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La pandemia COVID-19 ha supuesto una situación 
de crisis global sobre la economía de los Estados 
Miembros de la Unión Europea, por lo que, para 
conseguir una recuperación y resiliencia de los 
Estados Miembros, la Unión Europea ha impulsado 
un gran paquete de medidas, las cuales se articulan 
a través de los fondos NextGenerationEU, tal y como 
se mencionó en el Consejo Europeo con fecha del 21 
de julio de 2020 “La recuperación europea precisará 
enormes inversiones públicas y privadas a escala 
europea, para situar claramente a la Unión en la senda 
de una recuperación sostenible y resiliente, con la 
creación de empleo y la reparación de los daños 

inmediatos causados por la pandemia del COVID-19, 
al tiempo que se presta apoyo a las prioridades 
ecológicas y digitales de la Unión” por lo que su 
principal objetivo es aprovechar la coyuntura para 
conseguir una Europa totalmente renovada.

Por medio de estos fondos denominados 
NextGenerationEU, la Unión Europea repartirá entre 
los Estados Miembros un total de 750.000 millones 
de euros, de los que España recibirá un total de 
140.000 millones de euros, de los cuales 72.700 serán 
otorgados mediante subvenciones y el resto, 67.300 
mediante préstamos.

Para que los Estados Miembros puedan beneficiarse 
de dichos fondos, cada uno debe de desarrollar 
Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia 
(PRTR) ante la Comisión. España ha desarrollado 
el Plan España Puede, que traza “la hoja de ruta” 
para la (i)modernización de la economía española; 
(ii)la recuperación del crecimiento económico; (iii)
la creación de empleo. Con ello se pretende la 
reconstrucción de una economía sólida, inclusiva y 
resiliente tras la crisis de la COVID-19, y, además, estar 
preparados para responder a los futuros retos. Dicho 
plan se estructura en torno a cuatro ejes transversales 
para una transformación en conjunto de la economía:

1. La transición ecológica.

2. La transformación digital.

3. La igualdad de género.

4. La cohesión social y territorial.

NextGenerationEU EU (millones €) ESPAÑA* (millones €)

Presupuesto total 750.000 140.000
Subvenciones 390.000 72.000
1. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) 312.500 58.160

2. REACT-EU 47.500 12.000
3. Desarrollo rural 7.500 0
4. Fondo de Transición Justa 10.000 0
5. Programa Invest EU 5.600 0
6. Programa RescEU 1.900 0
7. Programa Horizonte Europa 5.000 0
Préstamos 360.000 67.300

*Cifras expresadas en millones de euros 
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