
Presupuesto y Fondos Europeos, crisis Covid-19

La respuesta de la Unión Europea (UE) al impacto económico y social de la 
pandemia ha sido rápida y contundente. 

Marco Financiero Plurianual

2021 – 2027 (MFP)

1.074.300 M€

Plan Europeo de Recuperación

Next Generation EU 

Instrumento temporal de emergencia para acelerar la recuperación 
sostenible de la UE 

750.000 M€

El Plan de Recuperación y Resiliencia europea (Next Generation EU) es un 
importante avance en el proceso de construcción europeo, principalmente en el 

diseño e implementación de elementos de política fiscal comunes.

Distribución de fondos no reembolsables 
(MRR)
Millones €

El eficiente destino de los fondos a inversiones productivas y la adecuada ejecución 
y gobernanza, unida a la transparencia en el proceso, son condiciones necesarias 

para lograr el mayor impacto posible en crecimiento potencial y en empleo.

Impacto estimado de la ejecución de fondos 
MRR en el PIB de España
% variación anual

Fuente: Círculo de Empresarios, Equipo Económico (Ee) y Comisión Europea, 2021 

FONDOS EUROPEOS, UNA OPORTUNIDAD 
QUE DEBEMOS APROVECHAR 

Selección de proyectos 
Con rigor y en base a criterios técnicos, con participación 

del sector privado.

Sistema de Gobernanza
Consistencia con el ordenamiento legal y marco regulatorio 

para garantizar la seguridad jurídica.

Coordinación entre AAPP
Evitar solapamientos y retrasos en la ejecución.

Evaluación
Conocer la efectividad de las inversiones.

Transparencia y difusión 
Convocatorias de ayudas con alcance y disponibilidad

para empresas de todos los tamaños.

Reformas estructurales
Ejecución en paralelo a las inversiones para mejorar el 

entorno de negocios, aumentar la competitividad y 

generar crecimiento y empleo de calidad.

Apoyo parlamentario 
Mayoritario para garantizar el compromiso de la sociedad 

con una estrategia compartida.

Peso del Estado en la economía
Retorno a niveles anteriores a la pandemia en paralelo al 

proceso de recuperación.

Consolidación fiscal 
Compromiso para situar la deuda pública en niveles 

sostenibles a medio plazo.

Inversión focalizada en 3 pilares

Transición energética 

Digitalización 

Reindustrialización

Descarbonización
Eficiencia 

energética 
Economía 

circular

Creación de un único mercado europeo de datos, públicos y privados 

Ciberseguridad
Internet de 

las cosas
Vehículos 

autónomos 

Otros fondos

Instrumento SURE, BEI, Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM-
MEDE) + transferencias para inversiones en Respuesta al 
Coronavirus (IIRC e IIRC+)

> 870.000 M€

2021-2027
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Plan Europeo de Recuperación
Millones €

Mecanismo de 
Recuperación 
y Resiliencia

(MRR)

672.500

47.500

7.500

10.000

5.600

5.000

1.900

REACT-EU

Resc EU

Horizon Europe

Programa 
Invest EU

Programa de 
Desarrollo Rural

Mecanismo para 
la Transición Justa

Calendario estimativo de asignación y recuperación 
de fondos

Jul 
2020

Dic 
2020

Abril
2020

2021
2022

Aprobación 
del plan

Ratificación del 
Parlamento y el 

Consejo Europeo

Presentación 
de los 

proyectos 

Asignación 
del 70% de 
los Fondos 

MRR 

2028-
2058

Devolución de  
deuda 

adquirida en 
los mercados 
de capitales

2023

Asignación 
30% 

restante de 
Fondos 

MRR

Distribución de las transferencias no 
reembolsables de los PGE por Ministerios 
Millones €

6.805

4.982
3.650

1.853

1.708

Ministerio de Transición Ecológica

Transportes Movilidad

Asuntos Económicos

Educación y Formación Profesional

Industria, Turismo y Comercio

Trabajo y Economía Social

Ciencia e Innovación

Italia
68.875

Recomendaciones del Círculo de Empresarios
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Escenario central (ejecución 60%)

Escenario ejecución elevada (70%)


