HISTORIAS DE ÉXITO
RED.ES Y SU GESTIÓN DE 1.500 MILLONES DE EUROS
COFINANCIADOS POR LA UE PARA IMPULSAR LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN ESPAÑA
15 AÑOS
DE EXISTENCIA

‘Profesionales Digitales’, ‘Escuelas Conectadas’, ‘Ciudades e Islas Inteligentes’, ‘Sanidad en línea’, ‘Justicia en
Red’, ‘Súbete a la nube’… Red.es no ha parado de generar programas de ayudas, de acuerdo con las estrategias de
los sucesivos gobiernos. Un cúmulo de actuaciones que siempre han compartido un objetivo prioritario: impulsar
la transformación digital del país, elemento imprescindible para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios públicos, fomentar el empleo, la innovación y el emprendimiento, y ayudar a las empresas a subirse al carro digital.

EL INTRINCADO CAMINO DE LA
ENTIDAD PÚBLICA PARA LOGRAR
EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE
FONDOS EUROPEOS

EL OBJETIVO
Desarrollar la sociedad digital en
nuestro país mediante la creación
de programas de ayudas a escala
municipal, autonómica y nacional.

Amparo Puente
Red.es

“Para seguir
superando el
‘examen’ al que

AYUDAS EUROPEAS GESTIÓN EFICIENTE
Desde el nacimiento de Red.es, en 2002,
y hasta 2023, año en que concluye el
actual periodo de ayudas europeas, esta
entidad habrá gestionado un gasto de
1.568 millones de euros cofinanciados
por la UE, principalmente a través de los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional
(FEDER) de diferentes programas operativos. Una inversión de enorme calado,
que ha hecho posible ejecutar y lanzar

Este conjunto de actuaciones, sin embargo, constituye un extraordinario reto
de gestión y eficiencia administrativa,
ya que el acceso a la ayudas europeas
implica un conocimiento profundo de las
reglas del juego y una flexibilidad intensa para adaptarse a los cambios y velar
por el cumplimiento de los objetivos que
persigue la Unión Europea, al tiempo
que desarrollar actuaciones de impacto

las convocatorias de ayudas que ha impulsado la entidad, así como las que se
proyectarán en el futuro inmediato.

local que reduzcan la brecha entre regiones.

continuamente
y con toda lógica
nos somete Europa
hay que identificar
los cambios necesarios y
adaptarnos”

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS FEDER

Amparo

Puente
Coordina el cumplimiento de las
obligaciones FEDER, supervisando
el ciclo de gasto desde su nacimiento hasta la certificación de los
proyectos.

Anatolio Alonso

Ministerio de Hacienda y Función Pública

“De Red.es hay que
destacar su calidad
en la ejecución de
los programas que

Gestionar este tipo de fondos
implica conocer la normativa que los regula. Supone una importante carga de
controles, auditorías y reporte de información adicional, tarea que coordinamos este departamento, pero en la que
está involucrada toda la entidad. Todos
y cada uno de los empleados de Red.es
tiene clara la repercusión y el impacto
que los fondos europeos tienen en los

ha sido, sin duda,

proyectos y en las regiones donde se
materializan. Sin dichos fondos, nuestras actuaciones no se habrían realizado. Por eso, toda la entidad contribuye
de forma activa en la correcta implementación de los proyectos. Como no
puede ser de otra manera, la gestión de
fondos públicos nacionales y europeos
debe suponer un control estricto del
gasto. Hay que justificar las inversiones
realizadas y la gestión está sujeta a auditorias de procedimientos y de gasto
de manera permanente, tanto por parte
de las autoridades europeas (Comisión
Europea y Tribunal de Cuentas), como
de las españolas (Dirección General de
FEDER, IGAE, Tribunal de Cuentas, de la
Competencia, etcétera)

Red.es presenta una trayectoria intachable, ha superado con éxito los sucesivos controles y auditorías relativos
a la financiación concedida en los dos
periodos anteriores.
Ahora estamos poniendo en
marcha todos los cambios necesarios
para adaptarnos a la etapa 2014-2020.
Seguir superando el ‘examen’ al que
continuamente y con toda lógica nos somete Europa, pasa por identificar todos
los cambios necesarios y adaptarnos. Lo
contrario nos supondría un gran impacto económico.

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS

muy buena”
Anatolio

Alonso

COFINACIACIÓN
EUROPEA EN RED.ES
2000 - 2006

272 millones (FEDER)

De distribuir y asignar los recursos
del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional que gestionan instituciones como Red.es se ocupa el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Dirección General
de Fondos Comunitarios. Anatolio
Alonso es el subdirector general de
Gestión del FEDER, dentro de este
organismo.

Red.es es un organismo del
que hay que destacar la calidad de sus
sistemas de gestión y control. Eso se
ha traducido en una baja tasa de error
detectada en las auditorías y en el hecho de que no haya sufrido ninguna interrupción ni suspensión de pagos por
parte de la Comisión Europea.

Hay que subrayar que la aportación de Red.es no se queda en los aspectos puramente cuantitativos: gran
parte de sus actuaciones tienen un importante componente de colaboración
entre administraciones, algo siempre
relevante cuando hablamos de políticas
de desarrollo regional. La calidad en la
ejecución de Red.es ha sido, sin duda,
muy buena.

2007 - 2013

607 millones (FEDER)

2014 - 2020

Una manera de hacer Europa

El FSE invierte en tu futuro

689 millones (634 FEDER + 55 FSE)

2007 - 2013

En términos de ayudas, España recibió:
1503 millones (INVERSIÓN PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)
SUPONE EL 6,5% DE TODA
LA INVERSIÓN EN ESPAÑA
475 millones (AYUDA ASIGNADA A
RED.ES)

Red.es afronta en la actualidad importantes retos: “Para el nuevo periodo tenemos unos fondos equivalentes al anterior (634
millones) y unas reglas de juego que han evolucionado. Además, ahora también estamos participando en proyectos cofinanciados con el Fondo Social Europeo (55 millones), algo en lo que somos nuevos. Todo ello constituye un desafío apasionante
para la entidad”, apostilla Amparo Puente.

