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Fondos de recuperación
Next Generation EU en España

Asimismo, destacaremos cuáles son las principales convocatorias previstas hasta final 
de año.

Para concluir, hemos abordado los principales retos a la ejecución del Plan de 
Recuperación, en el contexto actual marcado por una inflación al alza en el conjunto de la 
UE y un escenario preelectoral a nivel nacional, y hemos incluido recomendaciones para 
su implementación. Terminamos recogiendo testimonios referentes a la ejecución del 
Plan. 

Desde el Departamento de Public Affairs de Weber Shandwick en España, hemos hecho un balance integral 
sobre la implementación y ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, desde su 
presentación por el Gobierno en mayo de 2021 hasta la fecha actual. 

En este informe, revisitaremos la estructura del Plan de Recuperación y presentaremos las principales 
inversiones y reformas ya puestas en marcha, con el foco en los proyectos tractores de mayor envergadura: 
los PERTEs.
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Para que el fin último de esta empresa colectiva europea se 
materialice, toca continuar trabajando en la implementación 
acelerada de los veintiséis planes nacionales ya avalados. 
Una implementación en la que, conforme transcurre el 
tiempo, cada vez tienen mayor peso las inversiones. 

El buen aprovechamiento de las mismas requiere una 
coordinación y actuación ágil de todas las administraciones 
del Estado al presentar y adjudicar convocatorias con 
potencial de transformación y que permitan llegar a todas 
las empresas, pero también de creatividad para la 
presentación de propuestas innovadoras en plazo por parte 
de quienes solicitan apoyo.

María Canal Fontcuberta
Consejera en Asuntos Económicos y miembro del 

Grupo de Trabajo para la Recuperación y la 
Resiliencia, Representación de la Comisión 

Europea en España

“

”
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Transición Ecológica: el primer eje 
refuerza la inversión pública y privada para 
reorientar el modelo productivo, 
impulsando la transición verde.
Ejemplo: adjudicación de ayudas por un 
valor de 1.000 M€ para la implantación de 
zonas de bajas emisiones y la 
transformación del transporte urbano.

Transformación Digital: el segundo eje, 
en línea con la estrategia digital europea y 
la Agenda España Digital 2025, fija la hoja 
de ruta para acelerar una transición digital 
humanista e inclusiva en España.
Ejemplo: Convocatoria de las primeras 
ayudas del Kit Digital (Abierta el 15 de 
marzo de 2022), por un valor de 500 M€.

Cohesión Social y Territorial: el tercer 
eje promociona la cohesión social y 
territorial de España.
Ejemplo: Ayudas por un valor de 14 M€ 
para la realización de proyectos piloto para 
el reequilibrio territorial y fomento del 
emprendimiento y microempresas

Igualdad de Género: el cuarto eje se 
centra en la igualdad de género.
Ejemplo: Plan de choque para la 
economía de los cuidados y refuerzo de 
las políticas de inclusión dotado con 2.492 
millones de euros.

Para facilitar el despliegue de las inversiones, el Plan se asienta sobre cuatro ejes transversales: PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Plantea la movilización de 69.528 millones 
de € en subvenciones del Mecanismo 
Europeo de Recuperación y Resiliencia 
(MRR) para el periodo 2021-26. 

El PRTR se estructura en torno a diez 
políticas palanca e integra 30 
componentes o líneas de acción, 
desglosados en 102 reformas y 110 
inversiones.

ADENDA

El PRTR se complementará con una 
adenda que se presentará a lo largo de 
este año, con el objetivo de movilizar:

7.700 millones de € de la asignación 
complementaria de transferencias

84.000 millones de € en préstamos a los 
que puede acceder nuestro país

Plan de recuperación. Estructura y contenido
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Plan de recuperación. Estructura y contenido

¿Te interesa saber más sobre el contenido? 
publicaffairses@webershandwick.com

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

Infraestructuras 
y ecosistemas 
resilientes

Transición 
energética 
justa e 
inclusiva

Una 
administración 
para el siglo 
XXI

Modernización 
y digitalización 
del 
ecosistema de 
nuestras 
empresas

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

Educación y 
conocimiento, 
formación 
continua y 
desarrollo de 
capacidades

Nueva 
economía de 
los cuidados y 
políticas de 
empleo

Impulso de la 
industria de la 
cultura y el 
deporte

Modernización 
del sistema 
fiscal para un 
crecimiento 
inclusivo y 
sostenible
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Un modelo de cogobernanza
con las CC.AA.

Asignación de fondos de recuperación a las CC.AA. 
a 30 de agosto de 2022

Es fundamental para el sector privado reconocer el rol 
central de las CC.AA. en la puesta en marcha del PRTR e 
identificar en detalle los proyectos priorizados por cada una 
de ellas, a la hora de encontrar un encaje en este desafío.

Un modelo de cogobernanza con las CC.AA.

• El Plan de Recuperación confiere un papel muy relevante en la 
ejecución a las Comunidades Autónomas, que gestionarán hasta 
el 54% de los fondos de recuperación para el despliegue de 
inversiones en sus ámbitos de competencias.

• A 30 de agosto de 2022, un total de 18.268 M€ de los fondos se 
habían asignado a las CC.AA. Adicionalmente se han transferido 
otros 15.000 M€ en 2021 y 2022 procedentes del fondo REACT-
EU.

• Una gran mayoría de CC.AA. han diseñado sus propias 
estrategias de recuperación, como hoja de ruta a nivel regional 
para la canalización de los fondos de recuperación.

• En la actualización de la Agenda España Digital 2026, se ha 
incluido el proyecto RETECH (con 530 M€ entre 2022-2023) para 
mejorar la cogobernanza del Plan de Recuperación a través de la 
articulación de proyectos regionales de transformación digital.

• En el proceso de elaboración de la adenda al Plan de 
Recuperación, las CC.AA. tienen una participación activa y 
remitirán al Gobierno sus propuestas de proyectos estratégicos.

Asturias
433 M 

Cantabria
268 M 

La Rioja
200 M 

País Vasco
773 M 

Navarra
334 M 

Aragón
624 M 

Cataluña
2.593 M 

Valencia
1.699 M 

Baleares
747 M 

Murcia
526 M 

Andalucía
2.998 M 

Melilla
35 M 

Ceuta
37 M 

Canarias
1.205 M 

Extremadura
586 M 

Castilla-La Mancha
888 M 

Madrid
2.003 M 

Castilla y León
1.132 M 

Galicia
1.092 M 
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Principales inversiones en marcha 2021-2022

DIGITALIZACIÓN
Convocatoria primeras ayudas del Kit Digital 500 M€

UNICO Banda Ancha 250 M€

EDUCACIÓN Y FP
Impulso de la formación profesional 1.200 M€

Acreditación de competencias profesionales de trabajadores 116 M€

EMPLEO
Plan Anual de Política de Empleo para 2022 646 M€

Plan de Empleo Joven 268 M€

INDUSTRIA 

Industria Conectada 4.0 235 M€
Planes de innovación y sostenibilidad en la industria manufacturera 94 M€
Apoyo al Emprendimiento Industrial destinado a pymes industriales 75 M€
Programa NEOTEC 35 M€

SANIDAD Acuerdo Marco Plan de Inversión de Equipos de Alta Tecnología Sanitaria (Plan INVEAT) 212 M€

TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Implantación de zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano 1.000 M€

Rehabilitación de edificios de titularidad pública 600 M€

TRANSPORTE
Redes transeuropeas de transporte 1.500 M€

Ayudas para digitalizar y descarbonizar el transporte de mercancías 520 M€

TURISMO Plan de Sostenibilidad Turística 1.380 M€
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Principales reformas en marcha 2021-2022

• Reforma Laboral
• Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022
• Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones
• Ley de Cambio Climático
• Ley de Educación
• Ingreso Mínimo Vital
• Ley Rider
• Ley para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público
• Ley Orgánica de Formación Profesional
• Rdl Ciberseguridad 5g
• Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular

• Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones
• Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual
• Proyecto de Ley Crea y Crece
• Proyecto de Ley de Start-ups
• Proyecto de Ley de Reforma Concursal
• Proyecto de Ley del Deporte
• Proyecto de Ley de Vivienda

APROBACIÓN Y
PUBLICACIÓN EN EL BOE

APROBACIÓN
POR EL CONSEJO DE 
MINISTROS
Y REMISIÓN A CORTES 
GENERALES
PARA TRAMITACIÓN
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Proyectos estratégicos para la Recuperación y 
Transformación Económica

PERTE VEC
Su objetivo es crear el ecosistema necesario para los vehículos eléctricos y conectados
• Inversión pública: 4.295 M€

PERTE Salud de Vanguardia 
Tiene como objeto incorporar nuevas tecnologías en diagnóstico y prevención de 
enfermedades y aplicar la innovación en el punto de atención al paciente
• Inversión pública: 982 M€

PERTE ERHA 
Maximizará las oportunidades de la transición hacia una economía neutra en carbono y 
reforzará la autonomía estratégica española.
• Inversión pública: 6.920 M€

PERTE Cadena agroalimentaria 
Su objetivo es promover el desarrollo integrado de la cadena agroalimentaria a través de la 
digitalización. También facilitará el acceso a alimentos sanos, seguros y sostenibles.
• Inversión pública: 1.003 M€

PERTE Nueva Economía de la lengua 
Tiene el fin de impulsar las industrias del conocimiento en lengua española y lenguas cooficiales, 
para maximizar el valor económico, social y cultural de la lengua.
• Inversión pública: 1.100 M€

¿QUÉ SON LOS PERTE?

Los PERTE (Proyectos 
Estratégicos para la 
Recuperación y 
Transformación Económica) 
son un nuevo instrumento de 
colaboración público privada 
en los que colaboran las 
distintas administraciones 
públicas, empresas y centros de 
investigación. 

Su objetivo es impulsar grandes 
iniciativas que contribuyan 
claramente a la transformación 
de la economía española.
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PERTE Economía circular 
Busca acelerar la transición del modelo económico lineal 
hacia una economía circular. Con ello, se garantizará la 
sostenibilidad del planeta a la vez que se gana eficiencia y 
competitividad en los sectores productivos.
• Inversión pública: 492 M€

PERTE Aeroespacial 
Busca generar y mejorar las capacidades tecnológicas e industriales 
en el sector aeroespacial. Además, busca mejorar el 
posicionamiento estratégico de la industria radicada en España, en 
campos clave para el desarrollo del sector aeronáutico y espacial.  
• Inversión pública: 2.139 M€

PERTE Naval
Busca apoyar la diversificación, modernización y 
productividad del ecosistema naval español.
• Inversión pública: 310 M€

PERTE Digitalización del ciclo del agua
Su objetivo es mejorar la gestión sostenible, las 
infraestructuras y el acceso a un suministro seguro, fiable 
y asequible de agua. Además, garantizará un servicio de 
saneamiento adecuado a través de la digitalización del 
sector.
• Inversión pública: 1.940 M€

PERTE Economía social de los cuidados
Tiene como objetivo impulsar la transformación de las cadenas de 
valor estratégicas del sector de los cuidados y la economía social.
• Inversión pública:123.5 M€

PERTE de microelectrónica y semiconductores
Se pretende potenciar y atraer inversiones en torno a la industria de 
los semiconductores y las tecnologías relacionadas, que serán 
claves para alcanzar la autonomía estratégica
• Inversión pública: 12.250 M€

Proyectos estratégicos para la Recuperación y 
Transformación Económica
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• Inversiones en Proyectos de eficiencia energética y 
economía circular en empresas turísticas (170 M€).

• Fondo Tecnológico
(50 M€).

A continuación, las convocatorias previstas para el segundo semestre de 2022, en el marco del Plan de Recuperación, por área 
de inversión: 

• Inversiones en los Proyectos de Cooperación Territorial del 
Plan de Modernización de la Formación Profesional (10 
partidas por valor de 396,16 M€).

• Creación de una red estatal de centros de excelencia en 
Formación Profesional 
(50 M€).

• Kit Digital 
(1000 M€).

• UNICO Banda Ancha Acceso 2022 (250 M€).

• UNICO Redes Activas 
(234,50 M€).

• UNICO Redes Pasivas (150 M€).

• Transformación digital  de Entidades Locales
(149,70  M€).

• Modernización, IA,  justicia orientada al dato y ciberseguridad 
de CCAA (68,42 M€).

• Subvenciones para fomentar el Turismo deportivo sostenible
(36,18  M€).

• Modernización de instalaciones destinadas a eventos 
internacionales
(27,52  M€).

• Apoyo a aceleradoras culturales
(25,00   M€).

• Ayudas del Plan Integral de Impulso a la Economía Social 
para la Generación de un Tejido Económico, Inclusivo y 
Sostenible 
(99,30 M€).

• Inversiones en reskilling y upskilling de la población activa, 
cuidado de personas y zonas en riesgo de despoblación 
(87,50  M€)

Previsión de convocatorias S2 2022
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• Redacción de proyecto y dirección obra de centro de acogida 
en Soria 
(0,63 M€).

• Obras de construcción modulares en las Islas Canarias 
(N/D).

• PERTE AGRO. Medidas de apoyo al sector industrial 
(400 M€).

• Línea de ayudas a actuaciones de integración y 
transformación de la cadena de valor industrial del sector 
naval. PERTE Naval (169,9 M€).

• Programa de Apoyo a Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras 
(50 M€).

• Servicios de desarrollo de aplicaciones en el ámbito de la 
Estrategia de Salud Digital en el Sistema Nacional de Salud 
(42 M€) .

• Sistema de información de la red de vigilancia en salud 
pública (3,2 M€).

• Aumento de las habilidades y el conocimiento de los 
profesionales para el uso racional de medicamentos y 
tecnologías sanitarias (3,35M€).

• Inversiones en Cercanías y red de ferrocarril 
(+2000 M€).

• Inversiones en la red de Carreteras (261,2 M€).

• Ayudas para el fomento de la economía circular en el ámbito 
de la  empresa (192 M€).

• Actuaciones de apoyo para integrar la cadena de valor 
nacional en la cadena de valor comunitaria (IPCEI) (195 M€).

• Ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento 
energético en hibridación con plantas renovables (150 M€).

• I+D de vanguardia orientada a retos de la sociedad 2022 
(120,00 M€).

• Proyectos en Colaboración público-privada 2022 
(80,00 M€).

• Ayudas a la consolidación de investigadores posdoctorales
(76,00 M€).

• Proyectos de Colaboración internacional 2022 (PCI-II)
(39,00 M€).

Previsión de convocatorias S2 2022
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Retos
Afrontar la incertidumbre del contexto
económico actual

Identificar las oportunidades del PRTR de 
mayor interés en el entramado
administrativo

• Inflación al alza en España y el conjunto 
de la Eurozona.

• Posible contracción de la economía 
durante el tercer trimestre del año y 
entrada en recesión.

Estrechar la colaboración con las 
autoridades regionales y locales

• Reconocimiento del papel central de las 
CC.AA. y EE.LL. en el diseño y ejecución
de proyectos.

• Las CC.AA. gestionan hasta 54% de los
fondos.

• Numerosas licitaciones son lanzadas por
las EE.LL. 

• Acceso a la información.
• Atomización de convocatorias.
• Plazos de participación ajustados.
• Necesidad de una mayor simplicidad 

administrativa.

Participar en los proyectos estratégicos
contenidos en la adenda al PRTR 

• Identificación de las reformas e inversiones
prioritarias contenidas en la adenda.

• Necesidad de una mayor interlocución
interadministrativa y con los agentes
sociales.
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Recomendaciones

Afrontar la incertidumbre 
del contexto económico
actual

Será clave… Monitorizar la 
evolución de la economía 
española y de la UE en su 
conjunto, durante los 
próximos meses, para advertir 
la tendencia de la actividad.

A nivel político, será 
necesario conocer la 
respuesta del Gobierno a las 
tensiones inflacionistas del 
mercado y evaluar el posible 
impacto de una crisis en el 
ritmo de ejecución del Plan de 
Recuperación.

Será clave… Disponer 
información precisa en tiempo 
real sobre las oportunidades 
que surgen del PRTR.

Realizar una identificación y 
selección precisa de los 
proyectos de mayor interés, 
con foco en los PERTEs.

Monitorizar la puesta en 
marcha de estas
oportunidades para poder 
seguir el ajustado calendario, 
y acceder las convocatorias 
que mejor se ajusten a las 
necesidades de las empresas. 

Será clave… Seguir muy de 
cerca los planes y estrategias
que la mayoría de CC.AA. 
han creado “ad hoc” para la 
gestión de los fondos. 

Reforzar las alianzas y el
diálogo con los principales
actores de la administración
pública local para entender
sus necesidades.

Será clave… Fomentar la 
participación de las CC.AA., 
grupos parlamentarios y 
agentes sociales en el
diseño del contenido de la 
adenda al PRTR para una
alineación total en los que 
serán los proyectos
estratégicos de los próximos
años.

Identificar las oportunidades
del PRTR de mayor interés en
el entramado administrativo

Estrechar la colaboración
con las autoridades
regionales y locales

Participar en los proyectos
estratégicos contenidos en
la adenda al PRTR 
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¿Cómo lograrlo?

Desde el equipo de Public Affairs de Weber Shandwick acompañamos a los posibles receptores del programa de Fondos Next Generation EU
en cada una de sus fases, desde el diseño e identificación de los proyectos aptos para recibir financiación hasta la confirmación final del
mismo ante los organismos competentes.

Convocatorias
Ofrecemos un servicio de 
anticipación y monitorización en 
tiempo real de las convocatorias. 
Identificamos otros mecanismos de 
financiación ad hoc para vuestro 
proyecto.

Evaluación
Te ayudamos a entender si vuestro plan 
de inversiones tiene elegibilidad y 
compatibilidad con el Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

Definición 
Apoyamos a nuestros clientes en la 
identificación, preparación y presentación  
de los proyectos en cada una de sus 
fases.

Enlace institucional 
Asesoramos a nuestros clientes en su 
diálogo con los decisores públicos, 
trasladando a los stakeholders
información de valor, sinergias y 
preocupaciones.

Todo sobre el contexto político
Anticipamos, seguimos e interpretamos 
todos los procesos y decisiones 
relevantes sobre las previsiones y 
novedades relativas a los Fondos EU, 
tanto a nivel nacional como a nivel EU.

Activación
De manera complementaria, ofrecemos la 
implementación y gestión de planes de 
asuntos públicos para la construcción de 
reputación y desarrollo de acciones que 
den visibilidad, y posicionamiento a la 
compañía.

DEPARTAMENTO DE PUBLIC AFFAIRS
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El potencial transformador de 
los Fondos Next Generation EU
a través de la mirada de 
quienes trabajan en ellos… 
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Elena Pita
Directora de Fundación Biodiversidad
Vicepresidencia tercera y Ministerio para la transición Ecológica y Reto Demográfico

El plan Next Generation EU es el plan elaborado por la Unión Europea para impulsar una 
recuperación verde tras la crisis provocada por la COVID-19. Con este plan, la UE 
pretende no sólo aliviar la economía tras el freno que ha supuesto la pandemia, sino 
también impulsar una verdadera renovación. 

En España, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) es la 
herramienta a través de la cual se gestionan estas ayudas, en torno a cuatro pilares 
fundamentales: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la 
cohesión social y territorial.

En el marco del PRTR, y en línea con sus orientaciones estratégicas, la Fundación 
Biodiversidad ha diseñado una serie de convocatorias para impulsar iniciativas 
transformadoras, basadas en la ciencia y en las soluciones que proporciona la naturaleza.

Estas convocatorias se desarrollan tanto en entornos naturales como rurales y urbanos, 
para reforzar en ellos el papel de la naturaleza y de los servicios que proporciona. 

En concreto, a través de estas convocatorias, se han puesto en marcha proyectos de 
renaturalización de ciudades, de restauración de ecosistemas fluviales en zonas urbanas, 
de fomento de la bioeconomía y la transición ecológica, de investigación para la mejora de 
la gestión de la biodiversidad, de refuerzo de la red de varamientos y rescate de 
ejemplares de especies marinas protegidas y de apoyo a los centros de rescate 
enmarcados en el convenio CITES. 
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Así, en entornos urbanos se apostará por incrementar la 
infraestructura verde y azul y la implementación de soluciones
basadas en la naturaleza, para adaptar las ciudades a los efectos del 
cambio climático, mejorar su biodiversidad, así como la calidad de 
vida y la salud de sus habitantes. 

En restauración de ecosistemas fluviales en tramos urbanos, los 
proyectos apuestan por la recuperación de sotos y bosques de 
ribera y de antiguos ramales de cauce, la eliminación de barreras 
transversales, el control de especies exóticas invasoras o la 
estabilización de márgenes con técnicas de bioingeniería. 

En el ámbito de la bioeconomía, se van a impulsar iniciativas de 
ganadería extensiva, agricultura y transición agroecológica, 
restauración de zonas costeras y ríos, aprovechamiento y 
gestión forestal y acción integral sobre el territorio que llevarán 
impulso socioeconómico al mundo rural mediante la promoción del 
empleo verde, al tiempo que generan beneficio ambiental.

También se están ejecutando proyectos de investigación que nos 
ayudarán a saber más para gestionar mejor en áreas como 
corredores biológicos e infraestructura verde, biodiversidad y energías 
renovables y biodiversidad marina y espacios marinos protegidos.

En las diez comunidades autónomas con costa se están apoyando 
proyectos de refuerzo de la red de varamientos, que permitan una 
atención adecuada a los animales varados vivos para su recuperación 
y posterior liberación. Por último, se están apoyando también 
proyectos de mejora de los centros que se ocupan de la custodia, 
atención y reintroducción de ejemplares víctimas del tráfico ilegal de 
especies protegidas que contempla el convenio CITES.

La extraordinaria acogida de las convocatorias nos anima a seguir 
trabajando en esta línea y deja patente el cada vez mayor interés de 
la sociedad española, representada en las entidades e instituciones 
que concurren a las ayudas, por acometer una transición ecológica y 
justa que transforme nuestro territorio e impulse la protección de su 
biodiversidad.  

Elena Pita
Directora de Fundación Biodiversidad
Vicepresidencia tercera y Ministerio para la transición Ecológica y Reto Demográfico
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En su discurso sobre el Estado de la Unión el pasado 14 de 
septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der
Leyen, nos recordó la vigencia de Next Generation EU como 
instrumento de estabilización y recuperación frente a los nuevos 
desafíos a los que se enfrenta la economía. Ante la recesión que 
provocó la pandemia, el ejercicio de solidaridad sin precedentes que 
supuso su establecimiento ha contribuido a la recuperación más rápida 
desde el auge de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. 

Con sus más de 800.000 millones de euros, Next Generation EU
introdujo un volumen de financiación ingente para relanzar Europa, al 
que se da forma sobre todo a través de planes de país con reformas e 
inversiones que apoyan la estrategia de crecimiento europeo y cuya 
puesta en marcha va permitiendo el desembolso de fondos a los 
Estados. Un desembolso que ya ha rebasado los 112.000 millones de 
euros. 

De estos, España, país pionero en tener su plan aprobado y en solicitar 
y recibir desembolsos por el cumplimiento de hitos y objetivos, ya ha 
ingresado 31.000 millones. Estos desembolsos han sido posibles 
principalmente gracias a la adopción de reformas cuyo impacto positivo 
ya está empezando a notarse y que impulsan nuestras economías 
hacia modelos más sostenibles y digitales, en los que nadie quede 
atrás.

Desde que Next Generation EU iniciara su andadura, se han cernido 
nuevas sombras sobre el horizonte.

La guerra en Europa, la crisis energética, una elevadísima inflación, 
disrupciones en la cadena de suministro y la normalización de la política 
monetaria amenazan con ahogar a empresas que empezaban a levantar 
cabeza. En esta tesitura desfavorable, su despliegue continuado garantiza 
un flujo de inversión que contribuirá a mantener empleo y crecimiento. 
Para que el fin último de esta empresa colectiva europea se materialice, 
toca continuar trabajando en la implementación acelerada de los veintiséis 
planes nacionales ya avalados. Una implementación en la que, conforme 
transcurre el tiempo, cada vez tienen mayor peso las inversiones. 

El buen aprovechamiento de las mismas requiere una coordinación y 
actuación ágil de todas las administraciones del Estado al presentar y 
adjudicar convocatorias con potencial de transformación y que permitan 
llegar a todas las empresas, pero también de creatividad para la 
presentación de propuestas innovadoras en plazo por parte de quienes 
solicitan apoyo. Sólo este buen aprovechamiento hará que la promesa 
transformadora de los fondos se convierta en una realidad tangible – de la 
que ya empezamos a vislumbrar mucho más que atisbos- y que redunde 
en beneficio de todos. 

María Canal Fontcuberta
Consejera en Asuntos Económicos y miembro del Grupo de Trabajo para la Recuperación 
y la Resiliencia, Representación de la Comisión Europea en España
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Por otra parte, diversos Estados preparan revisiones de sus planes con el 
fin de solicitar la financiación que queda a su disposición en forma de 
préstamos y subvenciones y para dar respuesta a las nuevas exigencias 
energéticas.

Estas revisiones brindan la oportunidad de aumentar el nivel de ambición 
donde nuevos retos exigen respuestas más contundentes, o donde las 
reformas en los planes existentes no afrontaron todos los retos ya 
conocidos, trasladando así el cometido de su resolución a generaciones 
futuras. A ello contribuirán agendas reformistas consensuadas con 
templanza, acompañadas de nuevas inversiones diseñadas sobre la base 
de la experiencia adquirida con la implementación de los Planes actuales.

De Next Generation UE hay aún aproximadamente 700 000 millones que 
no han empezado a llegar a la economía de la Unión. Continuemos 
trabajando con confianza e ilusión en este gran Plan europeo, para que el 
poder transformador de lo que muchos perciben como un auténtico capital 
semilla resulte en un legado verdaderamente valioso para quienes nos 
sucederán. El primer evento anual sobre el Plan de Recuperación que se 
celebrará en Madrid el próximo 21 de septiembre será una excelente 
ocasión de hacer balance junto a administraciones, agentes sociales, 
empresas y sociedad civil de las luces y sombras del camino recorrido en 
España, y así seguir avanzando con paso todavía más firme en esta 
dirección.
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Consejera en Asuntos Económicos y miembro del Grupo de Trabajo para la Recuperación 
y la Resiliencia, Representación de la Comisión Europea en España



Confidential21 PPT Title

Calendario nacional & UE

27 Dic. 2021: 
España recibe el primer 
desembolso de fondos de 
la CE (10.000 M€)

13 Abril 2021:
Presentación definitiva 
del Plan de Recuperación 
Transformación y 
Resiliencia (PRTR) a la 
Comisión Europea

17 Agosto 2021: 
Prefinanciación del 13% 
de los fondos por parte
de la CE (9.000 M€)

Q4 2021 – Q4 2026: 
España podrá presentar solicitudes de pago a la CE dos veces al año y la CE 

autorizará el desembolso en función del cumplimiento de los hitos y objetivos del PRTR.

29 Julio:
España recibe el segundo 
desembolso de fondos de la 
CE (12.000M€)

Estamos 
aquí

15 Junio 2021:
Primera emisión 

de bonos de la CE (20.000 
M€) para financiar 

NextGenerationEU

16 Junio 2021:
Evaluación 
positiva del 
PRTR por parte 
de la CE

13 Julio 2021:
El ECOFIN aprueba
el PRTR

31 Dic. 2022:
Compromiso total 
del 70% del MRR

31 Dic. 2023:
Compromiso total 
del 30% del MRR

Fecha límite para la
concesión de préstamos 
a los Estados miembros

31 Dic. 2026:
Fin de los pagos 
del MRR

2023 2024 - 20262021 2022

30 Junio 2022: 
Reparto actualizado del 
30% restante del MRR 
(tomando como referencia
el PIB real del periodo 
2020-2021)

España

UE
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