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Impasseak
Erresuma Batuarekiko
hitzarm enak, eta Bosnia,
Sahara edo Nagornoko
gatazkek politika irmoak
behar dituzte
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Fondos europeos:
transición ecológica y digital
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IÑIGO LAMARCA
ITURBE

J

akina da Erresuma Batua Europa r
Batasunatik irten zela. Ondo rioz,
bi entitateen artean hitzarmen ko-

mertzial bat egin behar da, eta horretan

dihardute a lde bieta ko negozia tza ileek
hilera m aratonianoak eginez, urtea amaitu baino lehe n egin behar baita akordioa.
Adostasu nik lortuko ez balitz, Munduko
Merkataritza Erakundeak ezarritako
arauak aplikatuko lirateke bien arteko

hartu -eman kome rtzialetan. Hori kaltegarria litza teke bientzat , bate z ere Bri tainia Ha ndiarentzat. Herrialde horretako ekonomia-mini st roa den Ri shi Suna-

kek oha r ta ra zi du pa nde mia re n ondorioz Erresuma Batua emerjentzia ekonomiko e goeran izango dela. Boris John ·
so n o na zen ha ut es kund e -kanpa inak
egite n, baina gobernari oso txarra ari da
izate n, e ta bere partidua n hasi dira ha·
ren aurkako mugimend uak. Gai hori ez
da, ala ba ina, impasse batean dagoen ba·
ka rra. aurrerapenik gabe, lozorro arrisku·
tsu batea n. Bos nia- Her vegovinan egon
ze n ge rra ika ra garri a izan zen. 25 urte
bete ditu sarraski hura geratzeko Estatu
Bat ueta ko Dayto n he r ria n fir ma tu zen
akordioak. Lo tsagarria izan zen EBren
ga itasun eza gerra hori gerarazteko. Sre·
bre nican 8 .000 bat bosniar· mus ulman
erail zituzten ultranazion alista serbia·
rrek. ba kea sustatzeko bidalitako solda·
du e uroparrek beste a lde ra begira tzen
zuten bita rtean . Guztira 1 00.000 lagun
hit ziren Bosniako gerra zibilean. Dayto·
ne ko e rabakie n o ndorioz, hiru komunitate itxi finkatu dira: bosniako-musul ·
ma nak, serbi arrak e ta kroazia rra k. Hi·
ruren artean inkomunikazioa ia e raba·
tekoa da. Egoera itogarri horren aurrean
ehunka mila he rritarrek alde egin d ute
ha ndik. Gerra ba ino lehen 4,2 milioi biz·
ta nle zitue n Bosniak; gaur egu o, hiru mi·
lio i inguru.
Egoe ra ho betze a. eta zer esa nik ez so·
luzio bat aurkitzea. oso za ila da. baina
horre tarako eginahalik egite n e z bada,
egoe rak bere ha rta n jarra ituko du, eta
us teldu egingo d a. Saha ra ri buruz e re
EBk badu arclura rik, zere n eta hura okupatuta du e n Marokor ekin a rra ntza ·
hitzarmen bat du firma tuta, Saharare·
nak d ire n ureta n arrantzan egiteko. Espa ini ar gobe rnua k ez zue n Saharare n
deskolonizazioa Nazio Batuen erabakien
ara be ra egin, e ta arazo horreta n, beraz,
erantzukizun handia da uka, ba ina ba ila
EBk ere. Giza eskubideen eta demokrazia·
reo ba ndera k ha rro era kusten ditue n EBk
ezin die muzin egin Europa n bizirik d i·
raute n gatazkei, ezta ikus puntu geoes·
trategiko tik ikutzen gaituzten a razoei ere
(Sa ha r a z a pa rte, Afrikako Magre b e ta
Sahel erregioeta n daudenei, edota Palestina ri ed o Nagorno-Ka ra baji buruzkoei).
Kanpo-p olitika kohe rentea beha r dugu.

Con un territorio bien posicionado en materia de proyectos, el reto es articular y
canalizar esas dotaciones integrando los parámetros de resiliencia y cohesión social
121 ele julio de 2020 Jos j efes de Estado y de Gobierno
de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo sobre una
dotación presupuestaria de
más de 1,8 billones de euros para el periodo 2021-2027. Ese acuerdo, calificado como histórico en el contexto comunitario, integra el Ma rco Financiero Plurianual 2021 -2027 (1,07 billones de euros), y medidas extraord ina rias de recuperación en el marco del instrumento deno minado Next Gene ratio n UE
(750.000 millones de e uros, concentrados e n los primeros años 202 1 -20 23).
Se trata de afrontar la reconstrucción de
la UE después de la pandemia, apoyando la inversión en las trans iciones ecológica y digital. En ese sentido, el 30% del
gasto de ambos instrume ntos se destinará a integrar la dimensión climática.
incluyéndose a simis mo gasto para la
transformación d igital en los difere ntes
progra mas a desarrolla r. La principal
novedad respecto a periodos ele planificación presupuestaria a nteriores. es la
implementación del instrumento Next
Ge neration UE. tanto por s u volumen financiero, como por la dec isión de financiar el mismo acudiendo a los mercados
financieros. es decir. end eudándose.
El ma nua l de política económica
keynesiana respalda un gasto público
expansivo para afrontar la crisis. y para
e l reintegro de los présta mos ta mbié n
se ha decid ido generar nuevos recursos
propios. No obstante, el reto de la UE es
la consecución de una efectiva tra nsición ecológica y digital, que permita reorientar y transformar su tejido productivo, integrando asimismo los parámetros de la resiliencia y de la cohesión social y te rritorial. y en última insta ncia.
generar el crecimie nto sufic iente que
avale las decisiones tomadas.
De los 750.000 millones de euros de
Next Generation UE, 390.0 00 se desembolsarán en trasferencias a los Estados
y 360.000 en présta mos a través de 7
programas. destacando po r su volumen
(90% del total) el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Para acceder a
los fondos de este mecanismo, los Estados miembros deben presentar planes
nacionales de recuperación y resilienc ia que expongan sus programas de inversión y reforma adoptados en consonancia con los criterios estratégicos de la
UE. Esos planes serán evaluados por la
Comisión. aunque la aprobación última
recae sobre el Consejo. órgano que también tie ne el poder de bloquear los pagos en los casos en los que algún Estado miembro considere que existen desviaciones graves del c umplimie nto de
las metas y objetivos esta blecidos.
España. que recibirá 59.000 millones
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de e uros en transferencias del Mecanismo de Rec uperación y Resiliencia, ya
está avanzando en Ja elaboración del su
Plan Nacional (cuenta con plazo hasta
ab1il de 2021) teniendo en cuenta a los diferentes agentes económico-sociales y
a las Comunidades Autónomas.
Centrando ya el foco e n nuestro territorio, en primer lugar cabe resaltar q ue
las transiciones ecológica y digital ya están identificadas e ntre los principales
retos de futuro en las planificaciones estratégicas tanto del Gobierno Vasco como
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de
forma que ya se están desarrollando inversiones en esas materias, por lo que
en nuestro caso se trata ele ver cómo se
articula y canaliza la llegada ele esos fondos europeos para consolidar y acelerar
esas transiciones. Por tanto. en principio esta mos bien posicionados en materia de posibles proyectos a financiar
con los fondos europeos. En ese sentido, cabe destacar la reciente constitución de la Comisión Interdepa rtam ental ele! Gobierno Vasco pa ra la elaboración, coordinación, seguimiento y evaluación del Programa de Recuperación y
Resiliencia de Euskadi.
Será determina nte el cómo se articule y gestione el pla n de recuperación y
resiliencia estata l para seleccionar los
proyectos concretos a financiar, aunque
ya se pueden atisbar una serie de aspectos especialmente relevantes a la hora
de ir preparando los posibles proyectos

candidatos. Asimismo. en e l marco de
los controles ex ante exigidos por la Comisión con relación al respeto de la legislación estatal y euro pea de los fondos
(se debe garantizar que se eviten los conflictos de interés, la corrupción ye! fraude, la doble financiación ...), se plantea
la posibilidad de utilizar los sistemas estatales de gestió n y control ya existentes para los Fondos de Cohesión, en materia tanto de gestió n y verificaciones
administrativas previas (regímenes de
ayudas, contratación, cálculo de indicadores, autoevaluación de riesgo de fraude, gene ración de ingresos y doble financiació n, pista de audito ría, publicidad ...) como ele evaluación.
Y finalmente, sería adecuado trata r
de buscar un e quilibrio entre la simplifica ción de la gestión a partir de gran des proyectos de referencia. y la extensió n de los fo ndos hacia proyectos de
men or dime ns ión que integre n a las
pymes y o tros agentes relevantes del territo rio (ayunta mientos, asociaciones
empresariales y sindicales. clústeres...).
En de finitiva. en un contexto de adecuado posiciona miento inicial de nuestro territo rio, el reto es a rticula r y canalizar la llegada ele los fondos e uropeos
para consolidar y acelerar las tra nsiciones ecológica y digita l, in tegrancto los
parámetros de la resiliencia y de la cohesión social y territorial, a través de la selección y definición consensuada ele proyectos sostenibles y evaluables.
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