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Medidas de la UE en respuesta
a la crisis COVID-19
#StrongerTogether #NextGenerationEU

Respuestas al COVID
Plan de recuperación para Europa

• €750 000 Next Generation EU
Ayudas de estado
• Liquidez a la economía
• Apoyo a PYMES, puestos
de trabajo, etc.
Red de seguridad de €540 000 m
• SURE: €100 000 m de ayuda
para desempleo temporal (ej.
ERTE)
• BEI: €200 000 m para empresas
• MEDE: €240 000 m para EMs
Medidas del BCE

•
•

€ 47 500 m React EU
€ 672 500 m Fondo de recuperación

• €1.1 bn presupuesto 2021-27
Flexibilidad presupuestaria
• ‘Cláusula de escape’
• Máxima flexibilidad
Iniciativas de inversión en
respuesta al Coronavirus (CRII)
• Mayor liquidez
• Mayor flexibilidad en medidas y
transferencias entre fondos,
regiones y prioridades

Programación Fondos
2021-27
#StrongerTogether #NextGenerationEU

Instrumentos de financiación 2021-27
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FEDER
Fondo Social Europeo
PLUS

FSE+

(FSE, FEAD, EASI, IEJ)
- 25% Inclusión Social
- 10% NINIs
- 2% ex FEAD

Ventana Social

(gestión compartida)
- También invertirá en una Europa más Social

Fondo de Asilo, Migración e Integración
FAMI
InvestEU

(instrumento financiero)
- Garantías para inversiones
sociales y en capacidades

(gestión directa)

Fondo de Transición Justa
FTJ

- apoyo a las comunidades más vulnerables de cada
región en el proceso de transición energética

- € 790 millones en precios 2018 para España
- Movilización de recursos del FEDER y del FSE+ y
recursos nacionales adicionales

Iniciativas recientes en el
ámbito de empleo y social
Comisario Nicolas Schmit – Empleos y
Derechos Sociales

#StrongerTogether #NextGenerationEU

Una Europa social fuerte para las transiciones
justas
Web de la consulta pública:
https://ec.europa.eu/social/yoursay-socialeurope

2021
2020 (30 Nov)

2020 (14 Jan)

•Lanzamiento de
la consulta

• Ideas y
compromisos a
través de la
consulta en la
página web

• Plan de Acción para
la implementación
del Pilar Europeo
de Derechos
Sociales

Calendario de las nuevas iniciativas de la
Comisión Europea
2021

2020
• Salario mínimo adecuado

• Área de educación europea

• Plan europeo de inversiones sostenibles

• Plan de acción de
educación digital
actualizado

• Fondo de transiciones justas
• Estrategia europea de igualdad de género y
medidas sobre transparencia en los salaries
• Informe sobre demografía

• Garantía juvenil renovada
• Actualización de la agenda para las
capacidades
• SURE, CRII, Next Generation EU

• Acto sobre servicios
digitales
• Plan Europeo contra el
Cáncer
• Iniciativa sobre Igualdad
de Gitanos e inclusión

• Plan de acción de puesta en
marcha del Pilar Europeo de
derechos sociales
• Garantía Infantil
• Plan de acción para la
Economía social
• Estrategia para la discapacidad

• Iniciativa para trabajadores de
plataformas
• Visión a largo plazo para las
áreas Rurales
• Libro verde - Envejecimiento

Gracias
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