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INTERVENCIÓN PEDRO AZPIAZU 09_05_2022 

NEXT GEN EUSKADI web 

 

 

Egunon denoi, 

Gaur, Iñaki Barredo nirekin dago, Europako Funtsen 

zuzendaria, 

 

Gaur, inoiz baino gehiago, Europaren Eguna ospatzea 

zentzuzkoa da.  

 

Egun horretan, maiatzaren 9an, bakea eta batasuna 

ospatzen dira kontinente zaharrean. 

 

Paz y unidad, palabras que han de marcar el devenir de las 

personas que conformamos la Unión y que hoy, 

desgraciadamente, vemos brillar por su ausencia muy cerca 

de nosotros y nosotras. 

 

El 9 de mayo marca el aniversario de la histórica 

«Declaración Schuman» en 1950, en la que éste expuso su 

idea de una nueva forma de cooperación política en Europa, 

que haría inconcebible la guerra entre naciones europeas. 
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Setenta y dos años después de que se sentaran las bases de 

la Unión Europea, el mundo entero se encuentra saliendo de 

una terrible pandemia y afectado inevitablemente por las 

consecuencias de una guerra sin razón. 

 

Estos condicionantes han exigido una respuesta ambiciosa 

por parte de las instituciones europeas, materializados en la 

iniciativa Next Generation EU, que busca afrontar las 

transformaciones necesarias para abordar los retos 

presentes y futuros.  

 

Entre las herramientas de dicha iniciativa, la de mayor 

dimensión económica es el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, el MRR. 

 

Tenemos ante nosotros un reto colosal, que desde Euskadi 

estamos dispuestos a asumir con todos nuestros recursos.  

 

Saben ustedes que el estado español recibirá 70.000 

millones de euros en subvenciones del MRR y va a optar a 

otros 70.000 millones de euros mediante préstamos en 

junio.  

 

Son recursos europeos canalizados a través de los Estados 

Miembros para los que se nos exige corresponsabilidad, 

como no puede ser de otra manera, y que desde Euskadi 
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pretendemos hemos pretendido y pretendemos asumir con 

todas sus consecuencias, no solo en las fases de gestión, 

seguimiento y control, sino también -y de vital relevancia- 

en el diseño de las líneas de inversión, que garantizarán el 

buen destino de los fondos.  

 

Es por esto que hace dos años el Gobierno Vasco, en 

colaboración con las Diputaciones Forales y los 

Ayuntamientos de las capitales, diseñó el programa Euskadi 

Next, coherente con lo exigido por Europa, alineado con el 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 

Estado, e ideado para sentar las bases para la prosperidad y 

el progreso de las próximas generaciones, a las que tenemos 

la responsabilidad de dejar un mundo mejor.  

 

Euskadi cuenta con un programa ambicioso con el que 

enfrentar los retos marcados por Europa. 

 

A pesar de que hasta el momento los recursos del MRR no 

han fluido de la manera esperada, previsiblemente será en 

2022 cuando el ritmo coja velocidad de crucero.  

 

Esto es fundamental para nuestro tejido productivo, social e 

institucional. 
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La UE establece para la ejecución de los fondos un plazo 

hasta agosto de 2026, y además establece un sistema de 

incentivos de recepción de fondos por nivel de ejecución.  

 

Es decir, si no se ejecutan los compromisos, Europa 

penalizará a los Estados y, por consiguiente, las 

comunidades autónomas perderemos recursos también.  

 

Es crucial acelerar la ejecución de los fondos MRR.  

 

Soy consciente de las dificultades que conlleva dar forma a 

un plan de esta índole, pero el momento exige ser ágil y 

eficiente. 

 

Es por ello, que desde el Gobierno Vasco hemos diseñado 

esta herramienta web, Next Gen Euskadi, en la que tratamos 

de abrir un canal sencillo para que aquellos agentes 

interesados en poder acceder a los fondos MRR encuentren 

de forma ágil las convocatorias, licitaciones y ayudas. 

 

Next GEN Euskadi es la puerta de entrada a la información 

disponible tanto de convocatorias lanzadas a través de la 

Administración General del Estado, como de las instituciones 

vascas.  
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La complejidad para muchas pymes y personas no 

habituadas a acceder a subvenciones y ayudas es enorme, 

por la multiplicidad de “ventanillas” que se han incluido para 

el despliegue del MRR.  

 

Next Gen Euskadi trata, en la medida de lo posible, de crear 

una única ruta de entrada, que esperemos sea de utilidad y 

facilite las cosas. 

 

Los detalles de la nueva web los ofrecerá el Director de 

Fondos Europeos, pero sí me gustaría concluir volviendo a 

incidir en la relevancia de que estos fondos, el MRR, se 

acaben materializando en iniciativas transformadoras, que 

aseguren un escenario de futuro para las próximas 

generaciones.  

 

Oso garrantzitsua da funts horiek, MRRa, ekimen 

eraldatzaileetan gauzatzea azkenean, hurrengo 

belaunaldientzako etorkizuneko egoera ziurtatuko dutenak.  

 

Funtsezkoa da MRRen exekuzioa bizkortzea. 

 

 

Eskerrik asko 


