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Grants 390.0

of which provisioning
for guarantees 5.6

Loans 360.0

TOTAL 750.0

Next Generation EU
TOTAL (including possible EU budget financing)

NextGenerationEU en el MFF– reparto

Next Generation EU

InvestEU 5.6 / 8.4

Recovery and Resilience Facility 672.5 / 672.5

Of which GRANTS 312.5 / 312.5

Of which LOANS 360.0 / 360.0

REACT-EU 47.5 / 47.5

Rural development 7.5 / 85.4

Just Transition Fund 10.0 / 17.5

€

rescEU 1.9 / 3.0

Horizon Europe 5.0 / 80.9

------
Total with

MFF

2018 prices, EUR billion in commitments

€



•RRF – Cómo funciona? 

•Quien 

•Qué 

•Cómo 

•Apoyo financiero para la recuperación

•Para los Estados Miembros interesados

•Sujeto a la ejecución de un Plan nacional de 
reformas e inversiones propuesto por el EM, en 
línea con las prioridades de la UE



RRP – Calendario

•Arranque oficial:
Desde el 1 January 
2021, MS pueden 
enviar PRR 
oficialmente. Hasta 
30 abril.

•Fase de acuerdos: 
Ac t o de e jec uc ión del 
C ons ejo c on los T argets 
y  m i les t ones - v erano de 
2021 

•Fase de ejecución:
M ax  dos veces a l año 
des em bolso potencial  de 
c uot as tras e l 
c um pl imiento (parcia l ) 
de h i t os y objetivos

•Fase de 
negociación:
COM tiene 2 
meses para
valorar el PRR 
final

•Fase preparatoria: Desde 
15 de octubre 2020: MS 
pueden enviar borradores 
de PRR con reformas e 
inversiones a financiar por 
el RRF 



•Tres objetivos 

• Refuerzo resiliencia 
económica y social 

•Planes de recuperación y resiliencia

•Transicionverde •Transicion digital



Plan RR - Espana - borrador 

• 30 componentes - borrador

• Negociaciones en curso. Contribución a las CSR, contribución a los objetivos, impacto de I&R,
costes, objetivos, hitos, complementariedad/sinergia con otrosfondos

• Componentes verdes – primer grupo (C3, 4, 5, 7, 8, 9, 10). Otras componentes afectaran al 
sector forestal (Pymes, turismo, etc)

• C4 -Conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad



Un desafío
Tiempos muy ajustados 

Un nuevo modelo de aplicación (basado en los resultados y no en las declaraciones de 
gastos)

Equilibrio entre reformas e inversiones

Necesidad de sistemas de auditoria y control robustos, prevención del fraude o conflicto 
de intereses



Keep in touch

EU Spotify

ec.europa.eu/

europa.eu/

@EU_Commission

@EuropeanCommission

European Commission

europeancommission

@EuropeanCommission

EUTube



Gracias!
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