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Plan Europeo de Recuperación

Desglose de NextGenerationEU

El
Plan
Europeo
de
Recuperación
denominado NextGeneration EU es un
instrumento temporal de recuperación
dotado con 750.000 millones de euros
que contribuirá a reparar los daños
económicos y sociales inmediatos causados
por la pandemia de coronavirus.

NextGenerationEU
es
un
instrumento
organizado a su vez en 7 instrumentos o
elementos de financiación, con la siguiente
dotación presupuestaria:

La Comisión Europea, el Parlamento
Europeo y los dirigentes de la UE acordaron
este plan de recuperación para liderar el
camino hacia la salida de la crisis y sentar
las bases para una Europa moderna y más
sostenible.

El presupuesto a largo plazo de la UE, junto
con NextGeneration EU, será el mayor
paquete de estímulo jamás financiado a
través del presupuesto de la UE. Un total
de 1,8 billones de euros destinado a
reconstruir la Europa posterior a la COVID19, que será más ecológica, digital y
resiliente.

Préstamos
para
recuperación

financiar

la

Para
financiar
NextGenerationEU,
la
Comisión Europea —en nombre de la Unión
Europea—obtendrá
préstamos
en
los
mercados a costes más favorables que
muchos Estados miembros y redistribuirá
los importes.
Para que la Comisión empiece a obtener
préstamos, todos los Estados miembros
deben ratificar la nueva Decisión sobre los
recursos propios de conformidad con sus
requisitos constitucionales respectivos.
fondose@ceim.es

Instrumento

Dotación (M€)

1. Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia
2. REACT-UE

672.500
47.500

3. Horizonte Europa

5.000

4. InvestEU

5.600

5. Desarrollo Rural

7.500

6. Fondos de Transición Justa

10.000

7. RescEU

TOTAL

1.900

750.000

Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia
El mecanismo Europeo de Recuperación y
Resiliencia es el elemento central de
NextGeneration EU, con 672.500 millones
de euros (90% del NextGeneration EU) en
préstamos y subvenciones disponibles para
apoyar
las
reformas
e
inversiones
emprendidas por los países de la UE.
Los Estados Miembros están trabajando en
sus planes de recuperación y resiliencia
para acceder a los fondos en el marco del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Estos planes deberán ser remitidos antes
del 30 de abril a la Comisión Europea para
su evaluación.
España, presentará el Plan España Puede,
desglosado en el siguiente apartado de este
boletín.

Enlaces de interés
Plan de Recuperación Europeo
Comisión Europea

Reglamento Instrumento de
Recuperación
Consejo de la Unión Europea

Grupo de Trabajo de Recuperación
y Resiliencia
Comisión Europea

Reglamento Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia
Consejo de la Unión Europea

Planes de Recuperación y
Resiliencia de Países Miembro
Comisión Europea

Página web de respuesta al
coronavirus
Comisión Europea

Plan España Puede

Modelo de inversión

El Plan España Puede, que se presentó en
detalle el 13 de abril, guiará la ejecución de
72.000 millones de euros de fondos
europeos hasta 2023 y movilizará en los
próximos tres años el 50% de los recursos
con los que cuenta España gracias al
instrumento Next Generation EU.

Dada la incertidumbre y la dificultad de
inventariar acciones a más largo plazo, el
Plan se centra en las reformas e inversiones
que se desplegarán en el periodo 20212023, por un total próximo a 70.000
millones de euros, con una concentración
importante
en
los
ámbitos
de
la
transformación verde (39,12%) y digital
(29%).

Este Plan supondrá para España el acceso a
los más de 140.000 millones de euros
previstos en transferencias y créditos en el
período 2021-2026.

1
Plan España
Puede
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Reparto
palanca

de

las

inversiones

Además de las transferencias, se irán
movilizando los créditos previstos en la
asignación a España de Next Generation
EU,
para
financiar
principalmente
instrumentos financieros de inversión a
partir de 2022 y reforzar además la
financiación
de
los
programas
de
inversiones a partir de 2023.

por

Aspectos clave del Plan
•

Organizado
en
4
ejes
de
transformación o líneas de trabajo: (1)
la
transición
ecológica,
(2)
la
transformación digital, (3) la cohesión
social y territorial y (4) la igualdad de
género.

•

Los ejes se van a desarrollar a través de
10
políticas
palanca
y
30
componentes.

•

El Plan se articula a través de 212
medidas, de las que 110 son
inversiones y 102 son reformas.

Enlaces de interés

•

Las inversiones movilizarán cerca de
70.000 M€ en el periodo 2021-2023.

•

Los ámbitos verde y digital serán
cruciales y acapararán alrededor del
70% de la inversión; la educación y la
formación obtendrán el 10,5% de los
recursos y la I+D+i el 7%.

Página web Fondos de
Recuperación
Gobierno de España

Anexos Plan España
Puede
Gobierno de España

Presentación
ejecutiva
Gobierno de España

Plan España Puede
Gobierno de España

Preguntas y
Respuestas del Plan
Gobierno de España

Plan España Puede
(Inglés)
Gobierno de España

Planes Territoriales de Recuperación y Resiliencia

1
Planes
territoriales

Madrid ha publicado su propia Estrategia para la
Recuperación y Resiliencia, con la que proyecta
214 inversiones y 28 propuestas de reformas para
captar más de 22.000 M€.

fondose@ceim.es

El Gobierno Vasco
ha publicado su
Plan Euskadi Next
de Recuperación y
Resiliencia

El Gobierno de
Navarra ha
publicado su Plan
Reactivar navarra
de Recuperación y
Resiliencia

El Gobierno de CLM ha publicado
su Plan Castilla-la
Mancha Avanza de
transformación y
Resiliencia

La Generalitat de
Cataluña ha
publicado su Plan
Next Generation
Catalonia

El Gobierno de
Murcia ha
publicado su Plan
CARM Next de
Recuperación y
Transformación

El Gobierno de
Castilla y León ha
publicado su Plan
Iniciativas de
Recuperación y
Resiliencia en CyL

El Gobierno de
Cantabria ha
publicado su Plan
Cantabria
(re)Activa de
Recuperación

El Gobierno de La
Rioja ha publicado
su Plan de
Transformación de
La Rioja

El Gobierno de
Canarias ha
publicado su Plan
Reactiva Canarias
para la
reactivación social
y económica

El Gobierno de
Aragón ha
publicado su
Estrategia Para la
Recuperación
Económica y
Social

La Generalitat
Valenciana ha
publicado su
Estrategia
Valenciana Para la
Recuperación
(EVR)

Planes de
Recuperación en
trámite: Galicia,
Andalucía,
Asturias, Baleares,
Extremadura,
Ceuta y Melilla

Programas Europeos de Gestión Directa
A continuación, se recoge un resumen sobre el estado de tramitación de los principales programas de gestión directa con impacto empresarial
PROGRAMA

# Estado de
situación

fondose@ceim.es

ORGANISMO GESTOR

CONVOCATORIAS

Horizonte Europa

•
•

Acuerdo político provisional
Pendiente de ratificación por el
Parlamento Europeo

•
•
•

Pilar I: EREA y ERCEA
Pilar II: CINEA y EREA
Pilar III: EISMEA

•

Abiertas convocatorias

Erasmus +

•
•

Acuerdo político provisional
Pendiente de ratificación por el
Parlamento y Consejo de la UE

•

EECEA (antes EACEA)

•

Abiertas convocatorias

LIFE+

•
•

Acuerdo político provisional
Pendiente de ratificación del
Parlamento Europeo

•

CINEA (antes INEA)

•
•

A la espera de convocatorias.
Las convocatorias se publicarán en Portal Funding &
tender opportunities

Europa Digital

•
•

Acuerdo político provisional
Pendiente de ratificación por el
Parlamento Europeo

•

HADEA

•
•

A la espera de convocatorias.
Las convocatorias se publicarán en Portal Funding &
tender opportunities

Europa Creativa

•
•

Acuerdo político provisional
Pendiente de ratificación por el
Parlamento y Consejo de la UE

•

EECEA (antes EACEA)

•
•

Previsiblemente, apertura convocatorias: Q2-2021.
Las convocatorias se publicarán en Portal Funding &
tender opportunities

Fondo Social
Europeo +

•
•

Acuerdo político provisional
Pendiente de ratificación por el
Parlamento y Consejo de la UE

Gestión compartida entre:
• Comisión Europea
• Autoridades locales

•
•

A la espera de convocatorias.
Las convocatorias se publicarán en Portal Funding &
tender opportunities

Mercado Único
(COSME)

•
•

Acuerdo político en firme
Pendiente de publicación en el
Diario Oficial de la UE

•
•

JUST
EISMEA

•
•

A la espera de convocatorias.
Las convocatorias se publicarán en Portal Funding &
tender opportunities

Connecting Europe
Facility (CEF)

•
•

Acuerdo político provisional
Pendiente de ratificación por el
Parlamento Europeo

•
•

CINEA (antes INEA)
HADEA

•
•

A la espera de convocatorias.
Las convocatorias se publicarán en Portal Funding &
tender opportunities

2
Programas
europeos de
financiación

ESTADO LEGISLATIVO

#noticias ABRIL 2021

3
Noticias y
próximos
eventos
# abr-may
2021

#agenda MAYO 2021

#SingleMarket

#SolidarityCorps

La
comisión
Europea
celebra
la
ratificación del Programa sobre el
Mercado Único para 2021-2027, por
el Parlamento y Consejo de la UE
Leer mas

Primera convocatoria de propuestas
para apoyar las actividades de
voluntariado juvenil
Leer mas

#NextGeneration

#NextGeneration

La Comisión Europea celebra la
primera presentación de un plan de
recuperación y resiliencia por parte
de Portugal
Leer mas

Bruselas pide a los 27 planes de
recuperación de "calidad" para que
su examen sea "rápido“

La Comisión prevé captar 800.000
millones de euros en seis años para
el Plan Europeo de Recuperación
Leer mas

6
Abril

La OTPE participó en
una jornada
informativa de fondos
europeos con AEHM.
fondose@ceim.es

TBD
Día

28
Día

TBD

Sesión informativa general de
Fondos Europeos: Programas de
Gestión Directa y Plan Next Generation
EU
Sesión informativa: Claves para la
Recuperación y Resiliencia; con la
colaboración de PKF Attest.
Sesión
informativa
de
fondos
europeos en el ámbito de la
educación y deporte: Programa
Erasmus+

Leer mas

#NextGeneration

#NextGeneration

#Oficina Técnica

Día

Celebrada la segunda reunión de la
Comisión Interministerial para la
Recuperación: presentación del Plan
de Recuperación
Leer mas

#Oficina Técnica

15
Abril

La OTPE participó en
una jornada
informativa de fondos
europeos con
ASEACAM y Cajamar.
Leer mas

#Oficina Técnica

27
Abril

La OTPE participó en la
jornada “Las empresas
tecnológicas antes los
Fondos Europeos”
organizada por Cluster
Big Data Madrid
Leer mas

#Oficina Técnica

28
Abril

La OTPE participó el 28
de abril en una jornada
informativa de fondos
europeos
con
la
participación de AMADE
Leer mas

#Oficina Técnica

29
Abril

La OTPE participó en
una jornada
informativa de fondos
europeos con
ASEARCO y el Ayto. de
Rivas Vaciamadrid
Leer mas

Si desea contactar con la Oficina
Técnica de Proyectos Europeos o
recibir una notificación cuando se
publique el próximo boletín, por
favor, escriba a: fondose@ceim.es

