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150.000M€ 
(81 MM€ subvenciones y 69 MM€ préstamos)

En discusión
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Marco Financiero Plurianual 
2021-2027 (MFP)

Instrumento temporal de emergencia 
para acelerar la recuperación 

sostenible de la UE, mitigar los daños 
económicos y sociales inmediatos y 

preservar y crear puestos de trabajo

Plan Europeo de Recuperación 
(Next Generation EU)

Indirecta y directa Indirecta y directa

1.074.000M€ 750.000M€

¿A través de 
qué vía se 
canalizan?

¿Cuánto 
correspond
e a España?

¿A cuánto 
ascienden 
los fondos?

¿Son 
reembolsables?

360.000M€ 390.000M€✔✘ ✘

2021-2027 2021-2023 (ejecutables hasta 
diciembre de 2026)¿Cuáles son 

los plazos?

Presupuesto de la UE a L/P dirigido a 
transformar la economía, reforzar el 

mercado único, impulsar la doble 
transición ecológica y digital e 

intensificar la cooperación en seguridad 
y defensa

La UE ha dotado un paquete de fondos inédito de más de 1.800MM€ para 
reparar los daños de la Covid-19 y transformar la economía

Marco de fondos europeos disponibles
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¿Qué 
tipos de 
fondos 
existen?

1

3

4

5

6

Detalle en la próxima diapositiva



El importe destinado al Plan de Recuperación (750.000 M €) se 
canalizará a través de siete instrumentos con objetivos distintos
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1. Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia
2. REACT-UE (Política de Cohesión)
3. Fondo de Transición Justa
4. Desarrollo Rural

Inversiones y 
reformas

Extraer las 
enseñanzas de la 

crisis

Relanzar la 
economía de la 
Unión Europea

Ámbitos Instrumentos Importe (MM€)

Instrumentos de apoyo al Plan de Recuperación de la UE

750,0  

Objetivo

672,5
47,5
10,0

7,5

Ayudar a los Estados 
Miembros a recuperarse, 

reparar los daños sufridos y 
salir reforzados de la crisis

Relanzar la economía y 
ayudar a la reactivación de 

la inversión privada

Aprender de las lecciones 
de la crisis y abordar los 

retos estratégicos de 
Europa

5. Programa InvestEU 5,6

6. Horizonte Europa
7. Mecanismo de Protección Civil de la UE (RescEU)

5,0
1,9

737,5

6,9

Acceso 

Indirecto

Directo

Directo e 
Indirecto

Detalle Plan de Recuperación
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Ex-ante

Ex-post

• Input común: doble 
transición ecológica y 
digital

• Input específico: 
Semestre Europeo y 
Estado de Derecho

• Evaluación inmediata: según se 
presente el Plan definitivo (2 meses 
+ 1 mes para ratificación ECOFIN)

• Evaluación periódica y freno de 
emergencia: desembolsos 
bianuales condicionados a la 
ejecución correcta del Plan.

Detalle Mecanismo Recuperación y Resiliencia

La Unión Europea asume un papel de evaluador y supervisor de la 
definición y ejecución de los fondos del MRR



TRANSICIÓN ECOLÓGICA

La inversión de la Unión Europea pivotará en torno a tres pilares: el 
Pacto Verde, la Transición Digital y la Reindustrialización, que se 
concretarán en los planes específicos de cada país (PNRs)
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Para garantizar una asignación óptima de los recursos europeos, es recomendable que los proyectos que se presenten pivoten 
principalmente entre los dos primeros pilares, Transición Ecológica (Pacto Verde) y Transición Digital

Detalle Mecanismo Recuperación y Resiliencia

¿Cuál es el 
objetivo?

TRANSICIÓN DIGITAL REINDUSTRALIZACIÓN

• Conseguir la neutralidad climática en 
Europa en el año 2050

• Lograr la descarbonización pactada en 
los distintos Acuerdos Climáticos

• Generar un marco regulatorio adecuado 
para fomentar el uso adecuado de la 
tecnología

• Impulsar la dotación de medios y los 
ecosistemas de innovación, y el control y 
protección de los datos

• Impulsar la competitividad industrial de la 
UE a la vez que se alcanzan las ambiciones 
climáticas y digitales

¿En qué 
consiste?

• Transformar la UE en una economía 
sostenible y climáticamente neutra

• Se aplicará un objetivo climático global 
del 37% al importe total del gasto 
procedente del MFP y del Plan de 
Recuperación

• Lograr los objetivos expuestos de la 
Estrategia Europea de Datos y el 
Reglamento Europeo sobre Inteligencia 
Artificial

• Se aplicará un objetivo digital global del 
20%*

• Reforzar las 6 cadenas de valor definidas 
como estratégicas para la Comisión 
Europea: Ciberseguridad, Internet de las 
Cosas, Salud Inteligente, Sistemas y 
Tecnologías de Hidrógeno, Industria 
Descarbonizada, Vehículos Eléctricos

Principales 
vectores de 
transformación
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El plan nacional para la recuperación es el “Plan España Puede”, que pivotará 
en torno a 4 pilares, 10 políticas palancas y 30 componentes de inversión

Y se concretarán en (i) reformas estructurales de políticas 
públicas e (ii) inversiones, que están detalladas en 30 grandes 
componentes de inversión.

4
El plan de recuperación pivotará en torno a 4 grandes pilares:

Transformación 
digital

Igualdad 
de género

Cohesión social 
y territorial

Transición 
ecológica

10

30

Estos pilares se desarrollan en 10 políticas tractoras que inciden 
directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad 
de transformación del tejido económico y social.
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✓ Miércoles 7 de octubre 2020: presentación 
pública de las 10 palancas y las 30 grandes 
ámbitos de inversión.

✓ A partir del 15 de octubre 2020: intercambio 
de impresiones con la Comisión Europea 
respecto del Plan Nacional.

✓ Diciembre 2020: incorporación de detalles 
adicionales en los grandes ámbitos de 
inversión,

Avance de la aplicación en España del Plan Europeo de Recuperación 

• Finales marzo/abril 2021: previsión de envío 
del Plan definitivo a la Comisión Europea para 
su evaluación y aprobación.

• Abril/mayo 2021: previsión de inicio de las 
primeras convocatorias de 
ayudas/subvenciones.

• Junio/julio 2021: previsión del primer pago por 
parte de la UE (13% de adelanto).

Pasos dados hasta la fecha
Próximos pasos previstos:



Algunos aspectos prácticos para la canalización de los fondos 
europeos en España
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1
Instrumentos legales para 
la canalización de fondos

Vía concurrencia 
competitiva

• Licitación de contratos públicos
• Convocatorias de ayudas o subvenciones

Vía colaboración público-
privada directa

• Convenios
• Consorcios público privados
• Sociedades de economía mixta

PERTE
• Reciente creación RD36/2020
• Previsiblemente se apoyen en los anteriores instrumentos para su 

tramitación

2
Otros instrumentos 
utilizados por la AAPP

MDIs
• No es una convocatoria al uso
• No es un procedimiento administrativo reglado
• No se garantiza la confidencialidad

3
Instrumentos y agentes 
operativos para la 
canalización de fondos

Organismos estatales 
existentes

• Convocatorias existentes (p.ej. Red.Es)
• Organismos existentes (p.ej. SEPI, ICO, IDAE…)

Instituciones financieras • En discusión

4
Reparto de los fondos entre 
niveles de AAPP

Reparto competencial • 45% Gobierno central, 50% CCAA, 5% Entidades Locales

Reparto territorial

• En discusión en la Conferencia Sectorial liderada por el Ministerio de 
Hacienda

• Reparto en función indicadores macro: impacto de la crisis, población, PIB, 
desempleo, etc. 
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Desde su lanzamiento, la prioridad de CEOE ha sido ofrecer 
información y certidumbre a las empresas y las organizaciones
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Grandes objetivos

Canal

Líneas de actuación principales

Actuar de ventanilla de información completa y 
actualizada sobre los fondos europeos

Aglutinar la voz del tejido empresarial en relación a las 
reformas e inversiones y su gobernanza

01
Diseño, desarrollo y 
lanzamiento de la 

plataforma digital 
“CEOExEuropa”

02
Interlocución directa y 

fluida con 
instituciones europeas, 

nacionales y 
autonómicas y con 

empresas y 
organizaciones 
empresariales 

(explicación de fondos, 
resolución de dudas, 
presentaciones, etc.)

03
Inicio de los trabajos 
para la elaboración 

de una propuesta de 
reformas y 

directrices de 
inversión, así como 

del modelo de 
gobernanza

04
Desarrollo de un 

catálogo de 
macroproyectos 

tractores, en 
función de las 

orientaciones de la 
UE

OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS CEOE

05
Lanzamiento y 
despliegue del 

nuevo servicio de 
licitaciones y 

convocatorias

© 2021 CEOE



La plataforma digital presenta un diseño visual y atractivo, que 
permita el fácil acceso a sus contenidos por parte de las empresas
j
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www.ceoexeuropa.es

http://www.ceoexeuropa.es/


El contenido de “CEOExEuropa” incluye, en este lanzamiento inicial, 
información de utilidad para el tejido productivo, con ocho apartados 
principales
j
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Presentación Prioridades Unión Europea Marco General Fondos 
Europeos

Plan Nacional. Visión 
España

Tipología de proyectos Actualidad europea Preguntas frecuentes Sistema de alertas

Saluda del Presidente de CEOE, 
Antonio Garamendi, objetivos de 
la plataforma y punto de partida. 

Definición de los vectores de 
transformación y los pilares de 
inversión (foco en la doble 
transición ecológica y digital), 
planes de otros países e 
iniciativas de las organizaciones 
agrupadas en BusinessEurope.

Descripción de los dos grandes 
instrumentos aprobados: el Marco 
Financiero Plurianual  2021-2027  y  
el Plan Europeo de Recuperación, 
así como de sus distintos 
mecanismos.

Identificación de los pilares 
definidos por el Gobierno y sus 
Planes sectoriales. Se irán 
incorporando también los 
documentos que se envíen a 
Bruselas y los Planes 
autonómicos.

Recopilación de proyectos que 
han sido financiados por la UE en 
años anteriores, especialmente 
de empresas españolas, así como 
las pautas que utilizará la 
Comisión Europea para evaluar 
los macroproyectos.

Publicación de las últimas noticias 
sobre los fondos y los 
documentos que mayor interés 
pueden tener para empresas y 
organizaciones empresariales.

Listado de las principales 
consultas que la Oficina recibe de 
empresas y organizaciones, así 
como sus respuestas.

“CEOExEuropa” incluye la 
posibilidad de suscribirse a un 
sistema de alertas para recibir vía 
email las actualizaciones más 
relevantes.



¡Muchas gracias por vuestra atención!


