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Juande Portillo. Madrid 
“Los datos de ejecución de-
muestran que España está 
siendo un ejemplo y está sien-
do pionera en la aplicación 
del Plan” de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
que alimentan los fondos eu-
ropeos del programa Next 
Generation, defendió ayer la 
ministra de Hacienda y Fun-
ción Pública, María Jesús 
Montero, al anunciar que el 
país ha autorizado ya el uso de 
47.300 millones de euros,  “el 
90% de los fondos presupues-
tados para 2021 y 2022”. Aun-
que el Gobierno rehusó deta-
llar la cuantía efectivamente 
desembolsada que habría in-
yectado a la economía real, el 
balance de ejecución aproba-
do ayer por el Ejecutivo esta-
blece, según ha podido saber 
EXPANSIÓN, que los pagos 
se limitan de momento a 
22.300 millones y que de ellos 
solo 10.000 millones habrían 
llegado a las empresas.   

La evaluación de la ejecu-
ción de los fondos europeos 
fue abordada ayer por la Co-
misión Interministerial para 
la Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, en la que los 
miembros del Consejo de Mi-
nistros y otros responsables de 
la gestión de los fondos comu-
nitarios aprobaron el III In-

forme de Ejecución del Plan de 
Recuperación. Las líneas 
maestras del documento fue-
ron presentadas en rueda de 
prensa por la vicepresidenta 
primera del Gobierno y minis-
tra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Na-
dia Calviño, y por la ministra 
de Hacienda desde el Palacio 
de La Moncloa, donde desta-
caron el mensaje de que “Es-
paña continúa liderando el 
despliegue del Plan de Recu-
peración en Europa”. 

El cumplimiento de las re-
formas e inversiones compro-
metidas ha permitido a Espa-
ña ingresar ya 31.036 millones 
en transferencias comunita-
rias a los que Calviño espera 
sumar  “en los próximos días” 
un tercer pago de otros 6.000 
millones. En todo caso, el Go-
bierno español, que inicial-
mente optaba a 69.500 millo-
nes en transferencias no re-
embolsables y ahora ultima 
una adenda para solicitar 
otros 94.000 millones en ayu-
das y créditos blandos, ha ido 
anticipando dinero vía deuda 
para acelerar la ejecución sin 
esperar a los desembolsos de 
Bruselas. Así, en realidad, el 
Ejecutivo viene presupues-
tando el uso de unos 25.000 
millones  al año.  

Tras un arranque paulatino, 

El Gobierno desembolsa 22.000 millones de 
ayuda europea y a las empresas llegan 10.000
EJECUCIÓN DE LOS FONDOS/ El Ejecutivo acelera un 13,6% la ejecución del Plan de Recuperación en 2022 y autoriza el uso del 
90% de los 52.700 millones presupuestados si bien solo adjudica el 75%, 39.700 millones, y abona efectivamente el 19%.

J. Portillo. Madrid 
España lleva encabezando la 
ejecución de las ayudas euro-
peas del Mecanismo de Re-
cuperación desde su puesta 
en marcha, y el pasado no-
viembre consolidó esa venta-
ja al convertirse en el primer 
país en solicitar formalmente 
a Bruselas el tercero de los 
pagos ligados al cumplimien-
to de hitos y objetivos cumpli-
dos. Sin embargo, nunca co-
mo en estos días había provo-
cado tantos quebraderos de 
cabeza al Gobierno el Plan de 
Recuperación. A la evalua-
ción de las reformas y evalua-
ciones acometidas corres-
pondientes al nuevo pago se 
le ha sumado un examen es-
pecífico del sistema de audi-
toría y control de los fondos 
por parte de los hombres de 

negro comunitarios justo en 
los días previos a la misión fis-
calizadora que el Parlamento 
Europeo envía al país el pró-
ximo lunes y que ya está lan-
zando críticas a la gestión es-
pañola.  

Desde el Gobierno se 
muestran optimistas respec-
to a la evaluación de Bruselas 
sobre el tercer pago, asociado 
a reformas como la concursal, 
pese a que el plazo oficial para 
lograr el aval de la Comisión 
Europea culminó sin noticias 
el pasado fin de semana (a los 
3 meses de enviarse la peti-
ción). La vicepresidenta eco-
nómica, Nadia Calviño, ase-
guró ayer que espera recibir 
“una valoración positiva en 
los próximos días”.  

En cuanto a la evaluación 
del sistema de auditoría y 

control de los fondos, la mi-
nistra de Hacienda, María Je-
sús Montero, destacó ayer 
que el Gobierno ha culmina-
do la puesta en marcha del 
sistema integral de gestión, 
denominado Coffee, que per-
mitirá mantener una total 
“trazabilidad” de todos los 
proyectos y subproyectos eje-
cutados por las distintas ad-
ministraciones (de momento 
ha cargad 484 proyectos esta-
tales, 1.600 autonómicos, 516 
locales y 55 universitarios). A 
su vez, recordó, se ha impul-
sado el mecanismo Minerva, 

de prevención de conflictos 
de interés, por lo que el Eje-
cutivo considera que el con-
trol de los fondos está del to-
do garantizado.  

La inquietud en el Gobier-
no es mayor en torno a la visi-
ta de la misión fiscalizadora 
de la Eurocámara, que ya 
ayer costó una reprimenda 
anticipada a Calviño. La pre-
sidenta de la comisión euro-
parlamentaria de Control 
Presupuestario, la alemana 
Monika Hohlmeier, que en-
cabezará la delegación que vi-
sitará España del 20 al 22 de 
febrero, instó ayer por carta a 
la vicepresidenta primera del 
Gobierno a facilitar su ins-
pección y le afeó haber filtra-
do el contenido de una misiva 
previa. “Resulta sorprenden-
te que la carta se haya difun-

dido a la prensa muy poco 
después de que yo la recibiera 
y antes de que los miembros 
de la Comisión y yo misma 
tuviéramos la oportunidad de 
tomar buena nota de su con-
tenido”, denunciaba sobre un 
texto en el que Calviño defen-
día que “el despliegue del 
Plan de Recuperación está 
sujeto a los más altos estánda-
res de auditoría y control”, re-
coge Europa Press, a la par 
que ofrecía el “pleno apoyo y 
cooperación” de las autorida-
des españolas a la misión par-
lamentaria.  

“Estoy segura de que no 
pretendía anticipar las con-
clusiones de la misión antes 
de que haya comenzado”, 
asumía ayer Hohlmeier, ins-
tando a Calviño a “facilitar” 
una reunión que “lamenta-

blemente” no ha logrado 
mantener aún con la antigua 
directora general encargada 
de la aplicación del Plan de 
Recuperación, Rocío Frutos, 
a quien Jorge Fabra sustituyó 
tras su salida el pasado octu-
bre. La carta también critica a 
Calviño por la responsabili-
dad que carga en las comuni-
dades autónomas a la hora de 
medir el ritmo de ejecución.  

La misión, que busca exa-
minar el uso y control de los 
fondos europeos, contará con 
10 eurodiputados, incluyen-
do a los españoles Isabel Ben-
jumea (por el PP), Isabel Gar-
cía Muñoz y Eider Gardiazá-
bal (PSOE), Eva María 
Poptcheva y Susana Solís 
(Cs), Ernest Urtasun (En Co-
mú Podem) y Jorge Buxadé 
(Vox).

Se avecina otro pago y la misión de control de la Eurocámara

expuso Calviño, “la ejecución 
se aceleró en 2022”, un 13,6%, 
“hasta alcanzar una media de 
2.000 millones de euros en 
convocatorias mensuales”, 
una “velocidad crucero” que 
el Gobierno aspira a mantener 
y que ha permitido dotar ya 
“190.000 proyectos en todo el 
territorio nacional”.  

En consecuencia, de los 

52.669,7 millones en ayudas 
europeas presupuestados en 
total para 2021 y 2022, el Go-
bierno ha autorizado el uso de 
47.271,64 millones, el 89,8% 
de los fondos disponibles (el 
resto no se pierde, aseguró 
Montero, pues puede ejecu-
tarse en años posteriores). De 
dicha cuantía, se han “com-
prometido” 42.628,96 millo-

nes (80,9%), si bien el Gobier-
no considera que la cifra más 
acertada para medir el grado 
de ejecución real de los fondos 
es el volumen de “obligacio-
nes reconocidas”, las ya comu-
nicadas a los beneficiarios, que 
asciende a 39.682,39 millones, 
el 75,3% de los fondos presu-
puestados. Esta es la cifra a la 
que tanto el Ejecutivo como la 

Comisión Europea dan más 
importancia pues supone, por 
ejemplo, que una empresa de 
construcción recibe oficial-
mente una asignación econó-
mica para la realización de 
una determinada obra, lo que 
la llevará a poner en marcha 
sus máquinas y trabajadores 
independientemente de que 
en esa convocatoria concreta 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (al fondo), y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ayer.
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El Europarlamento 
pide transparencia y 
carga contra Calviño 
por sobrecargar a las  
CCAA y filtrar datos


