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PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EUROPA
En julio de 2020, el Consejo Europeo ha alcanzado un acuerdo para la puesta en

marcha de un Plan de Recuperación para Europa, dotado con 1,82 billones de
euros para abordar la mayor crisis económica de la historia de la Unión Europea
(UE) y reparar el daño causado por la Covid-19.

El Plan de Recuperación para Europa se compone de dos bloques
complementarios:
•

Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027: define las prioridades y

los presupuestos que destinarán la Unión Europea y sus Estados miembros
•

para el periodo 2021-2027, dotado de 1,07 billones de euros.

Next Generation EU (NGEU): instrumento de recuperación para hacer

frente a las consecuencias socioeconómicas de la crisis, dotado con 750.000

millones de euros a ejecutar de forma acelerada entre los años 2021 y
2023.

Plan de Recuperación para Europa: 1,82 billones de euros

1,07 billón
€

Next Generation EU (NGEU)
Marco Financiero Plurianual
(MFP)

Presupuesto
UE reforzado
2021-2027

750.000 M€
Paquete
recuperación
2021-2023
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NEXT GENERATION EU (NGEU)
Next Generation EU es un instrumento de recuperación temporal de tamaño,
duración y alcance limitados, dirigido a:
•
•

•

Mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia de Covid-19.

Garantizar una recuperación justa para las economías de todos los
EE.MM.

Preservar y crear empleo.

Todo ello, bajo las prioridades de la Unión hacia la transición ecológica y digital.
NGEU se ejecutará durante los años 2021, 2022 y 2023, concentrando el 70% de
su presupuesto en 2021 y 2022.

Next Generation EU: 750.000 millones de euros
360.000
M€

Préstamos

390.000
M€

Subvencio
nes

Reparto Next Generation EU (NGEU) por Programa
Mecanismo Recuperación
y Resiliencia
ReactEU
Desarrollo rural
Fondo Transición Justa
InvestEU
RescEU
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95% de los fondos

¿QUÉ FINANCIA NGEU Y CÓMO SE DISTRIBUYE SU
PRESUPUESTO?

Pilar/Mecanismo

Ámbito de financiación

PILAR 1

Ayudar a los Estados Miembros a recuperarse
•

Mecanismo
Recuperación y
Resiliencia -MRR

•
•
•
•
•
•

Ayuda a la
Recuperación para la
Cohesión – ReactEU
Desarrollo rural
reforzado
Fondo de Transición
Justa reforzado

Mercado laboral, educación, salud y
políticas sociales
Financiación pública e impuestos
Políticas sectoriales
Transición ecológica
Transición digital
Contexto empresarial
Administración Pública

•

Empleo (ERTEs, Autónomos)
Empleo juvenil
Sistemas asistencia sanitaria
Capital circulante empresas

•

Desarrollo rural

•
•
•

•
•
•

PILAR 2

Presupuesto

Objetivos climáticos 2050
Capacitación trabajadores transición
verde
Green economy (empresas, empleos)

672.500

47.500

7.500

10.000

Relanzar la economía y apoyar la inversión privada

Programa InvestEU
reforzado

Grandes inversiones en:
• Infraestructuras sostenibles
•
I+D, digitalización
• Financiación PYMES
• Inversión social y capacidades
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5.600

PILAR 3

Aprender de la experiencia de la crisis

rescEU reforzado

•
•

Crisis y emergencias sanitarias
Capacitación personal sanitario

1.900

TOTAL NGEU: 750.000 M€

¿CUÁNTO DINERO LE CORRESPONDE A ESPAÑA?
A España le corresponden 140.000 millones de euros del Mecanismo de

Recuperación y Resiliencia, de los cuales 72.700 millones (52%) serán destinados
a subvenciones. En cuanto al fondo ReactEU, España recibirá aproximadamente
12.000 millones de euros.

España, gran beneficiario de Next Generation EU
Italia
España

Italia
23%
Resto países
UE 58%

Resto paíse UE

España
19%

52%
SUBVENCIONES

140.000 M€

72.700 M€
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48%
PRÉSTAMOS
67.300 M€

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
RESILIENCIA DE ESPAÑA
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España que el Gobierno
de España está elaborando se construye sobre la base de cuatro ejes transversales:

transición ecológica, transformación digital, cohesión territorial y social e igualdad
de género, así como en torno a diez políticas palanca.

España remitirá a la Comisión el Plan definitivo antes del 30 de abril de 2021,

conteniendo un conjunto de proyectos de inversión y reformas estructurales. Para
garantizar la correcta ejecución y canalización de los fondos se reforzarán y

crearán estructuras de ejecución, seguimiento y coordinación que permitirán la
colaboración

interministerial,

público-privada,

con

las

comunidades

autónomas y con las entidades locales.
Las empresas, las pymes, la sociedad civil o las ONG, entre otros, podrán
presentar proyectos para ser financiados por el Plan nacional a través de

convocatorias lanzadas desde los distintos ministerios y principales organismos
intermedios. Aunque esta información es todavía preliminar, serán organismos
convocantes de los fondos de NGEU los siguientes:
•

RED.ES: proyectos de transformación digital (administración pública,
sistema educativo, saludo…), empleo y educación digital, movilidad,

•

•

conectividad.

IDAE: proyectos de transición ecológica, eficiencia energética, agenda verde
urbana, economía baja en carbono.

CDTI: proyectos de industrialización, de I+D+, innovación, desarrollo
tecnológico, apoyo a pymes, nuevas empresas.

Más información sobre El Plan de Recuperación para Europa
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planhope.gva.es
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