
Beneficiarios del programa

Cualquier entidad o empresa de la UE, a
través de los estados y administraciones
locales.

Cada estado miembro está obligado a
presentar un Plan de Recuperación y
Resiliencia, en el que se detallen las
principales palancas de actuación y líneas
concretas de financiación de cada país.

Next Generation EU y Medidas de
Recuperación y Resiliencia

Para ayudar a reparar los daños económicos
y sociales causados por la pandemia de COVID-
19, las instituciones de la UE han acordado el
lanzamiento del plan de recuperación Next
Generation EU, que liderará el camino hacia
la salida de la crisis y sentará las bases para
una Europa moderna y más sostenible.

El objetivo del plan NextGenEU, es garantizar
que las empresas e instituciones europeas

puedan volver a crecer con una estructura
más reforzada y resiliente. Dentro de este
plan, hay dos instrumentos de particular
interés para las empresas españolas:

• Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(MRR), que ayudará a los Estados miembros
a acelerar las transiciones ecológica y
digital para ser más sostenibles y
resilientes.

• REACT-EU, que prosigue y amplía las
medidas de respuesta a la crisis. De
aplicación inmediata, los fondos
procedentes de REACT_EU ya han sido
distribuidos a los estados miembros, con
cargo al Presupuesto Europeo (MFP).

El MRR financiará acciones de
transformación y resiliencia mediante
subvenciones a fondo perdido, y
préstamos a bajo interés. A España le
corresponden las siguientes asignaciones:

• Subvenciones: Aprox. 69.500M€.

• Préstamos: Aprox. 70.000M€

Organismos gestores del programa en España

• Gobierno de España: A través de convocatorias específicas de cada ministerio, y grandes
Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES).

• Gobiernos autonómicos: A través de las distintas consejerías autonómicas, en coordinación
con su Ministerio del ramo mediante Conferencias Sectoriales.

Documentos clave

• Gobierno de España: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 

la Economía (Plan España Puede)
Enlace

Principales ámbitos de financiación – MRR España

Documentos y enlaces de interés

• Comisión Europea – Next Generation EU
• Comisión Europea - MRR
• Asignaciones MRR

• Asignaciones REACT-EU
• CEOExEuropa - MRR

Descripción del Programa

El Fondo REACT-EU, destinado a financiar
medidas de empleo juvenil, asistencia
sanitaria y apoyo a las pymes. A España le
corresponden las siguientes asignaciones:

• Subvenciones: Aprox. 12.400M€.

• Préstamos: Aprox. 12.800M€.
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Mecanismo de Recuperación y Resiliencia - NextGenEU

https://planderecuperacion.gob.es/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_es#timeline
https://ec.europa.eu/info/files/recovery-and-resilience-facility-grants-allocation-member-state_en
https://ec.europa.eu/info/files/react-eu-allocations-2021_en
https://www.ceoexeuropa.es/marco-general-fondos-europeos/#plan-europeo-Recuperacion

