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ASIGNACIÓN DE FONDOS EUROPEOS A LAS CCAA
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Subvenciones convocadas por las autonomías
con fondos europeos
En millones de euros.

Total fondos asignados
En millones de euros.
A 30 de noviembre de 2022
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J. Portillo. Madrid 
El Gobierno ha autorizado ya, 
entre el 1 de enero de 2021 y el 
8 de diciembre de 2022, el uso 
de 45.000 millones de los 
69.500 millones de euros con-
cedidos a España en ayudas 
europeas para el Plan de Re-
cuperación. La duda de fondo 
sigue siendo, sin embargo, qué 
parte de los fondos moviliza-
dos está llegando realmente a 
hogares y empresas. Después 
de todo, buena parte de los 
fondos que la Administración 
Central da por ejecutados so-
lamente han sido transferidos 
a las comunidades autóno-
mas, que han ingresado 
20.000 millones, el grueso de 
ellos aún pendientes de utili-
zar. A su vez, se ha anunciado 
la movilización de 30.000 mi-
llones para los grandes pro-
yectos estratégicos de colabo-
ración público-privada, los 
Perte, pero su puesta en mar-
cha está siendo lenta. De he-
cho, a falta de datos oficiales, 
en CEOE estiman que el Esta-
do solo ha desembolsado 1 de 
cada 5 euros del gasto autori-
zado que se anuncia.  

No hay certezas. Desde la 
Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (Ai-

ref) hasta el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) han cri-
ticado la falta de información 
“sistemática e integral” sobre 
el grado de ejecución de los 
fondos europeos, lo que refle-
ja la dificultad imperante a la 
hora de cifrar el grado de eje-
cución real de las ayudas.  

A falta de una cifra oficial de 
los desembolsos efectivamen-
te realizados, en CEOE esti-
man que la cantidad apenas 
asciende a 9.000 millones, el 
20% del total de ayudas direc-
tas autorizadas hasta hoy (y el 
13% de los 69.500 millones 
asignados). Parte del proble-
ma de opacidad, ilustra Luis 
Socías, jefe de la oficina de 
proyectos europeos de la pa-
tronal, es la falta de desarrollo 
de la Plataforma Común  de 
Fondos Europeos (Coffee). 

La Fundación de Estudios 
de Economía Aplicada (Fe-
dea) ya venía advirtiendo de 
que la llegada de las ayudas 
europeas a la economía real 
no comenzaría a darse hasta 
finales de este año. Hoy, no 
tiene siquiera certeza de hasta 
qué punto es así. “Sabemos lo 
que se está licitando, pero de la 
ejecución real no tenemos in-
formación precisa”, expone su 

director, Ángel de la Fuente, 
quien matiza que “más que la 
posibilidad de que se pierda 
dinero por no usarlo, me preo-
cupa la calidad de los proyec-
tos que se están sufragando”.  

Retraso 
Parte del retraso en la ejecu-
ción se está registrando en las 
comunidades, que están lla-
madas a jugar un papel clave 
en la ejecución de los fondos 
europeos. De momento, han 
recibido 20.274 millones de 
euros en transferencias, pero 
los fondos no están llegando a 
la economía real. Pese a mane-
jar el 45% de los recursos eu-
ropeos, las autonomías, por 
ejemplo, apenas han impulsa-
do el 18% de los 28.500 millo-
nes desplegados en convoca-
torias de subvenciones por to-
do el país. La cifra da cuenta de 
la generación de cuellos de bo-
tella de los que gobiernos auto-
nómicos de signo tan dispar 

como los de Madrid o Catalu-
ña culpan al Gobierno central.  

El ritmo de convocatoria de 
subvenciones impulsadas con 
fondos europeos por el con-
junto de las Administraciones 
ha sido analizado por el Ob-
servatorio de Fondos Next Ge-
neration UE de EsadeEcPol y 
EY Insights, que en su último 
informe detalla que a “15 de 
noviembre se habían convo-
cado 1.486 subvenciones aso-
ciadas al Mecanismo de Re-
cuperación y Resiliencia. Es-
tas convocatorias sumaban 
un total de 28.500 millones de 
euros”. La cifra, detalla, refleja 
la importante aceleración lo-
grada en 2022, cuando se han 
publicado convocatorias por 
más de 20.000 millones, más 
que duplicando el ritmo de 
2021. Del montante acumula-
do, detalla el Observatorio, “la 
mayoría (80,2%) correspon-
de a convocatorias tramitadas 
por la Administración del Es-
tado, incluidos sus organis-
mos autónomos y empresas 
públicas”, que suman convo-
catorias por 22.900 millones, 
mientras que “solo una parte 
muy menor” corresponde a 
subvenciones impulsadas por 
las regiones (5.120 millones, 

casi el 18% del total); entes lo-
cales (830.000 euros) y Uni-
versidades (420.000 euros). 

Dentro de las subvencio-
nes autonómicas destacan los 
1.128 millones movilizados 
por Cataluña; los 713 millones 
de Andalucía; los 654 millo-
nes de  Comunidad Valencia-
na y los 538 millones de Ma-
drid. Se trata, en todo caso, de 
las 4 regiones que más trans-
ferencias procedentes de los 
fondos europeos han recibi-
do hasta diciembre, con 3.235 
millones para Andalucía; 
2.903 para Cataluña; 2.190 
para Madrid y 1.940 para la 
Comunidad Valenciana. 

Licitaciones 
En paralelo a las subvencio-
nes, el otro gran instrumento 
de reparto de los fondos euro-
peos es el de las licitaciones, 
donde las comunidades están 
teniendo un papel más desta-
cado. “En 2021 la Administra-
ción central y sus organismos 
y entes dependientes concen-
traron el 93% de la licitación 
total financiada con el Meca-
nismo de Recuperación y Re-
siliencia. Al contrario, en 
2022 las comunidades pare-
cen haber acelerado su ejecu-

Las empresas sólo han recibido 9.000 
millones, el 20% del total autorizado
CÁLCULOS DE CEOE/ La patronal estima que solo uno de cada cinco euros de ayudas movilizadas por el 
Estado han sido abonados efectivamente mientras las CCAA culpan al Gobierno de los cuellos de botella.   
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ción y han aprobado, hasta fi-
nales de octubre, el 62% del 
total de licitaciones”, estima 
BBVA Research. 

Pese a todo, también en es-
te plano se están produciendo 
problemas: cerca del 28% de 
las licitaciones han quedado 
desiertas. “Esta cifra puede 
ser consecuencia de múltiples 
causas: errores en el pliego de 
licitación, coste inasumible 
por las empresas, o inexisten-
cia de interesados capaces de 
ejecutar el contrato”, refleja 
BBVA Research, que apunta a 
que los problemas parecen 
afectar especialmente a “los 
contratos más reducidos”, 
principalmente los dirigidos a 
las pymes, puesto que el mon-
tante sin cubrir a 18 de no-
viembre apenas era de 283 
millones, el 1,4% del total.  

En este sentido, tal y como 
reveló EXPANSIÓN, el Go-
bierno ultima una simplifica-
ción de las exigencias de acce-
so a los fondos europeos en el 
marco de los grandes proyec-
tos estratégicos de colabora-
ción público-privada, los Per-
te, reduciendo del 100% al 
20% los avales sobre las ayu-
das públicas a recibir para fa-
cilitar el acceso de las pymes. 

Más allá, en todo caso, va-
rias regiones están culpando  
de los cuellos de botella al ex-
ceso de burocracia y escaso 
margen de autonomía que les 
deja el marco de gestión de los 
fondos diseñado por el Go-
bierno central. Recientemen-
te, la consejera de Economía 
catalana, Natàlia Mas, declaró  
a Financial Times que España 
corre el riesgo de no cumplir 
sus objetivos en vista que de 
los 3.000 millones previstos 
para el Perte del Vehículo 
Eléctrico solo se han adjudi-
cados 877 millones. Lo achacó 
al excesivo control central y 
pidió un enfoque de “abajo 
hacia arriba”, que conceda 
más poder a las regiones.  

En la misma línea, su ho-
mólogo en Madrid, Javier 
Fernández-Lasquetty, ha de-
nunciado “problemas” en la 
ejecución y ha exigido a Ha-
cienda convocar urgente-
mente la Conferencia sobre 
Fondos Europeos para buscar 
soluciones.


