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“Para contribuir a la reparación de los daños económicos y sociales  
provocados por la pandemia de coronavirus, iniciar la recuperación  

europea y preservar y crear empleo, la Comisión Europea propuso el 26  
de mayo un importante PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EUROPA  

basado en el aprovechamiento del pleno potencial del presupuesto de
la UE”.

=
1.800.000.000.000 €
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PLAN DE RECUPERACION PARA EUROPA

Para movilizar las inversiones necesarias, la Comisión presenta una  
doble respuesta:

• NEXT GENERATION EU. nuevo instrumento de recuperación dotado  
con 750.000 millones de euros, que destinará al presupuesto de la  
UE una nueva financiación obtenida en los mercados financieros  
durante el periodo 2021-2024.

• Un PRESUPUESTO EUROPEO A LARGO PLAZO reforzado para el  
periodo 2021-2027 (1,2 billones de euros).
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NEXT GENERATION EU

Para garantizar una respuesta eficaz de la UE a la crisis del coronavirus,  
que afecta a todos los ciudadanos de la UE y a sus socios mundiales, la  
Comisión Europea está movilizando una serie de instrumentos. Next  
Generation EU se desplegará en TRES PILARES:

1. Ayudar a los Estados miembros a recuperarse.
2. Relanzar la economía y apoyar la inversión privada.
3. Aprender de la experiencia de la crisis.
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NEXT GENERATION
Los importes asignados en el marco de Next Generation EU para los distintos
programas serán los siguientes:

• Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 672 500 millones EUR.
• de los cuales préstamos 360.000 millones EUR.
• de los cuales subvenciones 312.500 millones EUR.

• REACT-EU: 47.500 millones EUR.
• Horizonte Europa: 5.000 millones EUR.
• InvestEU: 5.600 millones EUR.
• Desarrollo rural: 7.500 millones EUR.
• Fondo de Transición Justa: 10.000 millones EUR.
• rescEU: 1.900 millones EUR.

Total: 750.000 millones EUR.
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Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(Reunión extraordinaria del Consejo Europeo el 17, 18, 19, 20 y 21 de julio de 2020)

• La Comisión evaluará los planes de recuperación y resiliencia en un plazo de 2  
meses a partir de su presentación. El Consejo, por mayoría cualificada y a  
propuesta de la Comisión, aprobará la evaluación de los planes de recuperación y  
resiliencia en un plazo de 4 semanas a partir de la propuesta.

• Los criterios relativos a la coherencia con las recomendaciones específicas por país  
así como al refuerzo del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la  
resiliencia económica y social del EM deberán obtener la puntuación más alta de  la 
evaluación.

• La contribución efectiva a la TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL también será
condición indispensable para conseguir una evaluación positiva.

• La evaluación positiva de las solicitudes de pagos estará supeditada al
cumplimiento satisfactorio de las METAS y los OBJETIVOS pertinentes.
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Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(Conferencia de presidentes, 31/07/2020)

• El 70 % de las subvenciones concedidas por el Mecanismo de Recuperación y  
Resiliencia se comprometerá en 2021 y 2022. El 30 % restante se  
comprometerá enteramente a finales de 2023.

• Por regla general, el volumen máximo de los préstamos para cada Estado
miembro no superará el 6,8 % de su RNB.

• La prefinanciación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se pagará  
en 2021 y debe ser del 10 % (AGE o beneficiarios??).

• Los EEMM elaborarán PLANES NACIONALES DE RECUPERACIÓN Y  
RESILIENCIA que expongan el programa de reformas e inversiones del Estado  
miembro en cuestión para el periodo 2021-2023. Los planes se revisarán y  
adaptarán según proceda en 2022 para tener en cuenta la asignación  
definitiva de fondos correspondiente a 2023.
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Plazos de presentación del Plan de Recuperación y  
Resiliencia
(Conferencia de presidentes)

• Los Estados miembros pueden presentar oficialmente su plan de recuperación  
y resiliencia para la evaluación por parte de la Comisión desde el momento en  
que la Facilidad de Recuperación y Resiliencia esté legalmente en vigor. Se  
espera que la legislación entre en vigor el 1 de enero de 2021.

• El plazo para la presentación de los planes es el 30 de abril de 2021. No  
obstante, los Estados miembros podrán remitir sus proyectos de planes a  
partir del 15 de octubre de 2020.

• Independientemente del plazo de presentación, la Comisión Europea está  
disponible desde este momento para iniciar el diálogo bilateral con los Estados  
miembros para preparar los proyectos de planes.
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA RECUPERACIÓN  
Y TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA (PERTE)

• Se crearán los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación  
Económica (PERTE): aquellos proyectos de carácter estratégico con gran  
capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la  
competitividad de la economía española, que exigen la colaboración público-
privada por la presencia de riesgos significativos que obstaculizan a la iniciativa  
privada.

• La declaración de un proyecto como PERTE se realizará por Acuerdo de Consejo  
de Ministros, a propuesta del titular del Departamento competente por razón  
de la materia.
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA RECUPERACIÓN  
Y TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA (PERTE)

• Se creará, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el  
Registro estatal de entidades interesadas en los PERTE, en el que se inscribirán  
todas las entidades establecidas en España vinculadas al desarrollo de un  
PERTE, independientemente de su naturaleza jurídica pública o privada.

• La entidad registrada en un PERTE será considerada preferente para la  
colaboración con todas las Administraciones Públicas en relación con el  
desarrollo de ese proyecto, participando de forma activa en el desarrollo de la  
estrategia, tanto a nivel nacional como europeo.

• La inscripción en el Registro podrá ser considerada como requisito necesario
para ser beneficiario de subvenciones, en el caso de que se prevea así en las
bases reguladoras o en la convocatoria de éstas.
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CONTRATACION (RDL)

• Utilizar la tramitación urgente, con la consiguiente reducción de plazos y  
agilización del procedimiento.

• Elevar los umbrales económicos para recurrir a los procedimientos abiertos  
simplificados, ordinario y abreviado, de modo que resulten aplicables a un  
mayor número de contratos.

• Elaboración de pliegos tipo de cláusulas técnicas y administrativas
correspondientes a los contratos a celebrar.
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CONTRATACION (RDL)

• Eliminar la autorización prevista en el art. 324.1 c) LCSP para los contratos del
Estado.

• Revisar los plazos para la interposición y el pronunciamiento en el recurso  
especial en materia de contratación, al tiempo que se refuerza el Tribunal  
Administrativo Central de Recursos Contractuales.

• Ejecutar de manera directa las prestaciones de los contratos en cuestión,  
valiéndose de un medio propio, sin limitación del importe de las prestaciones  
que el medio propio pueda contratar con terceros.
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REACT-UE
Una nueva iniciativa, REACT-UE, ofrecerá un complemento a la AYUDA DE  
COHESIÓN para los Estados miembros, con un presupuesto de 55.000 millones  
EUR. Estará disponible ya en 2020 y se distribuirá con arreglo a una nueva clave  
de reparto teniendo en cuenta los efectos de la crisis.

Así se garantizará que no haya interrupciones en la financiación destinadaa las  
medidas clave para la reparación de la crisis ni en la ayuda dirigida a las  
personas más necesitadas. Brindará apoyo a los trabajadores y las pymes, los  
sistemas sanitarios y la doble transición ecológica y digital, y estará disponible  
para distintos sectores.





Financiación europea para el Desarrollo Local

4. Marco Financiero Plurianual  
2021-2027
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ESTIMACIO PRESUPUESTO DE LA UE 2021-2027

1.210.000.000.000 €

Aproximadamente el 1,1% de la renta nacional bruta (RNB) de la EU-27.

A España le corresponden aprox. 38.100 m€ de la Política de Cohesión para
el periodo presupuestario 2021-2027 (un 5% más que el periodo anterior).

España, es el tercer principal beneficiario de la Política de Cohesión de la UE  
en este nuevo periodo.



PRESUPUESTO DE LA UE 2021-2027

330.235 M€ (vs. 325.000 M€ para
2014-2020) serán gestionados por  

las regiones europeas
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