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Este documento ha sido elaborado
por nuestros consultores Isabella
Panciotto y Toni Torres, en base a la
información disponible en los
portales de transparencia de la
Unión Europea.

Todo ello con la intención de poner
de relieve las oportunidades de
futuro que ofrece el Next Generation
EU, haciendo un análisis de su
estructura y de su situación actual.

_______
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Créditos



La irrupción de la Covid-19 en marzo de
2020 supuso una grave crisis económica,
social y política que forzó la implantación
de una respuesta atípica en la política
económica de la Unión Europea: el Next
Generation EU. 

El paquete de recuperación “Next
Generation EU” consiste en un mecanismo
financiero de carácter temporal (desde
2021 hasta 2027) que pretende reparar el
daño económico y social causado por la
pandemia del coronavirus y preparar a la
Unión para los posibles retos futuros,
mediante la constante emisión de
préstamos y subvenciones.

Este mecanismo de recuperación
excepcional dispone de un presupuesto de
750.000 millones de euros a precios de
2018 (806.900 millones de euros a precios
actuales) :  

PÁG.2Introducción_________

390.000 millones de euros
son emitidos en forma de
subvenciones (52%).

360.000 millones de euros
son emitidos en forma de
préstamos (48%).

El Next Generation EU complementa el
presupuesto a largo plazo 2021-2027 de la
Unión Europea (Marco Financiero Plurianual)
que dispone de un total de 1.211 billones de
euros. 

Ambos instrumentos económicos, el Next
Generation y el Presupuesto de la UE,
conforman el denominado “Plan de
Recuperación para Europa” y dotan a la UE de
una capacidad económica de 2.018 billones de
euros.

El objetivo del proyecto es claro, reactivar una
economía en recesión y reparar los daños
pandémicos sufridos. 

Por ello, el Plan de Recuperación para Europa,
lejos de las políticas económicas anteriores,
realiza una inversión diversificada, destinando
más del 50% del presupuesto a nuevas
prioridades como la investigación e innovación,
la transición digital y la recuperación y
resiliencia de la totalidad del continente
europeo; el 30% a la lucha contra el cambio
climático, y parte de los fondos del Next
Generation EU a la transformación digital de la
economía. 
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Estructura del Next Generation EU
Para asegurar una aplicación efectiva del
Plan de Recuperación para Europa y que
este alcance al conjunto de la Unión, los
fondos del Next Generation EU se canalizan
a través de los instrumentos y programas
del Marco Financiero Plurianual (MFP) de la
UE. 

 

______________________

De modo que, aunque el Next Generation
EU es un instrumento separado del
presupuesto a largo plazo de la Unión, está
compuesto por un total de siete programas
de diferente ámbito que se enmarcan
dentro de las siete áreas de gasto que
caracterizan el presupuesto a largo plazo
2021-2027 de la UE. 

Por lo tanto, el Next Generation EU sirve
como un aumento excepcional de la
financiación del Marco Financiero Plurianual
2021-2027 de la UE. 

Mercado único, innovación y economía
digital; 
Cohesión, resiliencia y valores; 
Recursos naturales y medio ambiente;
Migración y gestión de las fronteras;
 Seguridad y defensa; 
Vecindad y el mundo; 
Administración pública europea. 

¿Qué es el Marco Financiero Plurianual
de la Unión Europea?

El Marco Financiero Plurianual (MFP) es el
presupuesto de la UE a largo plazo.
Establece los límites del gasto de la UE
(tanto en su conjunto como en distintos
ámbitos de actividad) durante un periodo
de cinco años como mínimo. 

El actual Marco Financiero Plurianual para
2021-2027 está formado por los siguientes
siete bloques de áreas de gasto: 
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económica del Next Generation EU y del Presupuesto a largo plazo
entre los siete ámbitos de gasto que caracterizan el presupuesto
de la Unión. 

Elaboración propia a raíz de los datos publicados por la Comisión Europea, Dirección General de
Comunicación. (Julio 2022)

TABLA 1.
 

Ámbitos de gasto MFP* NextGenerationEU 

1. Mercado único,
innovación y
economía  digital

2. Cohesión, resiliencia 
y valores 

3. Recursos naturales 
y medio ambiente

4. Migración y gestión 
de las fronteras 

5. Seguridad y defensa

6. Vecindad y el mundo 

7. Administración
pública europea

TOTAL MFP 

149.500 millones de euros  11.500 millones de euros

426.700 millones de euros 776.500 millones de euros

401.000 millones de euros 18.900 millones de euros 

25.700 millones de euros

14.900 millones de euros

110.600 millones de euros

82.500 millones de euros

1.211 billones de euros
 

-

-

-

-

806.900 millones de euros

*Marco Financiero Plurianual 
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Siete programas que caracterizan
el Next Generation EU

Mecanismo de Recuperación
 y Resiliencia

React EU

Fondo de Transición Justa

Fondo Europeo Agrícola 
para el Desarrollo del
Medio Rural 

InvestEU

RescEU

Horizonte Europa

________________
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Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Sin lugar a dudas es el programa que más
relevancia tiene por su impacto económico. Este
programa cuenta con un fondo de 723.800
millones de euros a precios actuales, divididos en
subvenciones (338.000 millones de euros) y en
préstamos (385.800 millones de euros). 

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
financia reformas e inversiones en los Estados
miembros de la UE que generen una
recuperación sostenible y resiliente, en particular,
que promuevan la transición energética y digital.

Los pilares sobre lo que se asienta el Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia son: 

la transición verde; la transformación digital; la
cohesión económica, la productividad y la
competitividad; la cohesión social y territorial, la
salud y la resiliencia económica, social e
institucional; y las políticas para la próxima
generación.

Para poder beneficiarse de estas ayudas, los
Estados miembros tienen que elaborar
previamente sus propios Planes Nacionales de
Recuperación y Resiliencia en los que definen el
programa de reformas e inversiones que
pretenden realizar. 

La asignación de las ayudas tomará en cuenta
diversos criterios clave como el potencial de
creación de empleo, la resiliencia económica y
social de los Estados miembros, el PIB per cápita
y los índices de desempleo, entre otros
indicadores. 

Los planes serán evaluados por la Comisión
Europea y posteriormente transmitidos al
Parlamento Europeo y al Consejo para su
evaluación. 
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REACT EU

El React EU es una iniciativa destinada a respaldar la Recuperación para
la Cohesión y los Territorios de Europa, que permitirá generar una
recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía de la UE.

Su financiación permitirá apoyar el empleo mediante regímenes de
reducción del tiempo de trabajo, proporcionar asistencia a los sistemas
sanitarios y a las pequeñas y medianas empresas de todos los sectores
y fomentar la cohesión económica de los territorios de Europa. 

Fondo de Transición Justa

Apoya a las regiones más vulnerables a la crisis y
garantiza la transición hacia la neutralidad
climática de aquellos territorios que
probablemente serán los más perjudicados por
la transición ecológica. La financiación se
canaliza a través de acciones como:     
la diversificación de la actividad económica; la
ayuda a las pequeñas y medianas empresas y la
creación de nuevas empresas; el fomento de la
investigación e innovación; la rehabilitación del
medio ambiente y el fomento de energías
limpias, entre otras acciones. 

Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo del Medio Rural
(FEADER)

Va destinado a afianzar un desarrollo del medio rural y generar un
respaldo a los agricultores de la Unión en línea con el Pacto Verde Europeo.
Entre los objetivos de este programa se encuentra el fomento de la
competitividad agrícola, la gestión sostenible de los recursos naturales y la
acción frente al clima, y alcanzar un desarrollo territorial equilibrado.
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InvestEU

Agrupa en una única estructura la variedad de instrumentos
financieros destinados a apoyar la inversión en la UE y a dar
continuidad al modelo del Plan de Inversiones para Europa, que
nació en el año 2014 como consecuencia de la crisis económica y
financiera de 2008, que pretendía contrarrestar los bajos índices de
inversión del momento. 

Apoyándose en el éxito del Plan de Inversiones de 2014, InvestEU
se estructura en tres programas: El fondo InvestEU, que pretende
movilizar la inversión pública y privada; El Centro de asesoramiento
InvestEU, que supone la prestación de asistencia técnica y el Portal
InvestEU, que genera bases de datos de fácil acceso.                    
 Más concretamente, el proyecto en su totalidad consistirá en
fomentar la participación de inversores públicos y privados en
operaciones de financiación e inversión.

El programa se centrará en cuatro sectores de actuación diferentes:
infraestructuras sostenibles; investigación, innovación y
digitalización; PYMEs; e, inversión social y capacidades.

Es el programa de refuerzo y mejora de la Protección Civil de la UE que tiene por
objetivo responder a emergencias a gran escala, concretamente crear una reserva de
elementos de emergencia que incluya aviones y helicópteros antiincendios, fomente la
prevención de catástrofes y tenga preparadas con antelación las intervenciones
necesarias. De esta forma, se podrá reaccionar con mayor celeridad cuando una
emergencia grave afecte a los Estados miembros. 

RescEU

Horizonte Europa

Este proyecto es el que canalizará de forma mayoritaria las políticas de I+D+I
(investigación, desarrollo, innovación) de la UE. Su objetivo es dotar de impacto
científico, tecnológico, económico y social a las inversiones de la Unión Europea,
fomentando así la competitividad de los Estados miembros y fortaleciendo el
impacto de la investigación y la implementación de las políticas de la UE.
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Cantidad económica a precios actuales
correspondiente a cada uno de los siete
proyectos del Next Generation EU__________________

Mecanismo de Recuperación
 y Resiliencia

REACT-UE

Fondos de Transición
Justa (FTJ)

InvestEU

RescEU

Desarrollo Rural

Horizonte Europa

723.800 millones de euros

50.600 millones de euros

10.900 millones de
euros

8.100 millones de euros

6.100 millones de euros

2.000 millones de
euros

5.400 millones de euros

Elaboración propia a raíz de los datos publicados por la Comisión
Europea, Dirección General de Comunicación.
 (19/07/2022)



 
Por ello, entre las diferentes medidas adoptadas para asegurar la financiación del
presupuesto de la Unión se encuentran: 

 

Esta falta de solvencia económica necesaria para reparar los daños económicos y sociales
causados por la pandemia del coronavirus y para facilitar la transición hacia una Europa
moderna y más sostenible, ha generado la necesidad de buscar nuevas formas de
financiación que permitan dotar de solvencia al presupuesto a largo plazo de la UE.
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Financiación del NGEU_________________

Los recursos propios “tradicionales” (los derechos
de aduana y los derechos agrícolas, entre otros).
El recurso propio basado en el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA).
El recurso propio basado en la Renta Nacional
Bruta (RNB).
Otros ingresos y el saldo prorrogado del ejercicio
anterior. 

El Marco Jurídico Financiero de la UE generalmente
es financiado con base a:

Sin embargo, el sistema tradicional de financiación no
ha sido suficiente para hacer frente al coste económico
que ha supuesto la aprobación del Marco Financiero
Plurianual, en el que se establece un aumento
considerable del Presupuesto a largo plazo 2021-2027
de la UE y en el que se aprueba la implantación del
Plan de Recuperación Temporal “Next Generation EU’’. 

Estos mecanismos de financiación adicionales representan una oportunidad de
gasto e inversión sin precedentes, en principio temporal y única, que los diferentes
Estados y territorios nacionales pueden aprovechar para reparar los daños sufridos
durante la crisis pandémica y para fortalecer sus cimientos económicos y sociales
de cara a retos futuros. 

Aumento del límite
máximo de los recursos
propios de la UE, de
modo que se puede
obtener un mayor
beneficio económico
con cargo a estos
recursos propios. 

Creación de un
recurso propio basado
en los residuos de
envases de plástico y
valoración de
creación de nuevos
recursos propios.

Endeudamiento en
los mercados de
capital mediante
una estrategia de
financiación
diversificada.

Emisiones de
préstamos

 a los Estados
miembros.
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Reflexiones finales: 
El estado actual del NGEU____________________
Como se viene recogiendo a lo largo del presente paper, el Plan de Recuperación para Europa
pretende convertirse en un salvavidas para la totalidad del continente europeo, fomentando
la inversión, innovación e investigación mediante el desarrollo de políticas de gasto público.

Aquellos países que han percibido el primer
desembolso de dinero como es el caso de
Croacia, España, Italia, Francia, Portugal y Grecia.

Aquellos países que solo han percibido la
prefinanciación como Austria, Alemania, Bélgica,
Chipre y Chequia, entre otros muchos.

Aquellos países que todavía no han percibido ni
la prefinanciación ni el primer desembolso de
dinero, a pesar de haber presentado el Plan de
Recuperación y Resiliencia, como es el caso de
Bulgaria, Suecia, Polonia y Países Bajos, entre
otros.

La realidad es que la percepción económica está
siendo divergente entre los diferentes Estados
miembros de la Unión. Tal como se puede observar
en la Tabla 3 relativa al Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia podemos encontrar tres diferentes
situaciones dependiendo del Estado en cuestión:

¿La implementación del Next
Generation está siendo igual en
todo el continente?
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Estado actual en la percepción de los fondos del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia a día 13 de julio 2022.

Países Cantidad recibida
 en subvenciones

Cantidad recibida
 en préstamos

Austria

Bélgica

Bulgaria

Croacia

Chipre

Chequia

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Irlanda

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Países Bajos

Polonia

Portugal

Rumania

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Total

449,98 millones
de euros

770,11 millones
de euros

1.520 millones
de euros

130,77 millones 
de euros

914,64 millones
 de euros

201,68 millones
de euros

126,01 millones
de euros

 

271,09 millones
de euros

12.520 millones
de euros

2.250 millones
de euros

4.030 millones 
de euros

18.950 millones
de euros

237,38 millones
 de euros

289,15 millones 
de euros

12,14 millones
de euros

41,13 millones
de euros

2.360 millones
de euros

1.850 millones 
de euros

822,72 millones 
de euros

231 millones
 de euros

19.040 millones 
de euros

67.018 millones
de euros

-

-

-

-

-

-

26,04 millones
de euros

3.500 millones
de euros

26.940 millones
de euros

959,87 millones
de euros

1.940 millones
de euros

33.366 millones
de euros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabla 3. 



De modo que es una evidencia el hecho de que la
emisión de los fondos a los países europeos no está
siendo una labor cohesionada a nivel general, sino más
bien, una labor individualizada en la que cada Estado es
responsable del análisis de las fortalezas y debilidades
de su territorio y de la elaboración de su propio Plan de
Recuperación y Resiliencia en el que deben detallar los
hitos y objetivos que pretenden conseguir. 

Puede que precisamente en este hecho individualizador
resida la idiosincrasia del Next Generation EU, ya que de
esta forma el mayor impulso económico fomentado por
la Unión Europea atiende a las necesidades de cada
territorio de forma particular, respetando así la
diversidad cultural que caracteriza a la Unión.
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No obstante esta realidad, el
Next Generation EU ofrece
una infinidad de oportunidades
para el crecimiento futuro, por
lo que desaprovechar esta
excepcional oportunidad sería
un grave error de cálculo
difícilmente reversible. 

Desde EQUÀLITAT, participació i igualtat 
te ayudamos con el proceso de captación de fondos y
con su desarrollo posterior, ya que con nuestro
equipo de profesionales los fondos de la Unión
Europea están más cerca que nunca.

No dudes en ponerte en contacto con nuestra firma y
descubrir la profesionalidad y cercanía de una
consultoría que cuenta con más de 12 de años de
experiencia en el desarrollo de todo tipo de políticas
públicas. 

Esta es tu oportunidad, ¡hagámosla realidad!

EQUÀLITAT, participació i igualtat.
96 311 02 66 – 617 45 98 22

info@equalitat.es
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