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Las asignaciones financieras responden a las 
necesidades económicas



Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

• Instrumento basado en los 
resultados

• Planes nacionales de 
recuperación y resiliencia con 
reformas e inversiones hasta
mediados de 2026.

• Los Estados miembros presentan
sus planes a más tardar el 30 de 
abril de 2021 como norma
general

• Pagos por tramos, cuando se 
alcancen los hitos y los objetivos

• Los Estados miembros presentan 
informes dos veces al año en el 
marco del Semestre Europeo

• Subvenciones: 312.500 millones
de €

• Préstamos: 360.000 millones de 
€

• Asignación máxima con arreglo a 
la clave acordada

• Prefinanciación de hasta el 13 %
disponible en 2021

• Contribución adecuada a los 6 pilares

• Transición climática: 37 %
• Transformación digital: 20 %

• Tener en cuenta las recomendaciones
específicas por país

• Equilibrio adecuado entre las reformas
y las inversiones

• Principio de «no causar perjuicios
significativos» en todas las reformas e 
inversiones

• Sistema sólido de auditoría y control 
para garantizar la protección de los
intereses financieros de la Unión

Funcionamiento Subvenciones y préstamos Criterios de evaluación



Resumen de los documentos presentados hoy

• Acuerdo jurídico entre la 
Comisión Europea y 
España sobre el plan

• Pendiente de adopción por 
el Consejo

• La adopción desbloqueará 
el 13 % de la 
prefinanciación para 
España

Propuesta de

Decisión de Ejecución

del Consejo

• Esbozo de las reformas y 
las inversiones y calendario
de su aplicación (hitos y 
objetivos)

• «Hoja de ruta y calendario» 
para su aplicación, lo que 
dara lugar a desembolsos
periódicos

Anexo a la propuesta

de Decisión de 

Ejecución del Consejo

• Descripción y explicación
detallada de las 
conclusiones de la DEC

• Anexo en el que se 
enumeran las contribuciones
climáticas y digitales por
inversión

Documento de trabajo

de los servicios de la 

Comisión 



Visión general del PRR español

30 componentes

69.500 millones
de € en 
subvenciones

211 medidas

102 reformas y 
109 inversiones

416 hitos & 
Objetivos



Transición ecológica

DNSH2: Ninguna medida

del plan perjudica a los

objetivos

medioambientales

40 % del plan asignado

a objetivos climáticos

Inversiones clave

• Movilidad sostenible (13.200

millones de euros)

• Energía limpia (6.100 millones

de €)

• Eficiencia energética (7.800 

millones de €)

• Medidas sobre biodiversidad, 

economía circular y adaptación

de las costas

Reformas clave

• Ley sobre el cambio climático

• Ley sobre residuos y suelos

contaminados

• Registro general de las MTD1

sobre explotaciones que 

informan sobre el impacto

ambiental

40 %

Proyectos transfronterizos

• Corredores ferroviarios RTE-T

• Posibles PIICE3 sobre el 

hidrógeno



Transición digital

Acciones sectoriales

específicas

• Turismo

• Cultura

• Educación

• Servicios sociales

28 % del plan asignado

a objetivos digitales

Inversiones clave

• Infraestructuras de conectividad

fijas y 5G (13.200 millones de €)

• Industria digital y pymes (4.600 millones de €)

• Competencias digitales (3.600 millones de €)

• Administración pública digital, justicia, sanidad

(4.300 millones de €)

Reformas clave

• Estrategia de Inteligencia artificial

• Estrategia nacional de capacidades

digitales

• Reglamento de ciberseguridad 5G

28 %

Proyectos transfronterizos

• Nube de nueva generación

• Procesador avanzado



Resiliencia

S

T

• Reforma del sistema fiscal

• Nueva serie de revisiones

del gasto

• Refuerzo de la contratación

pública

Unas finanzas públicas más resilientes

Reforma de las pensiones

• Medidas para mejorar la 

sostenibilidad del sistema

de pensiones

• Apoyo a la adecuación de 

las pensiones

Mercado de trabajo

• Generalización de los contratos

indefinidos en los sectores

público y privado

• Modernización de las políticas

activas del mercado de trabajo

(2.400 millones de €)

Mejora del entorno empresarial

• Ley sobre creación de empresas,

crecimiento y empresas

emergentes

• Transformación del sector turístico

(3.400 millones de €)

• Conjunto de herramientas digitales

para permitir la transición digital de 

las pymes (3.000 millones de €)



Evaluación del impacto social y la igualdad

Especial atención a la

igualdad de género

Simplificación del 

sistema de 

prestaciones

económicas no 

contributivas

Modernización de la 

educación (1.600

millones de €), FP 

(2.100 millones de €) 

y servicios sociales

(600 millones de €)

Plan de acción

para la economía

asistencial (1.500 

millones de €)
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Impacto de NGEU sobre el PIB de España (%)

* Esta previsión simplificada QUEST no incluye el impacto de las reformas estructurales.

* Las reformas estructurales, con la reducción a la mitad de la brecha con respecto a los países con

mejores resultados, podrían contribuir a aumentar el PIB de España en un 10 % en 20 años



Desembolsos previsto para España



Próximas etapas

COMISIÓN

La Comisión evalúa
los PRR y transforma
su contenido en 
propuestas de 
Decisiones de 
Ejecución del Consejo

CONSEJO COMISIÓN — ESTADO 
MIEMBRO

Firma del acuerdo de 
financiación (y 
préstamo)

Pago de 
prefinanciación (13 % 
de la ayuda total por 
adelantado)

ESTADO MIEMBRO

Los países presentan
formalmente sus PRR 
(incluidos los hitos y 
objetivos que estarán
vinculados a los
desembolsos
financieros)

A más tardar el 30 de abril, 
por regla general

23 planes presentados
hasta la fecha

La Comisión propone una 
Decisión de Ejecución del 
Consejo en un plazo de 2 

meses a partir de su recepción.

Un documento de trabajo 
resume la evaluación y 

acompaña a la propuesta.

Por regla general, en el 
plazo de 4 semanas,

después de que la 
Comisión haya presentado
la propuesta de Decisión
de Ejecución del Consejo

ES recibirá 9.000 millones
de € de prefinanciación

COMISIÓN ESTADO 
MIEMBRO

Los Estados
miembros
reciben una
parte de la 
ayuda
financiera de la 
UE

ESTADO MIEMBRO

Los Estados
miembros solicitan
más desembolsos
cuando se alcancen
los hitos y objetivos
acordados

Hasta dos veces
un año

En el plazo de 
dos meses

A raíz de una decisión de 
la Comisión que tenga en 

cuenta el dictamen del 
CEF

1er desembolso de
10.000 millones de €, que 
tendrá lugar en el cuarto

trimestre de 2021

El Consejo aprueba la 
evaluación de los PRR 
caso por caso y 
adopta las 
correspondientes 
Decisiones de 
Ejecución del Consejo

La Comisión
prepara la 
evaluación
preliminar de la 
solicitud



Gracias


