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¿Qué es #NEXTGENERATIONEU y los
FONDOS DE RECUPERACIÓN Y
RESILIENCIA ?
La pandemia de la COVID-19 ha significado un impacto social y
económico en toda Europa, por lo que la UE ha diseñado la iniciativa
#NextGenerationEU para mitigar estas consecuencias. Este acuerdo
permite que la UE pueda pedir dinero prestado en los mercados
financieros para poder asignarlo en forma de apoyo presupuestario a
los Estados miembros.
El total de dinero asignado a #NextGenerationEU es de 750.000
millones de euros, de los cuales alrededor de 672.500 millones están
destinados a los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la UE (RRF).

¿

PARA QUÉ SIRVE ESTA FINANCIACIÓN ?

Los fondos desembolsados a los Estados miembros (RFF) se basan en planes
nacionales de recuperación, que incluyen reformas y proyectos de inversión pública.
Para que sean aprobados, deben cumplir con estas 4 características:

Reflejar los desafíos específicos de cada país de acuerdo con las
recomendaciones específicas para cada país del Semestre Europeo
Alinearse con las prioridades de la UE: impulsar el potencial de
crecimiento, la creación de empleo y la resistencia económica y
social
Apoyar la transición verde: al menos el 37% de los recursos
contribuyen a la acción climática y a la sostenibilidad ambiental

Fomentar la transformación digital: al menos el 20% de los recursos
contribuyen a la transición digital de la UE

¿

CÓMO OBTENERLOS ?

1. Los Estados miembros presentan proyectos de planes de recuperación a partir
del 15 de octubre de 2020.
2. La Comisión Europea discute los planes con cada estado miembro.
3. Los Estados miembros presentan planes oficiales antes del 30 de abril de 2021.
Los planes pueden ser modificados en una etapa posterior.
4. La Comisión evalúa los planes y los transmite al Parlamento y al Consejo. Luego,
el Consejo de la UE evalúa y adopta planes basados en la propuesta de la Comisión.
5. Se inician los pagos a los Estados miembros: Prefinanciación hasta el 10% de las
subvenciones y el 10% de los préstamos.
6. Los estados miembros deben informar sobre los progresos dos veces al año
dentro del semestre europeo.
7. La Comisión informa sobre la aplicación al Parlamento y al Consejo cada año.
8. Evaluaciones independientes en 2023 y, ex post, en 2029.

SI TIENE UN PROYECTO O QUIERE
SABER MÁS SOBRE CÓMO ACCEDER A
LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN Y
RESILIENCIA DE LA UE
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