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IMPULSANDO EL CRECIMIENTO Y EL 
EMPLEO

1
La Enterprise 

Europe Network 

es un instrumento

clave para la 

Estrategia Europea

de Impulso al 

crecimiento y al 

Empleo.

Red promovida por 

la DG GROW for 

Internal Market, 

Industry, 

Entrepreneurship and 

SMEs de la Comisión 

Europea en el 2008
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Cofinanciada por 

COSME & HORIZON 

2020
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Ayudar a las pequeñas 

y medianas empresas 

a desarrollar su 

potencial de 

innovación e

internacionalización
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• Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía, IDEA 

• Agencia Andaluza del Conocimiento  

• Consejo Andaluz de Cámaras

• Confederación de Empresarios de 

Andalucía, CEA

La EEN en Andalucía:

CESEAND - Centro de 
Servicios Europeos a   Empresas 

Andaluzas
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Enterprise Europe Network

Objetivo Webinar:
¿cómo se repartirán los fondos europeos disponibles en el 
nuevo MFP para los próximos 7 años, ante la crisis por la 

pandemia del COVID?

Identificar las principales líneas de 

financiación para la inversión 

privada

Conocer las bases de las ayudas 

para la recuperación económica
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Contenido

1.- El presupuesto de la UE. Cómo se aprueba y qué 

financia.

2.- Los mecanismos de financiación europea: ayudas 

directas e indirectas.

3.- Introducción al MFP 2021-2027. El Plan Europeo de 

Recuperación “Next Generation EU”.

4.- El nuevo periodo de programación en España y 

Andalucía. Los Fondos estructurales y de inversión.
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Pero….¿cuál es la situación a día de hoy? Escenario muy complicado

• MFP y Plan Europeo de Recuperación (“Next generation EU”) no están aún 

definitivamente aprobados. Pendiente cierre negociaciones antes del 31-12-20 (bajo 

Presidencia alemana). Deben estar en vigor a partir del 1-1-21.

• Propuesta de la Comisión  mayo de 2020. 

• En julio pasado se adoptó el acuerdo político del Consejo Europeo, pero falta aún el 

consentimiento del Parlamento Europeo.

• Necesaria ratificación por Parlamentos nacionales (por la cuestión de los recursos 

propios): la UE no podrá acudir a los mercados para emisión de bonos hasta 

segundo trimestre 2021.

• A partir de enero se aprueban los planes nacionales.

• Llegada de nuevos fondos: no antes segundo semestre de 2021. (Sin embargo, los 

países deben aprobar sus presupuestos ya, contando con ellos…).

• Periodo final MFP 2014-2020: reprogramación. Regla N+3. ¿Solapamiento?

• Debemos ser capaces de gestionar todo esto de forma eficiente y eficaz. Nos 

jugamos mucho.
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1.- El presupuesto de la UE. Cómo se aprueba y qué 

financia.
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Cómo se aprueba el presupuesto de la UE

El Parlamento Europeo y el Consejo forman conjuntamente la autoridad presupuestaria. 

1.- Elaboración del proyecto de presupuesto por la Comisión.

2.- Adopción de la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto.

3.- Lectura del Parlamento.

4.- Reunión del Comité de Conciliación (Consejo + Parlamento) y adopción del 

presupuesto.

5.- Presupuestos rectificativos y suplementarios (En circunstancias inevitables, 

excepcionales e imprevistas). 

https://www.europarl.europa.eu/infographic/budgetary-procedure/index_es.html
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Cómo se financia el presupuesto de la UE: ingresos

Recursos propios: 99%. 

1. Recursos propios «tradicionales»: derechos de aduana, derechos agrícolas, y 

las cotizaciones del azúcar y la isoglucosa. 

2.- Recurso propio basado en el IVA: transferir a la Unión un porcentaje del 

IVA estimado que recaudan los Estados miembros.

3.- Recurso propio basado en la RNB: transferencia, por parte de los Estados 

miembros, de un porcentaje uniforme de su RNB que se fija cada año en el 

marco del procedimiento presupuestario. 

4.- Otros ingresos y saldo prorrogado del ejercicio anterior: tributos con que 

se grava el sueldo de los funcionarios de la UE, contribuciones a determinados 

programas de la Unión por parte de terceros países, multas impuestas a las 

empresas. 

5.- Mecanismos de corrección (“cheque” británico).
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Qué financia el presupuesto de la UE: gastos

1.Gastos de funcionamiento/gastos administrativos. (En 2020, los gastos 

administrativos globales representan el 6,1 % del presupuesto total). 

2. Marco financiero plurianual (MFP) divide el presupuesto en rúbricas, 

correspondientes a amplios ámbitos políticos, a las que se impone un límite 

máximo de gasto que refleja las principales prioridades presupuestarias del 

periodo considerado. Los presupuestos anuales deben respetar los límites 

establecidos en el marco plurianual.

(La política agrícola y rural sigue contando con la mayor dotación 

presupuestaria, seguida de cerca por la política regional). 

3. Instrumentos de flexibilidad y emergencia.
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Presupuesto modificado 

de la Unión para 2020: 

desglose de los créditos 

de compromiso en 

categorías del MFP

Fuente: Parlamento Europeo

Rúbrica del MFP Millones EUR %

Competitividad

para el 

crecimiento y el 

empleo

25.284,8 14,6

Cohesión

económica, social 

y territorial

58.645,8 34,1

Crecimiento 

sostenible:

recursos naturales

59.907,0 34,8

Seguridad y 

ciudadanía

7.152,4 4,2

Europa Global 10.406,6 6,0

Administración 10.271,2 6,0

Otros 587,8 0,3

TOTAL 172.255,5 100
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Qué es un Marco Financiero Plurianual

• Década de 1980: desajustes entre recursos disponibles y necesidades 

presupuestarias reales. Tensión entre instituciones.

• Surge el concepto de una perspectiva financiera plurianual para reforzar la 

disciplina presupuestaria y optimizar la ejecución mediante una mejor 

planificación. 

• Primer Acuerdo interinstitucional (AI) en 1988 (Paquete Delors I). 

Período1988-1992. Garantizar los recursos necesarios para la ejecución 

presupuestaria del Acta Única Europea.

• A partir del Tratado de Lisboa (2007): Marco Financiero Plurianual pasa de 

acuerdo interinstitucional a acto jurídicamente vinculante. 
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• Hasta la fecha ha habido cinco marcos financieros plurianuales (MFP).

• Establecido para un período mínimo de cinco años (aunque suelen ser para 

7 años), garantiza la evolución ordenada de los gastos de la Unión dentro 

del límite de sus recursos propios, y prevé disposiciones que el presupuesto 

anual de la Unión ha de respetar, con lo que se crean las bases de la 

disciplina financiera. 

• El Reglamento sobre el MFP establece límites máximos de gasto para 

grandes categorías de gasto, llamadas rúbricas.

En definitiva, un MFP da seguridad y continuidad a los programas de la 

UE.
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EXCEPCIONALIDAD PARA HACER FRENTE AL COVID-19

• Acuerdo histórico sobre el presupuesto de la UE a largo plazo 20121-2027. Consejo Europeo 

extraordinario 17-20 julio 2020. Dotación presupuestaria de 1.850.000 millones de euros.

• Plan Europeo para la Recuperación “Next Generation EU” (750. 000 millones de euros), y 

Marco financiero plurianual (1.100.000 millones de euros) 

• Contribuirá a la reconstrucción de la UE después de la pandemia de la COVID-19 y apoyará la 

inversión en las transiciones ecológica y digital.
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• Por primera vez la Comisión Europea, en nombre de la Unión, podrá acudir 

a los mercados financieros para emitir deuda con el objeto de financiar 

parte de las políticas, y, por primera vez, pasará los recursos como 

subvenciones a fondo perdido o créditos a los Estados miembros. 

• Se espera que la Comisión Europea pueda emitir 750.000 millones de euros

durante los años 2021, 2022 y 2023, a lo que se deben añadir los 100.000 

millones de euros del programa SURE para el apoyo a los ERTE. Con ello la 

UE se convertirá en una nueva referencia en el mercado de los bonos.

(SURE es el Instrumento de Apoyo Temporal para proteger el empleo y a los trabajadores afectados

por la COVID-19. Facilita ayuda financiera, en forma de préstamos concedidos en condiciones

favorables por la UE a los Estados miembros).
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• Otra excepcionalidad: financiar parte de esta deuda colectiva con nuevos 

recursos propios de la UE: la Comisión ha planteado una subida excepcional y 

temporal del límite máximo de recursos propios hasta el 0,6 % de la RNB de la 

Unión, que se sumaría al aumento permanente que se propone del 1,2 al 1,4 % 

del RNB como consecuencia del nuevo contexto económico.

• Adicionalmente se ha propuesto modificar el actual marco financiero plurianual 

2014-2020 para que pueda disponerse de 11.500 millones de Euros adicionales de 

financiación en este año. 

• Flexibilidad presupuestaria 2020: procedimientos simplificados, posibilidad de 

transferir recursos entre Fondos y categorías de regiones, relajación de las 

normas de cofinanciación…

En definitiva, una reforma fundamental de las modalidades de financiación del 

presupuesto de la Unión. 
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2.- Los mecanismos de financiación europea: ayudas 

directas e indirectas.
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Quién ejecuta las ayudas. 

La Comisión es responsable de la ejecución del presupuesto (siguiendo las 

normas del Reglamento Financiero), en colaboración con los Estados 

miembros, y con sujeción al control político del Parlamento Europeo.

La Comisión puede ejecutar el presupuesto de las siguientes maneras:

• directamente («gestión directa») a través de sus servicios o por medio de 

agencias ejecutivas (22% ppto.).

• mediante una gestión compartida con los Estados miembros («gestión 

compartida»), que distribuyen fondos y gestionan gastos (76% ppto.).

• indirectamente («gestión indirecta»), confiando las tareas de ejecución del 

presupuesto a entidades y personas, por ejemplo, terceros países, 

organizaciones internacionales y otros (2% ppto.).
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Cómo financia la UE a las empresas

1.- Financiación “directa”: Instrumentos que gestiona directamente la UE y que 
utiliza para financiar acciones y medidas que desarrollen las distintas políticas de 
la Unión.

Previa publicación de una convocatoria de propuestas. 

Portal de financiación y licitaciones https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home

Información sobre todas las Subvenciones, Incentivos, Premios y Contratos
públicos (para el desarrollo de las actividades de los organismos de la Unión).

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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2.- Financiación “indirecta”: 

Gestionada por Administraciones nacionales y regionales.

Suponen cerca del 80% ppto UE.

Cinco Fondos: FEDER (desarrollo regional y urbano), FSE (inclusión social y buena 
gobernanza), Fondo de Cohesión (convergencia económica de las regiones 
menos desarrolladas), FEADER (Agricultura y desarrollo rural), FEMP (marítimo y 
de pesca); y Fondos de Cooperación Transnacional (INTERREG, INTERACT, 
URBACT).

Base de datos de ayudas e incentivos para empresas de la DG Industria y Pymes Ministerio 
ICT ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos
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3.- Operaciones de préstamo e instrumentos financieros

• Varios programas de la Unión han incorporado instrumentos financieros 

como participaciones en capital, capital de riesgo, garantías y otras 

medidas de reparto de riesgos, con el fin de aumentar la capacidad 

movilizadora de la asistencia financiera de la Unión.

• Existe desde 2010 un Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera para 

los Estados miembros en dificultades o en riesgo de sufrir dificultades 

graves, a los que se proporciona ayuda financiera en forma de préstamos o 

líneas de crédito garantizados por el presupuesto de la Unión. 
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https://europa.eu/youreurope/business/_static/images/a2f/how-it-works_en.jpg
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3.- Introducción al MFP 2021-2027. El Plan Europeo de 

Recuperación “Next Generation EU”.
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«El momento de Europa: Reparar los daños y preparar el 
futuro para la próxima generación»

• El 27 de mayo de 2020, la Comisión Europea presentó sus propuestas para 

la puesta en marcha de un Plan Europeo de Recuperación con la intención 

de paliar el enorme impacto económico de la pandemia.

• El Plan Europeo de Recuperación se enmarca en el Marco Financiero 

Plurianual 2021-2027, con una capacidad de financiación de hasta 750.000 

millones de euros a precios constantes
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• La Comisión Europea podría, por primera vez en su historia, obtener 

financiación en los mercados por valor de 750.000 millones de euros, que 

se distribuirían a través de ayudas directas en su mayoría (500.000 millones 

de euros) y préstamos (250.000 millones de euros), sujetos a 

condicionalidad vía el Semestre Europeo de coordinación de políticas 

económicas.

• Las ayudas se canalizarían a través de los mecanismos ya previstos, es 

decir, los Fondos Estructurales y los diversos programas europeos. Porque 

el Instrumento de Recuperación está anclado en el Marco Financiero 

Plurianual 2021-2027 (MFP), cuyas propuestas legislativas revisó la Comisión 

Europea, presentándolas también el 27 de mayo. En total, la asignación 

presupuestaria del MFP se elevaría a 1.850.000 millones de euros. 
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NECESIDAD DE INVERSIÓN POR SECTORES a escala 

de la UE 

Turismo 161.000 millones 

Movilidad-Transporte-

Automoción 

64.000 millones 

Construcción 54.000 millones 

Agroalimentario 32.000 millones 

Defensa y 

aeroespacial 

4.000 millones 

Industrias de Energía 

Intensiva 

88.000 millones 

Textil 6.000 millones 

Industria Creativa y 

Cultural 

6.000 millones 

Digital 66.000 millones 

Energías Renovables 100.000 millones 

Electrónica 18.000 millones 

Venta al Pormenor 115.000 millones 

Economía Social y de 

Proximidad 

No determinado 

Salud 32.000 millones 

TOTAL 748.000 millones 



een.ec.europa.eu

El Marco Financiero Plurianual 2021-2027: ¿dónde estamos?

• El actual Marco Financiero Plurianual (2014-2020) de la UE expira este año:

el nuevo MFP comenzaría a ser implementado a partir del 1 de enero de 

2021 (si se cumplieran los plazos).

• Propuesta inicial de la Comisión Europea 2 de mayo de 2018.

• Primer debate líderes UE en febrero 2020, sin acuerdo. 

• Brote de la pandemia del coronavirus y su repercusión socioeconómica. 

Necesaria revisión al alza del presupuesto europeo: Plan Europeo de 

Recuperación. Mayo 2020.

• Propuesta de MFP revisada presentada el pasado 27 de mayo. Aún sin 

aprobar. Posición Parlamento Europeo contraria a determinados “recortes”, 

al “cheque” propuesto para Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y 

Suecia, y a la modificación de los recursos propios.
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Prioridades de gasto MFP 2021-2027

Siete rúbricas

(I) Mercado Único, Innovación y Economía Digital 

(II) Cohesión y Valores 

(III) Recursos naturales y medio ambiente 

(IV) Migración y Gestión de fronteras 

(V) Seguridad y Defensa 

(VI) Vecindad y el resto del mundo y 

(VII) Administración pública europea. 
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Prioridades de gasto: 7 rúbricas

I. Mercado Único, Innovación y Economía Digital: 210.456 millones de euros. 

- Programa Horizonte Europa (de I+D+i) con 101.159 millones; 

- Fondo InvestEU con 31.600 millones; 

- Conectar Europa con 19.896 millones (de los cuales 1.832 

millones se dirigirían al Sector Digital, 5.180 millones a Energía y 

12.884 millones a Transporte); 

- Nuevo programa “Europa Digital”, cuyo fin es aumentar las 

capacidades digitales de las empresas, dotado con 8.194 millones; 

- Programa para la competitividad de las empresas y para las 

PYME (COSME) con 3.735 millones; 

- Programa Espacial Europeo, con 13.196 millones de euros. 
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II. Cohesión y Valores: 984.460 millones de euros, 

-373.181 millones íntegramente a Cohesión (196.892 millones a 

FEDER; 40.682 millones a Fondo de Cohesión; 86.284 millones al 

Fondo Social Europeo+, y 50.000 millones a REACT EU). 

-Mecanismo de Recuperación, incluyendo el Instrumento de 

Apoyo Técnico (560.767 millones), Erasmus+ (24.600 millones), el 

Programa “Europa Creativa” (1.520 millones) y los costes de financiación 

del Instrumento Europeo de Recuperación (17.400 millones). 
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III. Recursos Naturales y Medio Ambiente: 402.032 millones de euros.

-PAC 348.264 millones. Respecto a las partidas concretas, cabe 

destacar el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (258.251 millones), el Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca (5.930 millones), el Programa de Medio Ambiente 

y Acción por el clima (LIFE) con 4.812 millones, o el Fondo de Transición Justa 

(40.000 millones de euros). 

Nota: El pasado 20 de octubre se cerró el acuerdo sobre la reforma de la PAC, que regulará el campo 

europeo entre 2023 y 2027. Dotada de unos 390.000 millones de euros, de los que 47.724 millones 

irán a parar a los agricultores y ganaderos en España.
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• IV. Migración y Gestión de fronteras: 31.122 millones de euros. 

• V. Resiliencia, Seguridad y Defensa: 29.123 millones de euros. 

Fondo de Seguridad Interior (2.215 millones), 

Programa de Movilidad Militar (1.500 millones), 

Fondo Europeo de Defensa (8.000 millones), 

Mecanismo para Movilidad Militar (1.500 millones) 

Mecanismo de Protección Civil RESC EU (3.106 millones) 

Programa de Salud (9.370 millones). 

• VI. Vecindad y el mundo: 118.205 millones de euros. 

• VII. Administración pública europea: 74.602 millones de euros. 
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Incremento de financiación

Tomando como referencia el Marco Financiero Plurianual para el periodo 

2014-2020, actualmente vigente, destaca el aumento de la financiación en:

-cohesión (recursos adicionales del Instrumento Europeo de 

Recuperación).

- digitalización

- acción climática. 

- gestión de Fronteras Exteriores

- seguridad y defensa. 
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Principales novedades

Nuevo Programa “Europa Digital”. La nueva propuesta de MFP aspira a revertir 

los recortes en esta área, que en febrero estaban bajo debate. De hecho, 

“Europa Digital” recibiría una asignación de fondos de 8.194 millones de euros 

(un aumento de aproximadamente 1.500 millones de euros después de que el 

Consejo Europeo lo redujera en febrero). 
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Principales novedades

Horizonte Europa. 

• Nuevo programa de investigación e innovación. Impulso científico, 

económico y social de los fondos de la UE. Sinergias con el Programa 

Europa Digital en ámbitos como la inteligencia artificial, la robótica, la 

informática de alto rendimiento y los macrodatos. 

• La Comisión propone aumentar el presupuesto de Horizonte Europa a 

94.400 millones de euros para estimular el apoyo europeo a actividades de 

innovación e investigación relacionadas con la salud y el clima.
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Principales novedades

• Nueva partida para la Resiliencia y Respuesta a las Crisis (en la que se 

integrarían el Mecanismo de Protección Civil RescEU y el Programa de 

Salud) que asciende a 14.034 millones de euros. 

• Mecanismo para una Transición Justa (“Pacto Verde”): 40.000 millones de 

euros para garantizar que la transición ecológica no deje a ningún sector o 

región atrás. 
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Principales novedades

Fondo InvestEU.

Se refuerza con el fin de mitigar los efectos de la fuerte disminución que se 

prevé en la inversión del sector privado a corto y medio plazo. 

• Propuesta: duplicar la capacidad de actuación, añadiendo 15.300 millones 

de euros a su presupuesto. 

• Un elemento clave de InvestEU será el nuevo Instrumento de Inversión 

Estratégica, dirigido a aumentar la resiliencia de Europa mediante el 

desarrollo de la autonomía estratégica en las cadenas de suministro vitales. 

Contaría con una dotación de 15.000 millones de euros con cargo al 

Instrumento Europeo de Recuperación. 
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Principales novedades

Fondos Estructurales

• Política de Cohesión: 373.181 millones de euros, destinados a reducir las 

divergencias económicas interregionales. 

• Aunque esto supone un aumento de sólo el 1,5 % en comparación con los 

367.552 millones del presupuesto previo, podría haberse traducido incluso 

en un recorte de no ser porque la partida global de cohesión incluye una 

dotación adicional de 50.000 millones de euros del Fondo de 

Recuperación, que se repartirán en función de la gravedad de la pandemia 

en cada país. 
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Principales novedades

• Refuerzo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 

destinando 90.000 millones de euros (de los cuales 15.000 millones se 

integrarían dentro del Instrumento de recuperación) para apoyar a los 

agricultores y a las zonas rurales en los procesos de cambios estructurales 

que se requieran para implementar el Pacto Verde Europeo, y en la 

consecución de los objetivos de las nuevas estrategias de biodiversidad y 

«de la granja a la mesa». 

• Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP) Incremento en 500 millones 

de euros para reforzar la resistencia del sector pesquero. Se trata de un 

aumento de más del 8% en comparación con el presupuesto inicialmente 

propuesto en 2018. 
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Principales novedades

• Disminución de la financiación de la Política Agrícola Común (PAC). Recorte 

del 9 % (sin tener en cuenta la inflación) en las ayudas de la Política Agraria 

Común, en comparación con los 382.855 millones presupuestados para el 

periodo 2014-2020. 

• En la actualidad, la PAC se basa en dos pilares, cuya financiación sufriría las 

siguientes alteraciones presupuestarias: 

- Al Pilar I, que comprende las ayudas directas a agricultores y 

ganaderos, le corresponderían 258.251 millones, que se traduce en 

un recorte del 9,7 % frente al presupuesto actual; 

- Al Pilar II, que incluye las ayudas al desarrollo rural, le 

corresponderían 90.013 millones, lo que representa un recorte 

del 6,9 % frente al presupuesto actual. 
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Nuevas fuentes de ingresos 

Nuevo sistema de recursos propios 

• Las fuentes de ingresos de la UE han permanecido invariables a lo largo de 

las últimas décadas.

• Propuesta Comisión: reestructuración del sistema de financiación 

diversificando las fuentes de ingresos para contribuir a las prioridades de la 

UE (principalmente, el cambio climático, la economía circular y la fiscalidad 

justa). La propuesta incluye: 

- Un tipo de referencia del 3% aplicado a la nueva Base Imponible 

Consolidada Común del Impuesto sobre Sociedades. 

- El 20% de los ingresos procedentes del Régimen de Comercio de 

Derechos de Emisión en los Estados miembros. 
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- Una contribución nacional calculada sobre el volumen de 

residuos de envases de plástico no reciclados en cada Estado 

miembro (0,80 euros por kilo), que se podría traducir en la 

introducción de nuevas tasas a nivel nacional. 

- Reducir del 20% actual al 10% el importe que los Estados 

miembros conservan en concepto de costes de recaudación de los 

derechos de aduana, destinando la cantidad restante al presupuesto de la UE. 

- Creación de un nuevo impuesto digital aplicado a las empresas 

con una facturación superior a los 750 millones de euros.



een.ec.europa.eu



een.ec.europa.eu

El Plan Europeo de Recuperación

✓ En el proyecto de Reglamento, la Comisión Europea define las razones de 

la puesta en marcha de este Plan de Recuperación: evitar que aumenten las 

disparidades en la Unión como consecuencia de la crisis provocada por el 

COVID 19, amenazando la resiliencia económica y social colectiva.

✓ Un plan general para la recuperación de Europa necesitará enormes 

inversiones públicas y privadas a escala europea para encarrilar a la Unión 

decididamente en la senda de una recuperación sostenible y resiliente, 

crear empleos de calidad y reparar el daño inmediato causado por la 

pandemia de COVID-19 apoyando las prioridades ecológicas y digitales de 

la Unión. 
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Las bases del Plan de Recuperación

✓ La Comisión plantea autorizar a la Unión a contraer préstamos con carácter 

temporal y excepcional por un importe de 750 000 millones EUR y a 

aumentar el límite máximo de los recursos propios para dar cabida a los 

pasivos.

✓ Se invertirán 500 000 millones EUR (a precios de 2018) en ayudas no 

reembolsables.

✓ Un total de 250 000 millones EUR (a precios de 2018) se utilizarán para 

conceder préstamos a los Estados miembros. 

✓ Sujetos a condicionalidad vía el Semestre Europeo de coordinación de 

políticas económicas. 

✓ Las ayudas se canalizan a través de los fondos estructurales y los diversos 

programas europeos.
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Coherencia con otras políticas de la Unión

El Instrumento de Recuperación de la UE financiará acciones a través de los recursos 

obtenidos mediante la emisión y se utilizarán en el marco del próximo marco financiero 

plurianual en los siguientes ámbitos:

• Apoyo en forma de subvenciones y préstamos para aplicar planes de recuperación y 

resiliencia de los Estados miembros. 

• Nuevo apoyo a la inversión para, entre otras cosas: 1) que las empresas que sean 

viables, puedan capear la crisis, acelerando la transición ecológica y digital; 2) 

ofrecer un apoyo específico a proyectos de interés estratégico europeo.

• Ayuda reforzada a las regiones y los sectores afectados por la crisis con medidas 

mejoradas en el ámbito de la política de cohesión.
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• Apoyo a la investigación y la innovación en respuesta a la pandemia de 

COVID-19.

• Mejora de los sistemas de asistencia sanitaria de la Unión.

• Mitigación del impacto de la COVID-19 en la transición hacia una economía 

ecológica en los diferentes territorios.

• Medidas de apoyo para abordar el impacto de la pandemia en el 

desarrollo rural.

• Apoyo a los países socios, en particular de los Balcanes Occidentales, la 

vecindad europea y África, en sus esfuerzos por combatir la pandemia, 

recuperarse de sus efectos y reforzar su resiliencia.
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¿Cuáles son los instrumentos de la propuesta y cómo se aplicarán a lo 
largo del tiempo?

Las cantidades destinadas al Plan Europeo de Recuperación se canalizarán a 

través de tres pilares con objetivos distintos:

- apoyar a los Estados miembros en sus inversiones y reformas. 

- relanzar la economía de la UE estimulando la inversión privada. 

- las lecciones aprendidas de esta crisis: hacer que el mercado único sea más 

fuerte y resiliente, y acelerar la doble transición ecológica y digital.
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Primer Pilar – Apoyar las Inversiones y reformas en los Estados 
miembros: 610.000 millones de EUR

Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia

✓ Dotado de 560.000 millones de euros (310.000 millones en ayudas, y 

250.000 en préstamos)

✓ Finalidad que los países de la UE puedan realizar las inversiones y reformas 

necesarias para una recuperación sostenible. 

✓ Planes nacionales se realizarán de acuerdo con las prioridades de inversión 

y reforma establecidas en el Semestre Europeo.
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✓ El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia cubre amplias áreas de 

políticas públicas: políticas de cohesión, salud, productividad, innovación, y, 

por supuesto, la doble transición verde y digital. 

✓ De acuerdo con la propuesta de Reglamento, los Estados miembros 

podrán recibir financiación no reembolsable que se determinará de 

acuerdo con unas claves de atribución. 

✓ Además, los Estados miembros podrán servirse de financiación vía 

préstamos para financiar reformas e inversiones adicionales. Las solicitudes 

para estos préstamos podrán realizarse a la vez que se presenta el plan 

nacional de reformas a finales del mes de abril de cada año. 
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La Iniciativa REACT-EU

✓ Complemento a las ayudas de cohesión para los países. 

✓ Presupuesto de 50.000 millones de euros, accesibles desde 2020 a cargo de una 

ampliación ad hoc del MFP ahora en vigor, alargándose su aplicación hasta 2022. 

✓ Financiación sectores diversos, desde el turismo a la cultura, y brindará apoyo a los 

trabajadores y las PYMES, los sistemas sanitarios, y las transiciones digital y verde. 

✓ Las ayudas se repartirán teniendo en cuenta los efectos de la crisis, considerando 

indicadores tales como la destrucción de empleo, en especial la juvenil, y la 

prosperidad relativa de los Estados miembros.

✓ Accesibles por vía de dos programas distintos: el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, y el Fondo Social Europeo, teniendo en cuenta necesidades geográficas 

particulares para asegurar que los fondos se destinan a las áreas donde se necesitan 

más. 
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Fondo de Transición Justa 

Refuerzo con 30.000 millones de euros adicionales que servirían para asistir a 

los Estados miembros en la aceleración de la transición hacia la neutralidad 

climática. 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

Refuerzo con 15.000 millones de euros adicionales, para apoyar a las zonas 

rurales a acometer las reformas necesarias para cumplir con los requisitos del 

Pacto Verde Europeo, en línea con las estrategias europeas de biodiversidad y 

“de la granja a la mesa”. 
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Segundo Pilar: Relanzar la economía de la UE a través de 
instrumentos que incentiven la inversión privada 

Instrumento de Apoyo a la Solvencia.

✓ Destinado a asignar recursos a las empresas y sectores más azotados por la 

crisis, para reducir la desigualdad entre los países de la UE generadas por la 

diferencia de capacidad para prestar ayudas de Estado. Presupuesto 31.000 

millones de euros.

✓ Se pondría en marcha ya este año, con 5.000 millones como  provisión del 

actual MFP que se desbloquearían durante el presente ejercicio

✓ Abierto a todos los Estados miembros y a todos los sectores recogidos en 

el Reglamento sobre el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI 

por sus siglas en inglés). Las inversiones deben contribuir a los objetivos de 

digitalización y sostenibilidad

✓ Papel prominente del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Fondo 

Europeo de Inversión (FEI)
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Fondo Invest EU: aumentarlo dentro del Instrumento de Recuperación hasta en 

30.300 millones de euros, para movilizar inversiones privadas en proyectos en 

toda la Unión. 

Instrumento de Inversiones Estratégicas: construcción de cadenas de 

suministro europeas más sólidas. Proyectos transeuropeos, en los que un 

enfoque supranacional resulta fundamental. 

Funcionará bajo demanda de los Estados para fomentar la investigación, la 

innovación, la digitalización, y la construcción de infraestructura sostenible. 

Atenderá las necesidades sociales y de las PYME, haciéndose accesible a 

proyectos locales. 
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Tercer Pilar: Extraer las enseñanzas de la crisis

El nuevo Programa EU4Health

✓ Presupuesto total de 9.400 millones de euros, de los cuales 7.700 millones irían a 

cargo del nuevo Instrumento de Recuperación. 

✓ Invertir en la prevención y preparación frente a futuras situaciones de crisis, y en el 

refuerzo de los sistemas sanitarios mediante el suministro de medicamentos y 

equipos vitales. 

✓ Principio de “salud única”: interconexión entre la salud humana, animal y 

medioambiental.

✓ Se canalizará a través del Fondo Social Europeo, el FEDER, el Programa “Europa 

Digital”, y el Mecanismo “Conectar Europa”. 

✓ Contribuirá a que los países de la UE cumplan con los ODS, y modernicen sus 

sistemas de salud mediante procesos de digitalización. 
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Mecanismo de Protección Civil de la Unión (RESC-EU)

Refuerzo con 2.000 millones de euros. La UE apoya, coordina y suplementa la 

acción de los Estados miembros en el campo de la protección civil, que sirve 

para responder ante crisis y desastres naturales o de origen humano. 

Programa Horizonte Europa, con 13.500 millones de euros para políticas 

sectoriales, lo que eleva el presupuesto total asignado a 94.400 millones para 

el periodo 2021-2027. 
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Distribución del Plan de Recuperación para Europa (cifras en miles de millones de euros constantes de 
2018; entre paréntesis, en euros corrientes)
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Distribución de las transferencias del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (en euros corrientes)
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Qué consiguió España en el Consejo Europeo de 18 a 21 de 
julio de 2020

• El acuerdo sobre el Fondo de Recuperación y el MFP es una importante 

inyección para España de 140.000 millones de euros. 

• Más de la mitad, 72.700 millones, serán transferencias o ayudas directas.

• Del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a España le corresponden

59.000 millones de euros en transferencias.

• Del programa ReactEU a España le corresponden 12.400 millones.

• 62% del MFP se destinará a ayudas a la agricultura y a la cohesión entre 

regiones, los dos capítulos que más importan a España.
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“Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la 
Economía”. Presentado el 7 de octubre por el Presidente del 
Gobierno

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf
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• Va a movilizar en los próximos 3 años el 50% de los recursos, cerca de 72.000 

millones de euros entre los años 2021 y 2023.

• La inversión "verde" representa más del 37% del total del Plan y la digitalización

cerca del 33%.

• El Plan se estructura en torno a la transición ecológica, la transformación digital, 

la igualdad de género y la cohesión social y territorial. 

• Los recursos se canalizarán a través del Instrumento para la Recuperación y la 

Resiliencia (59.000 millones en transferencias), y de REACT-EU (financiación por 

un importe de 12.400 millones).

• Se estructura en torno a 10 políticas tractoras para los sectores productivos que 

el Gobierno considera con mayor capacidad de transformación.
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POLÍTICAS TRACTORAS

1.- Agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la 

agricultura (16% de los recursos). Mejora de la habitabilidad de entornos 

urbanos y respuesta a las necesidades del entorno rural, manteniendo la 

población y fomentando el empleo.

2.- Impulsar las Infraestructuras y los ecosistemas resilientes (12% de los 

recursos). Proyectos como el Plan de Conservación y Restauración de 

Ecosistemas, o el Plan de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas 

y de Transporte, entre otros.

3.- Transición energética justa e inclusiva (9% recursos). Aprovechar el 

potencial de nuestro país para posicionarnos estratégicamente como líderes de 

la renovación energética.
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POLÍTICAS TRACTORAS

4.- Una Administración para el siglo XXI (5% de los recursos). Entre las 

reformas, la Modernización del Sistema de Justicia. 

5.- Modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas (17% 

de los fondos). Necesidad urgente de apoyar el tejido empresarial y garantizar 

la competitividad industrial.

6.- Pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de 

Salud (17% de los recursos).

7.- Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades

(18%). 
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POLÍTICAS TRACTORAS

8.- Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo (5% de los fondos). 

Planes de choque para la economía de los cuidados de larga duración a personas 

mayores y dependientes, refuerzo del Sistema Nacional de Dependencia, 

modernización de las políticas activas de empleo. 

9.- Desarrollo de la cultura y el deporte (1%).

10.- Modernización del sistema fiscal, incrementando la progresividad y 

redistribución de los recursos para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible.
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Ejecución de los Fondos

• Desarrollo de estructuras de seguimiento y coordinación: Comisión 

Interministerial presidida por el Presidente del Gobierno, Unidad de 

Seguimiento del Fondo de Recuperación en el gabinete de Presidencia del 

Gobierno.

• Se va a instrumentalizar una colaboración específica con las Comunidades 

Autónomas a través de las Conferencias de Presidentes.

• Se facilitará una interlocución continua con las empresas que participan en 

los proyectos.

• Se pondrán en marcha mecanismos de rendición de cuentas periódicos 

ante el Parlamento.

• Reforma de la Administración General de Estado para garantizar agilidad 

en la absorción de los fondos y eliminar trabas administrativas.
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4.- El nuevo periodo de programación en España y 

Andalucía. Los Fondos estructurales y de inversión.
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Un recordatorio sobre cómo se estructura la Política de 
Cohesión

✓ Marcos comunitarios de apoyo: documentos de programación que aprueba la 

Comisión Europea, una vez analizados los planes de desarrollo que presentan los 

Estados miembros para cada objetivo prioritario. 

✓ Describen la estrategia de desarrollo y las prioridades de actuación a cofinanciar 

con los recursos comunitarios, sus objetivos específicos, así como la participación 

de los distintos fondos y los demás recursos financieros. 

✓ Divididos en Ejes prioritarios.

✓ Se aplican mediante uno o más Programas Operativos. 

Los nuevos Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo se encuentran en estos 

momentos en proceso de negociación.
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Novedades de las propuestas de Reglamentos

• Se mantienen las tres categorías de regiones: 

- regiones menos desarrolladas (PIB per cápita se sitúa por 

debajo del 75% del PIB medio de la UE); 

- regiones en transición, (entre el 75 y el 100%)

- regiones más desarrolladas, que están por encima del 100% del PIB 

per cápita comunitario. 

• En el caso de Andalucía, aunque logró mejorar su posición en el anterior 

marco comunitario de apoyo, ha pasado de estar entre las regiones en 

transición a, nuevamente, regiones menos desarrolladas, debido a que el PIB 

per cápita regional ha vuelto a quedarse por debajo del 75% del PIB 

comunitario (en concreto, en el 68% de esa media). 
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Novedades de las propuestas de Reglamentos

Objetivos políticos: se han simplificado los once objetivos temáticos utilizados en el 

periodo 2014-2020. El nuevo marco 2021-2027 contará con cinco prioridades de 

inversión:

▪ Una Europa más inteligente, mediante la promoción de una transformación 

económica, innovadora e inteligente. 

▪ Una Europa más verde y baja en carbono, a través de la promoción de una 

transición energética, la economía circular y la adaptación al cambio climático. 

▪ Una Europa más conectada, mediante la mejora de la movilidad y una conectividad 

regional en el sector de las TIC. 

▪ Una Europa más social, a través de la puesta en marcha del pilar europeo de 

derechos sociales. 

▪ Una Europa más cercana a los ciudadanos a través del desarrollo integrado y 

sostenible de zonas urbanas, rurales y costeras, mediante iniciativas locales.
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Novedades de las propuestas de Reglamentos

La concentración temática (el reparto de los recursos por objetivos políticos) ya no se 

hará a nivel regional, como ocurre con el actual marco 2014-2020, sino nacional. 

Esto podría provocar que los porcentajes a dedicar a los objetivos de concentración 

fuesen aún mayores en el periodo 2021-2027 de lo que han sido en este periodo 2014-

2020, pudiendo llegar al 75%:

• El 45% al objetivo uno, de una Europa más inteligente, promoviendo una 

transformación económica, innovadora e inteligente, investigación y desarrollo, TIC, 

pymes y especialización inteligente. 

• El 30% al objetivo político número dos: una Europa más verde y baja en carbono, 

economía circular y cambio climático. 

Por primera vez, la Comisión Europea ofrece una cifra por países para financiar la 

política de cohesión. A España le corresponderían 34.000 millones de euros en precios 

de 2018; o lo que es lo mismo, 38.300 millones en euros corrientes.
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Novedades de las propuestas de Reglamentos

Aunque pueden corresponder más fondos, España se ha alejado de la 

convergencia notoriamente en los últimos años, por lo que el reparto regional 

va a variar con respecto al último marco, al ser en general todas las regiones 

más pobres.

De 14 regiones más desarrolladas en el anterior marco, España ha pasado a 

tener 4.

De 4 regiones en transición a 10.

De 1 región menos desarrollada, a 5. 
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Novedades de las propuestas de Reglamentos

Podrían reducirse los niveles de cofinanciación por parte de la Unión Europea 

en los proyectos seleccionados dentro de los diferentes programas, pasando 

de un 80% a un 70% para las regiones menos desarrolladas.

• Esto podría dificultar la absorción de los fondos en materias tan sensibles 

como el empleo, la formación o la inclusión social.

Podría haber una rebaja del plazo de certificación de la financiación europea, 

pasando de tres a dos años (pasar de la regla N+3 a la N+2). Puede dificultar 

la ejecución de los programas.
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Novedades de las propuestas de Reglamentos

• El método de asignación de los fondos sigue teniendo en cuenta, en gran 

medida, el PIB per cápita. Pero se añaden nuevos criterios (desempleo 

juvenil, niveles educativos bajos, cambio climático y acogida e integración 

de inmigrantes).

• La política de cohesión sigue apoyando las estrategias de desarrollo de 

gestión local y empoderando a los entes locales en la gestión de los 

fondos. 

• También se potencia la dimensión urbana de la política de cohesión, con el 

6 % del FEDER dedicado al desarrollo urbano sostenible, y un nuevo 

programa de creación de capacidades y establecimiento de redes 

destinado a las autoridades urbanas, la Iniciativa Urbana Europea.
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Reprogramación de Fondos europeos en Andalucía

• Andalucía tiene asignado para el actual periodo 2014-2020 un montante de 

8.015 millones de euros mediante cuatro programas operativos regionales. 

• La certificación acumulada a finales del pasado año se sitúa ya en más de 

2.500 millones de euros. Pero 5.499 millones de euros están pendientes de 

certificación oficial, lo que habrá que hacer antes de 2023, fecha en la que 

expira el plazo para ello (Regla N+3). Si no se justifica que se han gastado 

debidamente, se tendrán que devolver a Europa.

• El 10 de julio 2020 visto bueno del Gobierno de España a la 

reprogramación de fondos europeos para hacer frente al Covid. Ahora en 

espera de la aprobación de la Comisión Europea. 
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Conclusiones

• El potencial aumento de la inversión en nuestro país vía Europa (MFP, 

Fondos de Recuperación…) de aquí a antes de que acabe la década podría 

acercarse a unos 200.000 millones de euros (137.000 si se descartan los 

procedentes de préstamos). 

• A ello hay que añadir los “remanentes” del marco 2014-2020, que 

rondarían entre los 15.000 y 20.000 millones.

• Nuestras Administraciones deberán ser muy eficaces en la gestión de los 

fondos para no perder esta magnífica oportunidad para salir de la crisis. 

• El Instrumento de Reconstrucción “anti-Covid” deberá concentrarse en 

apenas 5 años (todo debe estar ejecutado antes de 2026), a lo que hay que 

sumar el cierre del MFP 14-20 antes de 2023. Y además, el 70% de los 

77.000 millones en ayudas a fondo perdido a España deberá 

estar comprometido antes de finales de 2022.
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¿Va a funcionar nuestro modelo de gestión? Teniendo en cuenta que la sola 

gestión del actual MFP genera retrasos, ¿qué pasará con una cantidad cuatro 

veces mayor y para un mismo periodo?.

Es necesario que desde las Administraciones públicas se anime, se facilite y se 

apoye la presentación de proyectos por parte de la iniciativa privada, y 

especialmente, por parte de las Pymes. Necesidad de transparencia.

La situación es muy complicada para las empresas. Si hay que esperar hasta el 

segundo semestre de 2021 para recibir las ayudas, es fundamental estar 

preparadas para recibirlas en cuanto lleguen. 

Papel esencial de los organismos de apoyo a las empresas en este proceso.
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¿En qué podemos ayudarle?

Tel. +34 95 4488900
Fax: +34 95 4488911
http://www.cea.es

C/ Arquímedes, 2
41092 - Sevilla

Miguel Guardiola Villamarín
mguardiola@cea.es 

¡Gracias por su atención!

Enterprise Europe Network


