
      
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA- FINACIADO POR LA UNIÓN 
EUROPEA- NEXT GENERATION EU 

 

En relación al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión 
Europea – Next Generation EU, se informa que la Sociedad Pública Eusko Trenbideak 
Ferrocarriles Vascos, S.A.U. esta adherida al “ Plan de Medidas para cubrir los requisitos 
antifraude, conflicto de interés, doble financiación y ayudas de estado y daño no significativo al 
medio ambiente exigidos en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
“ del Gobierno Vasco. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/next_gen_ue/es_def/adjuntos/00-Plan-de-
Medidas-ES.pdf 

 

El plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – next 
Generation EU, incluye, entre otros el componente 1 “ Plan de choque de movilidad sostenible, 
segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos “ y el componente 6 “ Movilidad 
sostenible, segura y conectada”. 

 

Con motivo del  Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia, son financiados por la unión 
Europea  - NextGenerationEU, las siguientes contrataciones: 

 

.- La  adquisición de material rodante para la entrada en servicio en la pasante soterrada del 
metro donostia/San Sebastián, en el marco de recuperación, transformación y resiliencia 
financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. 

 

.-La generación de datos de transporte avanzados en el ámbito de la CAPV   para la que se ha 
realizado la contratación de El desarrollo de la funcionalidad necesario para el envío de 
información a Moveuskadi en la aplicación SIIS de Euskotren, en el marco de recuperación, 
transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. 

 

Para la denuncia de irregularidades o sospechas de fraude de actuaciones financiadas con 
Fondos Next Generation -EU, ( requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiación y 
ayudas de estado y daños no significativo al medio ambiente ) existe un buzón especifico en la 
página web del Gobierno Vasco ( buzon-mrr@euskadi.eus). Estas denuncias serán tratadas 
mediante un protocolo especifico que salvaguardará la identidad de los denunciantes. Las 
denuncias formuladas serán investigadas por personal especialmente cualificado y destinado a 
dicha función 

 


