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¿Qué es el Fondo de Recuperación
Next Generation EU?

Es un instrumento excepcional de recuperación temporal por un importe de 750.000 millones de euros
para garantizar una respuesta europea coordinada con los Estados miembros a las consecuencias
económicas y sociales de la pandemia.
Los Fondos Next Generation EU (NGEU) se utilizarán para reactivar la economía europea y promover
su transformación, especialmente en los ejes de digitalización y sostenibilidad. De ellos, 390.000
millones serán en transferencias, que no hay que devolver ni computarán para déficit o deuda de las
capitales, y 360.000 millones más en préstamos.
Next Generation EU se compone de dos instrumentos principales:

• Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR): Constituye el núcleo del fondo de
recuperación y está dotado con 672.500 millones de euros (360.000 millones se destinarán a
préstamos y 312.500 millones de euros se constituirán como transferencias no reembolsables).

• REACT-EU: Instrumento de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa.
Cuenta con 47.500 millones de euros y su objetivo es ampliar y dar continuidad a las medidas de
respuesta y reparación de la crisis puesta en marcha desde el inicio de la pandemia.

¿Qué son los Planes Nacionales de
Recuperación y Resiliencia?

Para recibir apoyo financiero en el marco del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, los
Estados miembros de la Unión Europea deben preparar Planes Nacionales de Recuperación y
Resiliencia en los que se establezca el programa de inversiones y reformas.
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¿Cuáles son los objetivos del Plan
de Recuperación de la economía
española?

El Gobierno ha elaborado el plan nacional Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
“España Puede” sobre cuatro ejes transversales: (1) la transición ecológica, (2) la transformación
digital, (3) la cohesión territorial y social y (4) la igualdad de género.

Fuente: planderecuperacion.gob.es/ 

¿Qué inyección de recursos de la
Unión Europea va a recibir la
economía española?

La asignación de los nuevos instrumentos de financiación aprobados por el Consejo Europeo asciende
a unos 140.000 millones de euros para España, de los cuales unos 70.000 millones de euros serán
transferencias del mecanismo de recuperación y resiliencia, a los que se sumarán los más de
70.000 millones de euros en créditos, que potencialmente pueden movilizarse hasta 2026.
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¿Cómo se puede acceder a los
fondos europeos?

Se ejecutarán a través de convocatorias de licitaciones, subvenciones y ayudas de los diferentes
ministerios, comunidades autónomas y en algunos casos, ayuntamientos. Asimismo, está previsto
que se incremente significativamente el uso de las herramientas de colaboración público-privada
actualmente existentes.
Se ha creado un portal web del Plan con el fin de centralizar y canalizar toda la información sobre el
mismo destinada a todos los interesados en acceder a los fondos: planderecuperacion.gob.es/

¿Qué son los PERTE? Los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) son
proyectos de carácter estratégico, con un importante potencial de arrastre para el resto de la
economía española, que exigen la colaboración entre administraciones, empresas y centros de
investigación para conseguir que escalen sus operaciones en nuestro país. Los PERTE son aprobados
por el Consejo de Ministros a partir de criterios objetivos y transparentes

Fuente: planderecuperacion.gob.es/ 

¿Se ha aprobado ya algún PERTE? Sí, el PERTE Vehículo Eléctrico y Conectado fue aprobado en el Consejo de Ministros del 13 de
julio de 2021. Su eje central es la creación del ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de
vehículos eléctricos y conectados mediante el impulso a la industria del automóvil (con fuerte tracción
sobre otros sectores económicos), para dar respuesta a la nueva movilidad sostenible y conectada y a
la generación de nuevas actividades.
Hay otros PERTES en fase de estudio:
• PERTE Aeroespacial
• PERTE de la cadena agroalimentaria inteligente y sostenible
• PERTE de la salud digital y medicina de vanguardia

¿De qué manera tiene en cuenta el
Plan de Recuperación a las pymes?

Las pymes podrán beneficiarse del conjunto del Plan, de hecho, se recogen iniciativas orientadas a
su participación en 17 componentes, de manera especial a través del componente específicamente
dedicado a ellas (Componente 13 “Impulso a la pyme” con 4.894 millones de euros), que recoge
un conjunto de reformas e inversiones que promoverán cinco ámbitos estratégicos: emprendimiento,
crecimiento, digitalización e innovación, apoyo al comercio e internacionalización.



LÍNEAS DIRECTRICES DEL PLAN

 CUATRO EJES PRINCIPALES
El Plan, inspirado en la Agenda del Cambio, en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas,

se sustenta en CUATRO PILARES que vertebrarán la transformación del conjunto de la economía.
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ARQUITECTURA BÁSICA

 10 PALANCAS y 30 COMPONENTES
Estos 4 ejes se concretan en 10 DIEZ POLÍTICAS TRACTORAS y 30 COMPONENTES que articulan el programa de reformas e

inversiones con el horizonte 2023. Cada componente se centra en un reto u objetivo concreto e incluye reformas e

inversiones que, de forma coherente y complementaria, contribuyen a alcanzar dichos objetivos o superar los retos.
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DESGLOSE DE LAS INVERSIONES

 Desglose de las inversiones
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