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La Comisión Europea confirmó el lunes 31
de mayo, que en junio empezará a emitir la
deuda para financiar el fondo de
recuperación con los 800.000 millones de
euros.

El 13% de la prefinanciación (104.000
millones de euros), empezará a fluir a las
capitales nacionales a finales de julio,
cuando la Comisión apruebe las propuestas
de reforma e inversión presentadas por los
gobiernos nacionales para desbloquear los
recursos. 

Estatus del Fondo de
Recuperación

La UE tomará prestados entre 30.000 y
40.000 millones de euros antes de la pausa
del verano, y alrededor de 150.000 millones
de euros al año hasta 2026.



Creación sostenible de empleo 
Crecimiento económico resistente 
Medioambiente más limpio

Las medidas de recuperación deben alinearse con el
objetivo de una economía climáticamente neutra para
2050

Los paquetes de recuperación enfocados en las
inversiones en tecnologías limpias proporcionan una
perspectiva de crecimiento a largo plazo.

Los planes de recuperación verdes plantean:

Todo esto alineando el desarrollo económico nacional con
el Pacto Verde europeo.

La recuperación VERDE en los
Estados miembros



El Green Recovery Tracker evalúa el impacto de los planes
nacionales de recuperación de los Estados miembros de la UE en la

transición verde y el cambio climático.

Los planes nacionales y el Medio Ambiente
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https://www.greenrecoverytracker.org/


La mayoría de los planes de recuperación
nacionales probablemente no tendrá un
impacto significativo en el medio
ambiente ni en la transición verde. Es
decir, serán neutros en materia climática.

Aunque hay una buena parte que tendrá un
impacto positivo, aún queda mucho
camino por recorrer y luchar para que los
fondos logren ser sostenibles y beneficien
a la población ecológicamente.

**Los datos son en base a los 14 países que ha analizado el Green
Recovery Tracker, puede cambiar cuando todos los planes

nacionales sean evaluados

¿Qué tan verdes son los planes de
recuperación de la UE?



¿Quieres saber 
 más sobre la
sostenibilidad de
los planes de
recuperación?

contáctanos:

www.arpa-eu.com

info@arpa-eu.com

Rue Montoyer 1, 1000
Bruselas, Bélgica


