2021 El año
de las
ayudas
europeas
Después de casi un año de pandemia,
acompañada de una profunda crisis
económica, la Unión Europea
prepara sus ayudas destinadas a la
recuperación económica.

Fondos
europeos
REACT
260
Son fondos destinados a la
recuperación para la
cohesión y los territorios
de Europa.
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Fondos
Next
Genera
millones
tion
de euros

Son fondos europeos
destinados a
la recuperación económica
de los países socios.

1.800
millones
de euros

Dos líneas
de ayudas
europeas de
reactivación
económica
dirigidas a
las CCAA

Fondos
europeos
REACT
Son fondos destinados a la
recuperación para la
cohesión y los territorios de
Europa y que van dotados de
una partida millonaria. De
dicha partida, se prevé
que 260 millones de euros
serán transferidos al
Gobierno de Aragón, al
conjunto de todos sus
departamentos (sanidad,
cultura, educación, turismo,
etc.) No se sabe todavía la
distribución de los mismos
pero desde la Dirección
General de Turismo de
Aragón se van a solicitar 23
millones de euros para
ayudas directas al sector.

260 millones de euros

Se transferirán al
Gobierno de Aragón.

Llegarán a todos sus
departamentos, entre
ellos turismo.

Turismo de Aragón
solicitará 23 millones de
euros.

Y se destinarán a ayudas
directas al sector
turístico.

23 MILLONES

En ayudas directas
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Fondos
Next
Genera
tion
La Secretaría de Estado de
Turismo podría gestionar
hasta un total de 3.400
millones de euros; de éstos,
1.800 millones irían
distribuidos a las
comunidades autónomas
para financiar sus planes
estratégicos a lo largo de los
próximos 3 años. Todos los
proyectos financiables
serán los que vayan
destinados a la sostenibilidad
y la digitalización.
La Dirección General
de Turismo de Aragón y vía su
plan basado en la estrategia
de "Aragón. Turismo
sostenible", solicitará la
cantidad de 124 millones. El
propósito, y entre otros, de
dicha asignación solicitada es
la de facilitar a cada una de
las comarcas un montante
para que todas ellas puedan
impulsar una estrategia de
desarrollo turístico
sostenible alineada con las
establecidas en el plan de la
Secretaría de Estado de
Turismo y del Gobierno de
Aragón.

AYUDAS AL
100%
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3.400 millones de
euros al Estado
(Secretaría de Estado
de Turismo)
Se transferirán a las
CCAA una partida
de 1.800 millones.

Llegarán a las direcciones
generales de turismo para
financiar planes
estratégicos de turismo
(vinculados con
la sostenibilidad y
digitalización).
Turismo de Aragón
solicitará 124 millones de
euros.
Se hará un inversión
directa sobre cada una
de las comarcas.

No requerirán la aportación de cantidad
alguna por parte de los territorios

Distribución
de los fondos
Next Genera
Los
proyectos
tion
tendrá que

ser

La Secretaría de Estado de Turismo
no distribuiría dichas ayudas de
forma lineal sino que lo hará sobre
aquellos proyectos autonómicos
que sean realmente
transformadores.
Los fondos solicitados por las
CCAA no están garantizados sino
que la Secretaría tendrá que
estudiar el proyecto (plan) y si
cumple con los requisitos las
comunidades podrían recibir el
100% de lo solicitado, en el caso
de Aragón podría ser el importe
de 124 millones, valor total de su
estrategia "Aragón. Turismo
sostenible".
Las comarcas (destinos turisticos)
por su parte tendrán que hacer lo
oportuno al respecto para acceder a
la financiación de sus planes, es
decir deberán presentarse a la
Dirección General de Aragón para
proceder a su valoración.
La transferencia del Gobierno
central a las comunidades
autónomas sería:
En 2021 de 680 millones
En 2022 de 890 millones
En 2023 de 230 millones

BONOS
VACACIO
NALES

Transformadores del
destino.
Tener un efecto
multiplicador que
estimule la inversión
privada.
Dinamización del
tejido productivo
asociado a través de
inversiones.

Destinos
beneficia
rios

20
21

Urbanos sostenibles,
grandes ciudades.
Espacios naturales
protegidos. Mejora
de uso público y
desarrollo turístico
sostenible.
Destinos emergentes
de interior; mejor
desarrollo del destino
y, contribución a
mejorar el territorio
vía planes
supracomarcales y/o
autonómicos.

Las diputaciones provinciales están ultimando los detalles de una línea de
ayudas destinada a financiar el 40% de la factura de las estancias turísticas en
Aragón, y hasta un máximo de 300 euros. Se está perfilando los requisitos y
características de las estancias (beneficiarios, número de noches,
contratación de otros servicios, etc.), así como los puntos de venta que,
previsiblemente, serán las agencias de viajes.

Más información
Crisis Covid-19
Ruta de la
Garnacha

