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Plan Europeo de Recuperación

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.

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 COVID-
19, que será más ecológica, digital y
resiliente.

Préstamos para financiar la
recuperación

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.

Desglose de NextGenerationEU

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

Instrumento Dotación (M€)

1. Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia

672.500

2. REACT-UE 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 1.900

TOTAL 750.000

Enlaces de interés

Plan de Recuperación Europeo
Comisión Europea

Grupo de Trabajo de Recuperación 
y Resiliencia
Comisión Europea

Planes de Recuperación y 
Resiliencia de Países Miembro
Comisión Europea

Reglamento Instrumento de 
Recuperación
Consejo de la Unión Europea

Reglamento Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia
Consejo de la Unión Europea

Página web de respuesta al 
coronavirus
Comisión Europea

Next 
Generation
EU

# 2021-2026

1

https://ceim.es/documento/page-document1-1617178628.pdf
mailto:fondose@ceim.es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_es#national-recovery-and-resilience-plans
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2094&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=ES
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_es


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.

Modelo de inversión

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 2021-
2023, 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%).

Reparto de las inversiones por
palanca
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Plan España Puede

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.

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.

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.

• 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%.

Enlaces de interés

Página web Fondos de 
Recuperación
Gobierno de España

Plan España Puede
Gobierno de España

Anexos Plan España 
Puede
Gobierno de España

Preguntas y 
Respuestas del Plan
Gobierno de España

Plan España 
Puede

1

Presentación 
ejecutiva
Gobierno de España

Plan España Puede 
(Inglés)
Gobierno de España

mailto:fondose@ceim.es
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/130421-sanchez_recuperacion.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Paginas/index.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/130421-%20Plan%20de%20recuperacion%2C%20Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/130421-%20Anexos%20al%20Plan%20de%20recuperaci%C3%B3n,%20Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16032021_PreguntasRespuestasPR.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/15042021_PPTPlanDeRecuperacion.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Documents/2020/20201007_RecoveryPlan.pdf
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Planes 
territoriales

1

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

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€. 

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

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

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 C-
LM ha publicado 
su Plan Castilla-la 
Mancha Avanza de 
transformación y 
Resiliencia

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

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

Planes Territoriales de Recuperación y Resiliencia

mailto:fondose@ceim.es
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/euskadi_next_program_doc/es_def/adjuntos/EUSKADI-NEXT-2021-2026.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/hacienda/estrategia_recuperacion_y_resiliencia_cm_portada.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_de_reactivacion_de_navarra.pdf
https://www.gva.es/contenidos/publicados/multimedia/prensa/20201124/doc/201124_Documento_de_trabajo_Propuesta_Estrategia_Valenciana_Recuperacion.pdf
https://www.accio.gencat.cat/web/.content/01_Serveis/innovacio/1-innovacio-empresarial-rd/eu-recovery-plan/next-generation-catalonia.pdf
https://www.nextcarm.es/nextcarm/docs/Plan%20NextCarm%20v1.pdf
https://participacion.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/inicio/CLM%20AVANZA.pdf
file:///C:/Users/javier/Downloads/Lineas+maestras+de+RecuperaciÃ³n+y+Resiliencia+en+Castilla+y+LeÃ³n.pdf
https://www.cantabriadirecta.es/wp-content/uploads/2020/10/Cantabria-reActiva_.pdf
https://ckan.larioja.org/dataset/9132b031-e7d3-49de-b5ac-e3a9ced266c2/resource/e3ab2b31-6516-4544-8dfd-aa210fdc5a77/download/dosier-plan-transformacion-220321.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/wp-content/uploads/2020/10/201001_PLAN_REACTIVA_CANARIAS_2020-23.pdf
https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/estrategiaaragonesarecuperacionsocialeconomica.pdf


Programas 
europeos de 
financiación

# Estado de 

situación

2

fondose@ceim.es

PROGRAMA ESTADO LEGISLATIVO ORGANISMO GESTOR

• Acuerdo político provisional
• Pendiente de ratificación por el 

Parlamento Europeo

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

Horizonte Europa

• Acuerdo político provisional
• Pendiente de ratificación por el 

Parlamento y Consejo de la UE
Erasmus +

• Acuerdo político provisional
• Pendiente de ratificación del 

Parlamento Europeo
LIFE+ 

• Acuerdo político provisional
• Pendiente de ratificación por el 

Parlamento Europeo
Europa Digital

• EECEA (antes EACEA)
• Acuerdo político provisional
• Pendiente de ratificación por el 

Parlamento y Consejo de la UE
Europa Creativa

Gestión compartida entre:
• Comisión Europea 
• Autoridades locales

• Acuerdo político provisional
• Pendiente de ratificación por el 

Parlamento y Consejo de la UE

Fondo Social 
Europeo +

• EECEA (antes EACEA)

• CINEA (antes INEA)

• HADEA

Mercado Único  
(COSME)

• Acuerdo político en firme
• Pendiente de publicación en el 

Diario Oficial de la UE

• JUST
• EISMEA

CONVOCATORIAS

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

tender opportunities

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

tender opportunities

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

tender opportunities

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

tender opportunities

• 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

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

• Abiertas convocatorias

• Abiertas convocatorias

mailto:fondose@ceim.es
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-welcomes-political-agreement-horizon-europe-next-eu-research-and-innovation
https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea
https://ec.europa.eu/inea/en
https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2317
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201217IPR94213/life-deal-reached-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2406
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/eaceas-new-name-european-education-and-culture-executive-agency-2021-03-31_en
https://eacea.ec.europa.eu/homepage
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2405
https://ec.europa.eu/regional_policy/opempl/detail.cfm?cci=2014ES05SFOP021&lan=es
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=9903
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/eaceas-new-name-european-education-and-culture-executive-agency-2021-03-31_en
https://eacea.ec.europa.eu/homepage
https://cinea.ec.europa.eu/index_es
https://ec.europa.eu/inea/en
https://ec.europa.eu/info/departments/european-health-and-digital-executive-agency_es
file:///C:/Users/javier/Downloads/The_first-ever_financial_programme_to_boost_the_Single_Market_is_ready_to_kick-off.pdf
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_en
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1109
https://cinea.ec.europa.eu/index_es
https://ec.europa.eu/inea/en
https://ec.europa.eu/info/departments/european-health-and-digital-executive-agency_es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


#SolidarityCorps

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

#SingleMarket

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

#NextGeneration

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

#NextGeneration

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

#NextGeneration

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

Leer mas

#Oficina Técnica

La OTPE participó en 
una jornada 
informativa de fondos 
europeos con AEHM.

#agenda MAYO 2021#noticias ABRIL 2021
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# abr-may

2021

3
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Día

TBD

Sesión informativa de fondos
europeos en el ámbito de la
educación y deporte: Programa
Erasmus+

Día

28
Sesión informativa: Claves para la
Recuperación y Resiliencia; con la
colaboración de PKF Attest.

#Oficina Técnica

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

#Oficina Técnica

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

#Oficina Técnica

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

#Oficina Técnica

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

#NextGeneration

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

6
Abril

15
Abril

27
Abril

28
Abril

29
Abril

Día

TBD

Sesión informativa general de
Fondos Europeos: Programas de
Gestión Directa y Plan Next Generation
EU

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1725
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1989
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/130421-sanchez_recuperacion.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1869
https://www.europapress.es/economia/noticia-bruselas-pide-27-planes-recuperacion-calidad-examen-sea-rapido-20210416201826.html
mailto:fondose@ceim.es
https://twitter.com/_CEIM_/status/1382659497529896963/photo/1
https://twitter.com/_CEIM_/status/1387333787214913536
https://www.bigdatamadrid.org/jornada-tecnol%C3%B3gica
https://asearco.org/mas-de-30-pymes-del-sudeste-de-madrid-participan-en-un-webinario-sobre-las-oportunidades-que-ofreceran-los-fondos-europeos/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1703


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

mailto:fondose@ceim.es
mailto:fondose@ceim.es
https://ceim.es/ceim/fondos-europeos
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/servicio-madrileno-asesoramiento-programas-europeos-smape

