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Egun on, buenos días a todas y todos, y espero que os encontréis bien. 

 

En nombre de Euskadi Basque Country, agradezco a la Presidenta de la 

Comisión, a la señora Úrsula Von der Leyen, su disposición a compartir los 

criterios y las líneas generales de los Fondos Europeos “Next Generation EU”. 

Agradezco su mención a las iniciativas de nuestro país en su presentación. 

 

Estoy convencido de que la información que estamos compartiendo nos resultará 

de utilidad. Nos ayudará a enfocar mejor los proyectos de transformación digital 

y tecnológica, energética y medioambiental, de inclusión y cohesión social, 

susceptibles de ser financiados por la Unión Europea.  

 

El Fondo Next Generation es una oportunidad para ahondar en la estrategia de 

especialización inteligente RIS 3 y volver a impulsar, por parte de la Unión 

Europea, el papel de las Comunidades o Regiones en la doble transición 

energético-ecológica y de digitalización en la que participamos. En este sentido, 

sería necesario ALINEAR Next Generation, Fondos Estructurales y Estrategia de 

Especialización Inteligente garantizando, de esta manera, la eficacia y eficiencia 

que representa para toda la Unión Europea una mutualización de deuda como 

mecanismo NO de solidaridad, sino de REFUERZO del mercado único. 

 

En Euskadi, en todas las Comunidades, tenemos la firme voluntad de afrontar 

una fase de REACTIVACIÓN económica y crecimiento sostenible, orientada a 

superar los efectos de la pandemia y recuperar el empleo. 

 

Reflejo de esta actitud proactiva fue la carta que remití al Presidente del Gobierno 

Español el 12 de agosto, adjuntando el documento “Estrategia Vasca de 

Crecimiento Sostenible”, así como una lista preliminar de proyectos que pudieran 

materializar esta Estrategia. Todos ellos enmarcados en el compromiso con la 

Agenda 2030. 
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Esta carta daba respuesta a la invitación que el Presidente nos realizó el 31 de 

julio en San Millán de la Cogolla. Allí planteaste la disposición del Gobierno 

Español a trabajar de forma conjunta con las Comunidades Autónomas en la 

GESTIÓN de los Fondos Europeos. Así está recogido en el propio Plan de 

recuperación, transformación y resiliencia.  

 

Desde entonces venimos trabajando con este propósito. Aquella primera lista ha 

ido incorporando nuevas propuestas, de iniciativa pública y de colaboración 

público-privada.   

 

El resultado es una base de trabajo sólida, más contrastada y concreta, que 

podremos poner a disposición del Gobierno Español en el momento en que así 

se establezca. Responde a los siete ámbitos prioritarios de la propia Comisión: 

activación de tecnologías limpias y energías renovables; eficiencia energética de 

edificios; transporte sostenible; servicios de banda ancha rápida; digitalización 

de servicios; aumento de capacidades industriales; y adaptación de los sistemas 

educativos. 

 

Ahora, las Comunidades Autónomas necesitamos conocer CON MAYOR 

CLARIDAD: 

-los criterios generales de la Comisión Europea para la selección de los 

proyectos transformadores; y si estos podrán ser objeto de adaptación a cada 

Estado en función de su realidad social, económica y tecnológica de partida;  

-segundo, los instrumentos y criterios que el Gobierno español pondrá en marcha 

para la selección y gestión compartida de los proyectos con las Comunidades 

Autónomas; definiendo las funciones específicas de la Conferencia sectorial de 

los Fondos Europeos; y 

-tercero, los sistemas de evaluación, seguimiento y control de ejecución de los 

proyectos, en el marco de los parámetros establecidos por la Unión Europea. 

 

Defendemos la gobernanza colaborativa y la subsidiaridad. Planteamos la 

participación ACTIVA de las Comunidades más cercanas a las demandas, 

deseos y necesidades de la ciudadanía. 

 

Presidenta de la Comisión, interpreto su presencia en este Foro como un 

reconocimiento al papel CLAVE de las Comunidades Autónomas, Länder o 

Gobiernos subestatales en la salida de la crisis.  

 

Es una clara señal a favor de la gobernanza colaborativa. Los Estados miembros 

son la “puerta de entrada” a los Fondos Next Generation EU; los Gobiernos 
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Autónomos somos el “PILOTO” de esa recuperación, porque debe estar pegada 

a la realidad territorial. 

 

Lo que hagamos estos próximos años transformará el futuro de varias 

generaciones. Este es el sentido de los proyectos que vamos a proponer a Next 

Generation EU. 

 

Eskerrik asko, muchas gracias, thank you. 

 


