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Plan de Recuperación para Europa

El mayor paquete de estímulo jamás financiado en la 

historia de la UE. Compuesto por:

- El Marco Financiero Plurianual (2021-2027)

- El Instrumento Next Generation UE (2021-2023)

- Las tres redes de seguridad: trabajadores, empresas, 

países

CONVERGENCIA  Reparación del daño causado por el COVID-19 TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA Y 

DIGITAL
RESILIENCIA  Reformas económicas de la UE

TRANSFORMACIÓN  Remodelación de nuestras sociedades



Plan de Recuperación para Europa



Next Generation EU (NGEU)

Instrumento temporal de Recuperación dotado con más de 750.000 M€.

Objetivos:

 Reparar los daños socioeconómicos inmediatos causados por la pandemia del COVID-19.

 Asegurar la recuperación de las economías de los Estados miembros.

 Preservar y crear empleo.

 Se trata de lograr que la Europa post COVID sea más ecológica, más digital, más resiliente, 
y que esté mejor adaptada a los retos actuales y futuros.

Puesta en marcha a través de los programas y mecanismos del MFP.

Instrumento temporal de 3 años, con tamaño, duración y ámbito

limitados.

Para financiar el NGUE, la UE obtendrá préstamos en los mercados a 
costes más favorables que muchos EEMM y redistribuirá los importes.



Ámbitos de aplicación o pilares del NGUE:

 Transición ecológica 

 Transformación digital

 Crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador

 Cohesión social y territorial

 Salud y resiliencia económica, social e 
institucional

 Educación y el desarrollo de capacidades

 Activación (tecnologías limpias y EERR)

 Renovación (eficiencia energética de edificios)

 Carga y repostaje (transporte sostenible)

 Conexión (servicios de banda ancha)

 Modernización

(digitalización de la administración pública)

 Ampliación (Scale Up)

(datos en la nube y procesadores sostenibles)

 Reciclaje y Perfeccionamiento Profesionales
(competencias digitales)

Iniciativas bandera (Flagships initiatives):

Next Generation EU



Next Generation EU
Presupuesto e Instrumentos del NGEU

 NGUE 

Mecanismo Recuperación y Resiliencia 723.800 M€ 

De los cuales, subvenciones 338.000 M€ 

De los cuales, préstamos 385.800 M€ 

REACT-EU (política de Cohesión) 50.600 M€ 

Desarrollo Rural (ayudas a los agricultores) 
España: 717,7 M€ 

8.100 M€ 

Fondo de Transición Justa (garantizar la transición a 
una neutralidad climática) 
España: 790 M€ 

10.900 M€ 

InvestEU (esfuerzos inversores de las empresas) 6.100 M€ 

rescEU (salvaguardar que el Mecanismo UE de 
Protección Civil tenga la capacidad de responder en 
caso de emergencias de gran escala) 

2.000 M€ 

Horizonte Europa (asegurar que la UE tenga la 
capacidad de financiar más excelencia en 
investigación) 

5.400 M€ 

TOTAL 806.900 M€ 

 

Dotación para España (para el periodo 2021-2023): 140.000 M€, de los

cuales 72.000 M€ son ayudas a fondo perdido + 79.000 M€ de la Política de

Cohesión y la Política Agrícola Común.

Tiempo de ejecución: hasta el 2026. El 70% del dinero debe estar

comprometido en 2022; el 30% en 2023. Gastos elegibles desde el 1 de

enero de 2020.



MARCO FINANCIERO PLURIANUAL (2021-2027)

Introducción:

 El Marco Financiero Plurianual (MFP) es el mecanismo presupuestario,

a través del cual la UE estructura sus ingresos y gastos desde una perspectiva a largo plazo.

 Este paquete es independiente a la pandemia y hubiera existido en cualquier caso.

 1 de enero de 2021: Entra en vigor el Reglamento de la UE, por el que se establece el nuevo

MFP para 2021-2027 (1,0743 billones de euros, precios de 2018).

 El Presupuesto General de la UE 2021-2027 (1,824 billones de €) ha duplicado sus

montantes con respecto al periodo 2014-2020 (960.000 M€).

 Desafíos que han ido apareciendo en estos últimos años: Cambios tecnológicos; cambios

demográficos; cambio climático; falta de recursos; desempleo (sobre todo entre los

jóvenes); presión migratoria e inestabilidad política.

A partir de 2020 surgen dos nuevas prioridades debido a la pandemia originada por el    

COVID-19:

- Crisis sanitaria

- Recuperación social y económica (especial enfoque sobre las PYME) 



El MFP abarca los siguientes ámbitos de gasto principales:

• Rúbrica 1: Mercado único, innovación y sector digital: 132.800 millones de euros (12,36%)

• Rúbrica 2: Cohesión, resiliencia y valores: 377.800 millones de euros (35,16%)

• Rúbrica 3: Recursos naturales y medio ambiente: 356.400 millones de euros (33,17%)

• Rúbrica 4: Migración y gestión de las fronteras: 22.700 millones de euros (2,11%)

• Rúbrica 5: Seguridad y defensa: 13.200 millones de euros (1,23%)

• Rúbrica 6: Vecindad y resto del mundo: 98.400 millones de euros (9,16%)

• Rúbrica 7: Administración pública europea: 73.100 millones de euros (6,80%)

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL (2021-2027)
Total: 1,0743 billones de euros



MARCO FINANCIERO PLURIANUAL (2021-2027)



MFP NGEU TOTAL

1. Mercado Único, Innovación y Economía Digital 132.800 10.600 143.400

2. Cohesión Resiliencia y Valores 377.800 721.900 1.099.700

3. Recursos Naturales y Medio Ambiente 356.400 17.500 373.900

4. Migración y Gestión de las Fronteras 22.700 - 22.700

5. Seguridad y Defensa 13.200 - 13.200

6. Vecindad y Resto del Mundo 98.400 - 98.400

7. Administración Pública Europea 73.100 - 73.100

TOTAL 1.074.400 750.000 1.824.400

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL (2021-2027)
Presupuesto General de la UE (2021 – 2027): 1,824 billones de €

(en millones de €)



LOS PROGRAMAS EUROPEOS



 Una Europa más inteligente, mediante la innovación, la digitalización, la

transformación económica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

 Una Europa más ecológica y libre de carbono, que aplique el Acuerdo de París e

invierta en transición energética, energías renovables y la lucha contra el cambio

climático.

 Una Europa más conectada, con un transporte estratégico y redes digitales.

 Una Europa más social, que haga realidad el pilar europeo de derechos sociales y que

apoye el empleo de calidad, la educación, las capacidades educativas y profesionales,

la inclusión social y la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria.

 Una Europa más cercana a los ciudadanos, que respalde estrategias de crecimiento

de gestión local y que contribuya a un desarrollo urbano sostenible en toda la UE.

PRINCIPALES OBJETIVOS QUE IMPULSARÁN LAS INVERSIONES DE LA UE EN 2021-2027



PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LOS FEIE Y LOS PROGRAMAS EUROPEOS

GESTIÓN COMPARTIDA 

Comisión Europea y Estado Miembro 

└ Fondos Estructurales y de Inversión: 

 FEDER 

 FSE+ 

 FEADER 

 FEMP 

 Fondo de Cohesión (FC) 

Se gestionan y ejecutan a nivel nacional y 
regional (según convocatoria). 

Proyectos individuales 

Idioma del EM  

GESTIÓN DIRECTA / INDIRECTA 

Comisión Europea y sus Agencias 

└ Programas Europeos: 

 Horizonte Europa 

 Mercado Único (COSME) 

 LIFE 

 Erasmus+ 

 Europa Creativa, etc. 

Se gestionan directamente en Bruselas: envío 
a la CE y/o a alguna de sus Agencias. 

Proyectos en consorcio 

Idioma: Inglés 

 



LOS PROGRAMAS EUROPEOS: ESQUEMA GENERAL

POLÍTICAS UE

- Estrategia Europa 2020:

 Crear empleo

 Invertir en I+D

  las emisiones de gases de

efecto invernadero;  EERR

  tasa de abandono escolar

  tasa de titulados de enseñanza

superior

  riesgo de pobreza

- Pilar Europeo de Derechos

Sociales

- Agenda Digital para Europa

- Pacto Verde Europeo 2050

- Plan de Recuperación para

Europa

PROGRAMAS

- Carácter plurianual

- Ejecución del presupuesto para

lograr los objetivos y cumplir la

estrategia

- Marco de acción general

(prioridades, ejes temáticos,

presupuesto, área de

cooperación)

CONVOCATORIAS

- Anuales, periódicas

- Requisitos del proyecto

(duración, participantes,

acciones, tasa de

financiación, etc.)

- Fecha límite, “cómo enviar

una propuesta”

PROYECTOS

- Iniciativa promovida por 1 

o más entidades.

- Objetivos, desafíos

- Subvención pública



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS PROGRAMAS EUROPEOS

 Formación de un consorcio (generalmente compuesto por al menos 3 EM

de la UE, dependiendo del programa). Se prima la heterogeneidad del

consorcio.

 Transnacionalidad / cross-border (dependerá del programa)

 Innovación - efecto demostrativo

 Replicabilidad

 Dimensión Europea (desafíos comunes; valor añadido de la cooperación)

 Sostenibilidad

 Propósito no lucrativo

 Principio de co-financiación (50% - 100%)

 Pre-financiación (de 8 a 12 meses)

 Capacidad técnica y nivel del idioma inglés

 Aspectos transversales de la UE



¿POR QUÉ PARTICIPAR EN UN PROGRAMA EUROPEO?

Además de financiación, los proyectos europeos ofrecen:

• Acceso a la Innovación, I+D, tecnología.

• Adquisición / intercambio de conocimientos, de experiencias.

• Se gana visibilidad en Europa.

• Trabajo en red. Cooperación con otras organizaciones claves de la UE.

• Lobby. Posicionamiento e influencia en el diseño de las políticas y de los programas.

ACCESO A LA FINANCIACIÓN

GASTOS ELEGIBLES
PROYECTOS EUROPEOS

Gastos de personal y Recursos Humanos

Gastos de viaje y alojamiento

Gastos de subcontratación; expertos externos

Comunicación, promoción

Equipamiento

Gastos administrativos y de oficina



10 PASOS PARA DISEÑAR UN PROYECTO



https://ec.europa/eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home



EL PACTO VERDE EUROPEO







PROGRAMAS EUROPEOS:
“MERCADO ÚNICO” (incl. COSME)



PROGRAMA “MERCADO ÚNICO”
 El Mercado Único es el corazón de la UE y necesita una

estrategia integrada que asegure su buen funcionamiento.

 El PMU consolida en un único programa coherente varias

actividades que previamente se financiaban por separado.

 Reducirá los solapamientos
 Mejorará la cooperación y las sinergias
 A nivel de consumidor, habrá una idea más global y ordenada de lo 

que está haciendo Europa.

 Objetivo: Empoderar y proteger a los consumidores, y

permitir que las PYME europeas prosperen.



PROGRAMA “MERCADO ÚNICO”
Con una dotación de 4.200 millones de euros contribuirá a:

 favorecer un funcionamiento mejorado del mercado interior;

 impulsar la competitividad de las empresas, en particular, de las 
PYME;

 desarrollar normas europeas e internacionales eficaces y normas 
de auditoría y de información financiera y no financiera;

 proteger aún más a los consumidores;

mantener un elevado nivel de seguridad alimentaria;

 elaborar y difundir estadísticas de alta calidad.



PROGRAMA “MERCADO ÚNICO”



PROGRAMA “MERCADO ÚNICO”



PROGRAMA “MERCADO ÚNICO”
Pilar: Impulsar la Competitividad de las Empresas  

COSME: Programa Europeo para las PYME            

Objetivos:

o Apoyar y ayudar económicamente a través de subvenciones y garantías a

las PYME

o Facilitar el acceso a los mercados y reducir la carga administrativa

o Apoyar la incorporación de la innovación y hacer frente a los retos

mundiales y sociales

o Fomentar un entorno empresarial favorable y la cultura del

emprendimiento

Instrumento:

Europe Enterprise Network (EEN)


