

53,9

109,9435

1.916

18 6,2

20 1,8

112

171 481 50,1

207 13,7

55,9

742 54,5

681
34,2

299 3,3

10,79%

5,35%

3,01%

9,38%

2,77% 10,6%

14,04% 9,0%

12,9%

15,9%

18,3%3,87% 19,1%

17,04% 34,8%

0,16% 34,7%

0,18% 9,0%

1% 46,2%

1,52%
4,28% 10,4%

1,84% 6,6%

32,7%

6,6% 7,3%

6,05% 5,0%

2,66% 1,1%

666,4

83,1

559

4,97%

34,6

6,2%

51,7

687,9

56,7%

411
29,9

3,65% 7,3%
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de energía renovable y su uso en sector residencial                 112 

L Subvenciones a la modernización  
y gestión de infraestructuras  
de artes escénicas y musicales                                                       5,05 

L Licitación de obras de adecuación de túneles  
en Barcelona                                                                                             8,7 

EXTREMADURA 

L Desarrollo del Centro Ibérico de Investigación  
en Almacenamiento Energético                                                    57,93 

L Subvenciones para la mejorar la gestión  
de residuos municipales                                                                        7,7 

GALICIA 

L Incentivos al autoconsumo y al almacenamiento  
de energía renovable y su uso en sector residencial             11,48 

L Ayudas municipales a la gestión de biorresiduos                        6,7 

L Licitación de obra de mejora de seguridad vial  
en carreteras de Ferrol                                                                          4,1 

LA RIOJA 

L Programa social en colaboración  
con el Ministerio de Derechos Sociales                                     39,46 

MADRID 

L Incentivos al autoconsumo y al almacenamiento  
de energía renovable y su uso en sector residencial             87,35 

L Programa social en colaboración con el Ministerio  
de Derechos Sociales                                                                       338,8 

L Control y vigilancia de alta velocidad Madrid-Sevilla  
junto a Castilla-La Mancha                                                                2,74 

MURCIA 

L Subvención a equipamento residencial  
para discapacitados                                                                           15,37 

L Formación digital para mujeres desempleadas                         3,05 

NAVARRA 

L Incentivos al autoconsumo y al almacenamiento  
de energía renovable y su uso en sector residencial             10,34 

L Ayudas para la contratación de personal investidador           1,24 

PAÍS VASCO 

L Ayudas a colectivos vulnerables                                                     18,8 

L Ayudas al emprendimiento y las microempresas                   10,53 

L Ayudas a la investigación                                                                  9,53


