¿QUÉ SE HA APROBADO EN EL CONSEJO EUROPEO DE JULIO DE 2020?
UNA ESTRATEGIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
QUE APUNTALA LOS OBJETIVOS DEL PACTO VERDE EUROPEO

Plan de reactivación para la crisis COVID19:

ESTRATEGIA + FINANCIACIÓN
Instrumentalizar el Marco Financiero Plurianual
como herramienta de recuperación, a través de
un modelo basado en los siguientes pilares:
• Crecimiento verde.
• Acelerar la Transición digital.
• Mantenimiento del Mercado único.
• Fomento de la Cohesión social (mantenimiento
empleo y apoyo a las empresas. Perspectiva de género y
fomento del empleo joven).
• Salud pública (enfoque en la coordinación y la I+D).

Condiciones para la absorción de la financiación
España debe impulsar un marco inteligente de planificación y gestión de
las inversiones (alineado con la Agenda2030 y el Green Deal 2050).
España debe poner en marcha un programa reformista para modernizar
nuestra economía desde un enfoque más sostenible e incluyente.
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Next Generation EU (750.000 M€)
Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia
Financia inversiones y reformas previstos en
planes nacionales. Inversiones previstas en
estrategias a largo plazo, como el Green Deal o
la Transición Digital)
Financiación de 312.000 M€ en subvenciones
Financiación de 360.000 M€ en préstamos
Requisitos: los estados deben presentar un
plan de recuperación y resiliencia que incorpore
tanto las inversiones como las reformas
propuestas

REACT EU
Instrumento de apoyo a la política de cohesión,
dirigido a los territorios con mayor impacto
económico y social generado por la crisis
COVID19
Financia actuaciones para reactivar mercados
laborales, apoyo a sectores estratégicos
(turismo, cultura) y apoyo a personas
vulnerables.
Se articula como financiación adicional en los
Programas Operativos regionales 2014 - 2020,
su ejecución se concentra en 2020 - 2022

Ampliación del presupuesto en
programas ya existentes
Horizon Europe (I+D)
5.000 M€

Invest EU (Inversiones estratégicas)
5.600 M€

Desarrollo Rural
7.500 M€

RescEU (protección)
1.900 M€

672.000 M€

47.500 M€

Fondo de Transición Justa
10.000 M€

¿QUÉ SE HA APROBADO EN EL CONSEJO EUROPEO DE JULIO DE 2020?
INSTRUMENTOS PARA LA REACTIVACIÓN

Perspectivas financieras 2021 - 2027 (1,074 B€)
INVEST EU

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE)

FEADER (PAC)

Heredero del Plan Junker, la
iniciativa de inversiones cuenta
con una Garantía
Presupuestaria con capacidad
de movilización de hasta
400.000 M€

FEDER (Inversión en actuaciones para el desarrollo regional desde estrategias
integradas de desarrollo)

Financia actuaciones para el
Desarrollo Rural (Estrategias
de desarrollo en zonas
rurales. Segundo Pilar de la
PAC. Por primera vez se
sitúa fuera de los Fondos
EIE. Gestión descentralizada
(Estado - CCAA)

Se incorporarán también los
remanentes y reembolsos del
plan anterior
Líneas de financiación:
infraestructuras sostenibles /
Digitalización / apoyo a pymes /
inversión social e
infraestructuras sociales
2.800 M€

322.000 M€

FSE (actuaciones para el fomento del empleo, inserción sociolaboral y lucha contra
el desempleo)
82.000 M€

Fondo de Cohesión (inversiones en proyectos relevantes en el ámbito
medioambiental. Acceso a nivel de Estado Miembro (no le corresponde a España)
100.000 M€

Objetivos estratégicos para las actuaciones a financiar con Fondos EIE:
Una Europa más inteligente (transformación económica innovadora e inteligente) /
Una Europa más verde y descarbonizada (transición energética, economía circular,
adaptación al cambio climático y gestión de riesgos) / Una Europa más conectada
(movilidad y conectividad TIC) / Una Europa más social (el pilar europeo de
derechos sociales) / Una Europa más cercana a los ciudadanos (desarrollo
sostenible de áreas urbanas, rurales y costeras e iniciativas locales)

Total

500.000 M€

72.000 M€

Fondo de Transición
Justa
Financia estrategias para la
transición ecológica en
territorios concretos de la
UE. La Financiación se suma
a la de NextGeneration EU
10.000 M€
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Perspectivas para España
España dispondrá de un total de 170.000 Millones de
Euros, de los que el grueso proviene de
NextGeneration EU (140.000 M€) y el resto de los
Fondos EIE (30.000 M€).

Esto implica una capacidad de movilización de
fondos cercana al 12% del PIB español pre - crisis,
con una inversión inicial del 6% en dos años.

Comparación con el Marco previo (2014 - 2020)
España recibió 56.000 M€ procedentes de la Política
de Cohesión y los programas de Desarrollo Rural y
12.000 M€ que se movilizaron a través de inversiones
en el Plan Junker (68.000 M€).

ARTÍCULO COMPLETO

Enlaces

N E X T G E N E R AT I O N E U

La perspectiva para el Marco 2021 - 2027
supondrá casi triplicar los fondos procedentes de
la UE que se ejecutarán en España.

PERSPECTIVAS FINANCIERAS
2021 - 2027

