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140 mil millones EUR 
(18,6% del total de los fondos UE)

• 73 mil millones EUR en 
subsidios y transferencias a 
fondo perdido

• 67 mil millones EUR en 
préstamos (co financiación con 
sector financiero)

Instrumento Next
Generation

MFP 2021-2027: en fase de 
negociación de la asignación y las 
condiciones para España

Propuesta inicial 
Comisión Europea

Acuerdo final 
Consejo Europeo

Next Generation EU 750.000 140.446 750.000 140.000

Subvenciones 433.200 81.120 390.000 72.700

1. Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia 
(MRR)

310.000 (72%) 60.000 312.500 (80%) 60.250

2. Fondo REACT-EU 55.000 47.500 12.000

3.Refuerzo del Invest-EU 33.300 5.600

4. Instrumento de Apoyo a 
la Solvencia 31.000 Se suprime

5. Refuerzo Programa 
Horizonte Europa 7.700 5.000

6. Refuerzo RescUE
Mecanismo de protección 
civil de la UE

2.000 1.900

7. Refuerzo del Fondo de 
Transición Justa 30.000 1.806 10.000 450

8. Refuerzo FEADER 15.000 7.500

Préstamos 250.000 60.000 360.000 67.300

=

x

*cifras expresadas en millones de EUR. 

Una inyección de 
ayudas europeas 
que suponen más 
del 11% del PIB 
de España

Fondos Next Generation EU
La UE ha dotado un paquete de fondos inédito para reparar los daños causados por 
el COVID19 y transformar la economía
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Ejes del PRTR 

Políticas Palanca

Educación y conocimiento, formación 
continua y desarrollo de capacidades

Modernización y digitalización del tejido 
industrial y de la Pyme, recuperación del 
Turismo y España nación emprendedora

Agenda urbana y rural y lucha contra la 
despoblación y desarrollo de la agricultura

Pacto por la ciencia y la innovación y 
refuerzo del Sistema Nacional de Salud

Infraestructuras y ecosistemas 
resilientes

Transición energética justa e inclusiva

Nueva economía de los cuidados y 
políticas de empleo

Una Administración para el Siglo XXI

Impulso de la industria de la cultura y el 
deporte

Modernización del sistema fiscal para un 
crecimiento inclusivo y sostenible

Transformación digital
Inversión en torno a la transformación 
digital de cara a mejorar la productividad de 
la economía y la competitividad

Transición ecológica
Movilizar la inversión en torno a proyectos 
que garanticen la producción, utilización de 
fuentes de energía limpias y eficientes, etc. 

Cohesión social y territorial
Reformar el sistema educativo, las 
diferencias regionales, favorecer la 
estabilidad del mercado laboral, etc.

Igualdad de género
Reducir la brecha entre hombres y mujeres 
y eliminar la violencia de género 

Estructura del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
El Gobierno de España ha estructurado el Plan en 4 ejes, 10 políticas palancas y 30 
componentes 
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Estructura del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
El Gobierno de España ha estructurado el Plan en 4 ejes, 10 políticas palancas y 30 
componentes 

Educación y conocimiento, formación 
continua y desarrollo de capacidades

Plan nacional de capacidades 
digitales (digital skills)

Plan estratégico de impulso de la 
Formación Profesional

Modernización y digitalización del 
sistema educativo7

Pacto por la ciencia y la innovación y 
refuerzo del Sistema Nacional de Salud

Estrategia Nacional de 
Inteligencia Artificial

Reforma institucional y fortalecimiento de las 
capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología 

e innovación

Renovación y ampliación de las 
capacidades del Sistema 

Nacional de Salud
6

Agenda urbana y rural y lucha contra la 
despoblación y desarrollo de la agricultura

Plan de choque de movilidad 
sostenible, segura y conectada en 

entornos urbanos y metropolitanos.

Plan de rehabilitación de vivienda y 
regeneración urbana

Transformación y digitalización de la 
cadena logística del sistema 
agroalimentario y pesquero

1

Infraestructuras y ecosistemas 
resilientes

Conservación y restauración de 
ecosistemas y su biodiversidad

Preservación del espacio litoral y los 
recursos hídricos

Movilidad sostenible, segura y 
conectada2

Transición energética justa e inclusiva Despliegue e integración de 
energías renovables

Infraestructuras eléctricas, promoción 
de redes inteligentes y despliegue de 
la flexibilidad y el almacenamiento.

Hoja de ruta del 
hidrógeno renovable y su 

integración sectorial.

Estrategia de 
Transición Justa3

Nueva economía de los cuidados y políticas 
de empleo

Plan de choque para la economía de los cuidados y 
refuerzo de las políticas de inclusión

Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo 
dinámico, resiliente e inclusivo, fundamentadas en tres 

pilares
8

Una Administración para el siglo XXI Modernización de las Administraciones Públicas4

Impulso de la industria de la cultura y el 
deporte Revalorización de la industria cultural España Hub Audiovisual de Europa Fomento del sector del deporte9

Modernización del sistema fiscal para un 
crecimiento inclusivo y sostenible

Medidas de prevención y 
lucha contra el fraude fiscal

Adaptación del sistema 
impositivo a la realidad del 

siglo XXI

Mejora de la 
eficacia del 

gasto público

Sostenibilidad del sistema público de 
pensiones en el marco del Pacto de 

Toledo.
10

Modernización y digitalización del tejido 
industrial y de la Pyme, recuperación del 
Turismo y España nación emprendedora

Política Industrial 
España 2030

Impulso a la 
pyme

Plan de modernización y 
competitividad del sector turístico

Conectividad Digital, impulso de la 
ciberseguridad y despliegue del 5G5

1 2 3

654

10987

11

15141312

181716

212019

2322

262524

30292827
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Presentación del Plan para la Recuperación
El Presidente adelantó ayer ante la Comisión Interministerial el Plan 
para la Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hoy comparece en 
el Congreso y se espera se apruebe en el Consejo de Ministros la 
próxima semana

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se articula a través de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 
son reformas. 1

Los ejes de transición ecológica y transformación digital serán claves y acapararán el 39% y el 29% de la inversión
respectivamente; educación y formación obtendrán el 10,5% mientras que I+D+i adquirirá el 7% de los recursos.2

El Plan se alinea con las prioridades europeas: 1) transición verde, 2) transformación digital 3) crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, 4) cohesión social y territorial 5) resiliencia sanitaria, económica, social e institucional 6) políticas 
próximas generaciones 

3

Los impactos establecidos para el corto plazo versan en la recuperación tras la emergencia sanitaria, para el medio plazo, el 
impulso de la transformación integral de la economía española y, para el largo plazo, lograr que España alcance un desarrollo 
robusto, sostenible y resiliente desde un punto de vista económico-financiero, social y medioambiental

4

Previsión de ejecución de los fondos en un plazo inmediato tras su aprobación en la Comisión. Prevé aportar un crecimiento 
adicional de en torno 2pp al año a partir de 2021 y la creación de más de 800.000 puestos de trabajo durante su periodo de 
ejecución

5
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Fuente: Gobierno de España

El capítulo de inversiones incluye 110 inversiones. Las inversiones van a 
movilizar cerca de 70.000 millones de euros en el periodo 2021-2023

Estrategia de movilidad sostenible, segura y 
conectada

Nueva Política industrial España 2030 
y Estrategia de economía circular

El PRTR incluye 20 inversiones principales a desarrollar en la primera fase, 
siendo las 10 más relevantes por su cuantía

Programa de rehabilitación de vivienda y 
regeneración urbana Plan Nacional de competencias digitales

Modernización de las Administraciones 
Públicas

Modernización y competitividad del sector 
turístico

Plan de Digitalización de PYMES Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia 
e Innovación

Hoja de Ruta del 5G Despliegue e integración de energías 
renovables

13.203 M€

6.820 M€

4.315 M€

4.066 M€

3.999 M€

3.782 M€

3.593 M€

3.400 M€

3.380 M€

3.165 M€

Presentación del Plan para la Recuperación

TOP 10 ascienden a 49.723 M€
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Las 102 reformas que incluye el Plan se basa en la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas y en las recomendaciones específicas para España dentro del semestre 
europeo en 2019 y 2020 y abarca aspectos clave para nuestra economía como 
el sistema energético, la enseñanza, la demografía empresarial y el mercado 
laboral

Modernización y refuerzo del 
Sistema Nacional de Salud

Nuevo sistema energético y despliegue de 
renovables (hidrógeno verde)

Modernización de la Justicia

Nueva economía de los cuidados

Ley de Aguas y plan de depuración, saneamiento, 
eficiencia, ahorro y reutilización

Principales reformas 
que contempla el plan

Fuente: Gobierno de España

Política de residuos e impulso de 
economía circular

Modernización y digitalización de las 
Administraciones Públicas

Estrategia de movilidad sostenible y 
conectada

Reforma del Sistema Nacional de 
Ciencia y Apoyo a la innovación

Nueva Política de vivienda

Presentación del Plan para la Recuperación
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Plan Recuperación Transformación Resiliencia

Agrupación 
privada o pública

Consorcio público 
o público-privado

Sociedades de 
economía mixta

Adhesión 
individual

Licitaciones PúblicasAyudas Directas

Modelos de adhesión

Mecanismos de ejecución 

PERTEs Programas Generales

Fuente:	RDL	36/2020

Existen diferentes mecanismos para facilitar la programación, presupuestación, 
gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos

Mecanismos de adhesión y ejecución
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Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica -PERTE-

Calificación 
del proyecto 
como PERTE 

por el 
Consejo de 
Ministros

Propuesta de 
calificación 

por el 
Ministro/s 

competente/
s 

Modalidades

Proyecto único
PERTE configurado por un solo proyecto 
con sus objetivos y modalidades de 
ejecución claramente definidos

Proyecto integrado
PERTE configurado por un grupo de 
proyectos insertados en una estructura, 
plan de trabajo o programa comunes que 
compartan el mismo objetivo y se basen 
en un enfoque sistémico coherente

Proyecto considerado 
de relevancia 

sectorial

Criterios para ser considerado como proyecto 
tractor (PERTE)

Capacidad de arrastre 
en términos 

económicos y 
empleo

Proyecto de 
financiación público-

privado 
(cofinanciación)

Proyecto alineado a los 
4 ejes estratégicos 

del PRTR

Capacidad tractora                       
para Pymes y 
autónomos 

Carácter innovador
(I+D+i)

Participación de varias 
empresas con 

beneficio sectorial, 
no solo individual 

De impacto a nivel 
nacional o que afecte a 

varias CC.AA

Fuente:	RDL	36/2020

Se trata una nueva figura de colaboración para incluir en nuestro ordenamiento 
nuevos modelos de colaboración público-privada que permitan una gestión ágil y 
que contribuya claramente al crecimiento económico, el empleo y la competitividad

¿Qué es un PERTE?
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MDI como mecanismo de posicionamiento
Hasta la fecha se han publicado 17 Manifestaciones de Interés, de las cuales sigue 1 
activa Manifestaciones de interés publicadas

Ministerio de 
industria

o Impulso de proyectos tractores de Competitividad y Sostenibilidad 
Industrial (20/01/2021)

o Participación proyecto europeo en el ámbito de la microelectrónica y 
las tecnologías de comunicación bajo el mecanismo “Proyectos 
Importantes de Interés Común Europeo” (IPCEI) (18/03/2021)  

Ministerio 
para la 
transición 
ecológica y el 
reto 
demográfico

o Reto demográfico y la lucha contra la despoblación (22/12/2020) 

o Transición energética justa e inclusiva: Hidrógeno Renovable 
(19/12/2020) 

o Movilidad eléctrica: Infraestructuras de recarga, innovación y 
electrificación del parque móvil (29/01/2021)

o Energía sostenible en las islas (26/02/2021)

o Comunidades Energéticas (26/02/2021)

o Economía circular en el ámbito de la empresa (26/02/2021)

o Despliegue de renovables, integración e innovación (26/02/2021)

o Flexibilidad del sistema energético, infraestructura eléctrica y redes 
inteligentes y despliegue del almacenamiento energético 
(26/02/2021)

Ministerio de 
Asuntos 
económicos y 
transformación 
digital

o Conectividad digital, el impulso a la ciberseguridad y 
despliegue del 5G (15/02/2021) 

o Identificación de mecanismos para la integración de la 
Inteligencia Artificial en las cadenas de valor (02/04/2021) 

o Manifestación de interés para el fortalecimiento de la 
ciberseguridad de las PYMES y el impulso de la industria de 
Ciberseguridad (21/04/2021) 

Ministerio de 
Transporte, 
Movilidad y 
Agenda Urbana

o Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital(28/02/2021) 

o Ayuntamientos: movilidad sostenible, segura y conectada en 
entornos urbanos y metropolitanos (12/03/2021).

o Comunidades Autónomas y Entidades Locales: Programa de Impulso a 
la Rehabilitación de Edificios Públicos (18/03/2021)

o Manifestación de Interés dirigida a ayuntamientos y entidades locales 
sobre la rehabilitación para la recuperación económica y social de 
entornos residenciales (09/04/2021) 

Sanidad

6%

Ciencia e Innovación

Trans. Ecológica 
y Reto Demográfico

Transporte, Movilidad
y Agenda urbana

Trabajo y Economía social

Derechos Sociales 
y Agenda 2030

Asuntos Económicos 
y Trans. Digital

Educación 
y Formación Profesional

Industria, comercio 
y Turismo

Resto

26%

19%

14%

11%

7%

4%

4%

3%

6%

Distribución del Plan de Ayudas en 
los PGEs 2021 por Ministerio

(xx/xx/xx) fecha de vencimiento 
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En próximas meses se aprobará el PRTR, dando paso una nueva fase en la gestión 
del programa de ayudas NGEU

Calendario fondos NGEU

Fuente: Gobierno de España, C.E y Monitor Deloitte 

• Diseño y negociación del PRTR con la C.E
• Diseño de los PERTEs por cada Ministerio 
• Publicación de MDIs
• Inicio del registro de PERTEs (desde 31-marzo)

• Posicionamiento de proyectos potencialmente 
elegibles a través de MDIs

• Conversaciones informales con autoridades 
nacionales y regionales para la posicionar 
proyectos tractores y singulares

• Pre-identificación de proyectos potencialmente 
elegibles

• Presentación del plan final del PRTR por parte 
del Gobierno (hasta 30 de abril)

• Aprobación del PRTR, por parte de la C.E y 
del Consejo Europeo (hasta Julio 2021)

• Diseño de los PERTEs por cada Ministerio y 
su aprobación por el Consejo de Ministerio 

• Inicio convocatorias programas generales

• Inscripción en los registros para los 
primeros PERTEs aprobados

• Presentación a subvenciones y licitaciones
de programas generales

• Lanzamiento de subvenciones y licitaciones 
publicas (hasta dic-2023)

• Inicio en la implementación de los PERTES 
(sep/nov 2021)

• Presentación a licitaciones y subvenciones 
(PERTEs y prog. Generales)

• Inicio de la ejecutar los proyectos 
subvencionados 

• Inicio de reporting y Cumplimiento de los 
proyectos 

ENERO 2021 –MARZO 2021 ABRIL 2021 – JULIO 2021 JULIO 2021 – 2023

CALENDARIO DE ACCIONES DEL GOBIERNO

ACCIONES RELEVANTES DE EMPRESAS
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