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Agenda

DEC for R&R: Plan de ayudas europeas 

Topic Ponente Tiempo

Presentación
Enrique Gutierrez
Marcelino Alonso

9:00 – 9:05 

Next Generation EU y MRR Marciala De la Cuadra 9:05 – 9.20

Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PNRTR) 

María Guinot 9:20 – 9:35

Programas tractores y oportunidades 
para la empresa española

Ana Aguilar 9:35 – 9:45

Q&A

Enrique Gutierrez (moderador)
Pablo Zalba
Marciala De la Cuadra
María Guinot
Ana Aguilar

9:45 – 10:00
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Next Generation EU y MRR

Marciala De la Cuadra
Socia Sector Público 

Deloitte
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Las prioridades políticas de gasto del próximo MFP 2021-2027

El presupuesto de la UE a largo plazo: MFP 2021-2027

9%

7%

13%

34%

32%

2%
3%

1,8 
billones €

I. Mercado único, innovación y
economía digital

1. Investigación e innovación

Horizonte Europa

2. Inversiones Estratégicas Europeas

Fondo Invest EU

Mecanismo Conectar Europa

Europa Digital

3. Mercado Único

COSME

Programa UE Lucha contra el 

fraude fiscal

4. Espacio

Programa Espacial Europeo

II. Cohesión y valores

5. Desarrollo Regional y Cohesión

Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER)

Fondo de Cohesión (FC)

6. Recuperación y Resiliencia

Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia

7. Invertir en las personas, la cohesión

social y los valores

Fondo Social Europeo + (FSE+)

Erasmus +

Europa Creativa

IV. Migración y gestión de fronteras

10.Migración

Fondo de Asilo y Migración 

11.Gestión de fronteras

Fondo para la Gestión Integrada de 

las Fronteras

IIII. Recursos naturales y Medio
Ambiente

8. Agricultura y Política Marítima

Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER)

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

(FEMP) 

9. Medio Ambiente y Acción por el

Clima

Programa LIFE

Fondo de Transición Justa (FTJ)

V. Resiliencia, seguridad y defensa

12.Seguridad

Fondo de Seguridad Interior

13.Defensa

Fondo Europeo de Defensa

14.Resiliencia y respuesta a las crisis

rescUE

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea

Cifras en miles de millones de euros
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Next Generation UE

La nueva generación de fondos

Una inyección 
de ayudas 
europeas 

que suponen 
más del 11% 

del PIB de 
España

140 mil millones EUR (18,6% 
del total de los fondos UE)

• 72 mil millones EUR en
subsidios y transferencias a
fondo perdido

• 67 mil millones EUR en
préstamos (co financiación con
sector financiero)

Instrumento Next
Generation

MFP 2021-2027: en fase de 
negociación de la asignación y 
las condiciones para España

Propuesta inicial 

Comisión Europea

Acuerdo final 

Consejo Europeo

Next Generation EU 750.000 140.446 750.000 140.000

Subvenciones 433.200 81.120 390.000 72.700

1. Mecanismo de

Recuperación y

Resiliencia (MRR)

310.000 
(72%)

60.000
312.500 

(80%)
58.160

2. Fondo REACT-EU 55.000 47.500 12.000

3.Refuerzo del

Invest-EU
33.300 5.600

4. Instrumento de

Apoyo a la Solvencia
31.000 Se suprime

5. Refuerzo

Programa Horizonte

Europa

7.700 5.000

6. Refuerzo RescUE

Mecanismo de

protección civil de la

UE

2.000 1.900

7. Refuerzo del

Fondo de Transición

Justa

30.000 1.806 10.000

8. Refuerzo FEADER 15.000 7.500

Préstamos 250.000 60.000 360.000 67.300

=

x

*cifras expresadas en millones de EUR.
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Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)

Para optar al MRR, los Estados Miembro deben elaborar un Plan de reformas 
e inversiones que ha de ser aprobado por la Comisión y el Consejo Europeo

Compromiso de gasto 
del 30% del MRR en
2023-2024

Evaluación 
1

20212020

octubre

20232022

agosto/septiembre

Fase 0. Elaboración de los Planes Fase 2. Puesta en marcha y seguimiento de los Planes

Aprobación 
de los Planes 
Nacionales de 
Recuperación 
y Resiliencia

Presentación del 
los borradores de 
Planes Nacionales 
de Recuperación y 
Resiliencia

Necesidad de 
aprobación por 
“mayoría 
cualificada”

(al menos quince 
EM que 
representen el 65% 
de toda la 
población de la UE)

Posible activación del “Freno de seguridad”

En el caso de que uno o más EM consideren que 
existen desviaciones graves en el cumplimiento 
satisfactorio de las metas del PNRTR, podrán solicitar 
al presidente del Consejo Europeo que remita la 
cuestión al próximo Consejo Europeo. 

Fase 1. Negociación y Evaluación de los 
Planes

Apoyar las inversiones y las reformas 
esenciales y mejorar la resiliencia económica 
y social y apoyar las transiciones ecológica 
y digital en línea con las recomendaciones 
en el marco del Semestre Europeo

Responsable: Gobiernos de Estados 
Miembro

Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de la Economía Española: 

Desde la 
presentación de 
los Planes, el 
Consejo Europeo 
dispone de 2 
meses para 
evaluar y aprobar. 

Responsable: CE en colaboración 
con el Consejo Europeo

Compromiso de gasto 
del 70% del MRR en 
2021-2022

2024

Cumplimiento de metas y objetivos

La evaluación positiva de las solicitudes de pagos 
estará supeditada al cumplimiento satisfactorio de las 
metas y los objetivos pertinentes.

Evaluación 
2

…

Responsable: CE en colaboración con el Consejo 
Europeo y Gobiernos de Estados Miembro

junio junio junio

Presentación de 
los Planes 
Nacionales de 
Recuperación y 
Resiliencia

abril

Desde la 
presentación de 
los borradores, se 
abre un período 
de negociación 
entre la CE y los 
EM de 5 meses

España

Define los instrumentos de acceso a los fondos: 
gestores, beneficiarios, etc.

Diseña programas y proyectos de forma participativa 
con otras AA.PP.  y sector privado
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Next Generation UE

Gobierno eleva el techo de gasto total para 2021 hasta los 196.097 M€ 
máximo histórico 

Límite de gasto 

no financiero 

homogéneo 

respecto 2020

136.779 M€

Fondos 

europeos:

Mecanismo de 

Recuperación y 

Resiliencia 

+

React EU

27.436 M€

Transferencia 

extraordinaria a 

la Seguridad 

Social

18.396 M€

Transferencia 

extraordinaria y 

equilibradora a 

las 

Comunidades 

Autónomas

13.486 M€

Límite de gasto no financiero 2021: 196.097 M€

136,779

168,661

196,097

Límite de gasto 2020: 127.609 M€

Homogéneo

Inc. 

Trasferencias 

extraordinarias 

CC.AA y SS

Total (inc. 

Fondos 

europeos) 

(+7,2% vs 

2020)

(+32,2% vs 

2020)

(+53,7% vs 

2020)
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Agentes participantes NextGen EU

La aprobación, concesión y supervisión de la fondos de la UE, involucrará a 
un número elevado de agentes público-privados 

NO EXHAUSTIVO

Planes 
nacionales 
(PNRRs)

(1): Emisión de deuda mancomunada por parte de todos los estados miembros que deberá ser reembolsada antes de 2058
Fuente: Deloitte

EcFINSecGen

Canales

Licitación pública

Co-inversión
pública y privada

Convocatorias de 
ayudas y 
subvenciones

Financiación 
mercado capitales

Deuda 
Emitida(1)

Europa España Beneficiarios
Canalización de los 

fondos

Fondos 
NextGen EU

Entidades 

Europeas

Entidades estatales y 

regionales

CC.AA.

Entidades 
Locales

Programas 
sectoriales 
estatales

Ministerios

Organismos 
públicos

Agencias 
Estatales

Sector público 
empresarial

PGE 2021

Gobierno
Economía real

Hogares

Empresas

AutónomosComisión 
Inter-
ministerial

Unidad de 
seguimiento

OEP



10

Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PNRTR) 

María Guinot 
Socia responsable del área 

Regulatorio y Derecho 
Público Deloitte Legal
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Educación y 
conocimiento

Modernización y 
digitalización del 
tejido industrial y 
de la pyme

Pacto por la 
ciencia y la 
innovación

Agenda urbana y 
rural

Infraestructuras 
y ecosistemas 
resilientes

Transición 
energética justa e 
inclusiva

Políticas de 
empleo

Administración 
para el Siglo XXI

Impulso a la 
cultura y el 
deporte

Modernización del 
sistema fiscal

Transformación digital

Inversión en torno a la 
transformación digital de cara a 
mejorar la productividad de la 
economía y la competitividad

Transición ecológica

Movilizar la inversión en torno a 
proyectos que garanticen la 
producción, utilización de fuentes de 
energía limpias y eficientes, etc. 

Cohesión social y territorial

Reformar el sistema educativo, las 
diferencias regionales, favorecer la 
estabilidad del mercado laboral, etc.

Igualdad

Reducir la brecha entre hombres y 
mujeres y eliminar la violencia de 
género 

• Recomendaciones en el
marco del Semestre
Europeo

(2019 y 2020)

Plan Nacional de 
Recuperación, 

Transformación y 
Resiliencia

Plan Nacional de Recuperación, Trasformación y Resiliencia (PNRTR) 
4 ejes prioritarios y 10 políticas palanca

Estructura del PNRTRDocumentos base para construcción PNRTR

• Plan Nacional de
Energía y Clima

• España Digital 2025

• Plan para la ciencia y la
innovación,  Etc.

• Conclusiones para la
reconstrucción social y
económica

(julio 2020)

• Orientaciones para la
elaboración de los PRR

(septiembre 2020)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Correcta ejecución de los fondos 

• Comisión Interministerial

presidida por el Presidente del

Gobierno

• Unidad de Seguimiento del

Fondo de Recuperación en el

gabinete de Presidencia del

Gobierno

Agilidad en la absorción de los 

fondos

• Diseño de una gobernanza

para los fondos

• Reformas legales

administrativas necesarias

para que la gestión sea eficaz,

ágil y transparente

• Eliminación de las trabas

administrativas y se

resolverán los cuellos de botella

• Se propondrá un Real Decreto

que modificará la Ley de

Contratos del Sector Público.

Nuevas estructuras y medidas a implementar

Plan Nacional de Recuperación, Trasformación y Resiliencia (PNRTR) 
Gobernanza del Plan Nacional
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• ¿Las medidas contempladas dan lugar a un
cambio estructural en la administración o
en las instituciones pertinentes?

• ¿La ejecución de las medidas da lugar a un
cambio estructural en las políticas?

• ¿La ejecución de las medidas tiene una
incidencia duradera?

3. Incidencia duradera en cada
estado miembro

• ¿Las medidas cumplen con las
recomendaciones incluidas en los
presupuestos y adoptados
oficialmente por la CE en el
Semestre Europeo?

• ¿Los retos impulsan
significativamente el potencial
de crecimiento de la economía?

1. Requisitos específicos de
cada país

• ¿Se contribuye al objetivo de una
Europa climáticamente neutra en
2050?

• ¿Se contribuye a la transformación
digital de los sectores económicos o
sociales?

• ¿Las medidas contempladas tienen
incidencia duradera?

2. Contribución a la
transición ecológica y digital

• ¿Se impulsa el potencial de crecimiento y
mitigar los efectos adversos de la crisis?

• ¿El plan se adapta a futuras perturbaciones
económicas?

• ¿Mejora la cohesión social, territorial, y
económica?

4. Potencial de crecimiento y la
creación de empleo

• ¿El coste estimado del plan de
recuperación y resiliencia es
adecuado (es razonable)?

• ¿Está en consonancia con la
naturaleza y el tipo de
reformas e inversiones
previstas?

• ¿Está cubierto por otro tipo
de financiación de la UE?

5. Coste razonable y
verosímil

• ¿Contiene medidas para la
ejecución de reformas y
proyectos de inversión
pública que representan
actuaciones coherentes?

6. Actuaciones
coherentes

• ¿Las disposiciones del
Estado garantizan una
ejecución efectiva, acorde a
los objetivos intermedios
y las metas propuestas,
y a los indicadores
correspondientes?

7. Acorde a los
objetivos y metas 

propuestas

Fuente: Comisión Europea

Grupo 1 Grupo 2

7 criterios de evaluación del PNRTR

La Comisión Europea ha definido los principales criterios para la 
aprobación de los fondos 

Plan Nacional de Recuperación, Trasformación y Resiliencia (PNRTR) 
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Programas tractores y oportunidades para 
la empresa española

Ana Aguilar
Directora Deloitte 

Economics
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Palancas para la elaboración del PNRTR 
10 palanca urgentes para la reactivación de la actividad y el empleo

10 políticas 
palanca 

urgentes para 
la reactivación 

de la actividad y 
el empleo

Reparto Tipología de proyecto

Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de 
capacidades

Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, 
recuperación del turismo e impulso a una España Nación 
Emprendedora

Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación

Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo de las capacidades 
del Sistema Nacional de Salud

Infraestructuras y ecosistemas resilientes

Transición energética justa e inclusiva

Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo

Una administración para el Siglo XXI

Impulso de la industria de la cultura y el deporte

Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y 
sostenible

17,6%

17,1%

16,0%

16,5%

12,2%

8,9%

5,7%

5,0%

1,1%

--
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Agenda urbana y rural, lucha contra la 

despoblación y desarrollo de la agricultura

Infraestructuras y ecosistemas 

resilientes

Transición energética justa e inclusiva

Una Administración para el siglo XXI

Modernización y digitalización del tejido 

industrial y de la pyme, recuperación del 

turismo e impulso a una España nación 

emprendedora

Pacto por la ciencia y la innovación. 

Refuerzo a las capacidades del Sistema 

Nacional de Salud

Educación y conocimiento, formación 

continua y desarrollo de capacidades

Nueva economía de los cuidados y políticas 

de empleo

Plan de choque de movilidad 

sostenible, segura y conectada en 

entornos urbanos y metropolitanos.

Plan de rehabilitación de vivienda y 

regeneración urbana

Transformación y digitalización de la 

cadena logística del sistema 

agroalimentario y pesquero

Conservación y restauración de 

ecosistemas y su biodiversidad

Preservación del espacio litoral y los 

recursos hídricos

Movilidad sostenible, segura y 

conectada

Despliegue masivo del 

parque de generación 

renovable dirigido al 

desarrollo de energía

Infraestructuras eléctricas, promoción 

de redes inteligentes y despliegue de 

la flexibilidad y el almacenamiento.

Hoja de ruta del 

hidrógeno renovable y su 

integración sectorial.

Estrategia de 

Transición Justa

Digitalización de 

la 

administración

Plan de refuerzo de la 

Ciberseguridad para 

las Admin. Públicas

Transición energética 

de la Administración 

General del Estado

Plan de 

modernización 

de las Admin. 

Públicas

Plan de la Reforma 

Integral y Modernización 

del Sistema de Justicia

Política Industrial 

España 2030

Impulso a la 

pyme

Plan de modernización y 

competitividad del sector turístico

Conectividad Digital, impulso de la 

ciberseguridad y despliegue del 5G

Estrategia Nacional de 

Inteligencia Artificial

Reforma institucional y fortalecimiento de las 

capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología 

e innovación

Renovación y ampliación de las 

capacidades del Sistema 

Nacional de Salud

Plan nacional de capacidades 

digitales (digital skills)

Plan estratégico de impulso de la 

Formación Profesional

Modernización y digitalización del 

sistema educativo

Plan de choque para la economía de los cuidados y 

refuerzo de las políticas de inclusión

Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo 

dinámico, resiliente e inclusivo, fundamentadas en tres 

pilares

Impulso de la industria de la cultura y el 

deporte
Revalorización de la industria cultural Spain Audiovisual Hub Fomento del sector del deporte

Modernización del sistema fiscal para un 

crecimiento inclusivo y sostenible

Ley de medidas de 

prevención y lucha contra 

el fraude fiscal

Adaptación del sistema 

impositivo a la realidad del 

siglo XXI

Mejora de la 

eficacia del 

gasto público

Desglose de las políticas palanca del PNRTR
Será necesario analizar la compatibilidad de los proyectos con los programas 
definidos bajo las políticas palanca del PNRTR

Sostenibilidad del sistema público de 

pensiones en el marco del Pacto de 

Toledo.

P
O

L
ÍT

IC
A
S
 P

A
L
A
N

C
A

PROGRAMAS BAJO LAS POLÍTICAS PALANCA
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Q&A

Enrique Gutierrez

Socio Director Financial
Advisory y Responsable 

Deloitte European Center for
Recovery & Resilience

Marciala De la Cuadra
Socia Sector Público Deloitte

Ana Aguilar
Directora Deloitte Economics

María Guinot 
Socia responsable del área Regulatorio 

y Derecho Público Deloitte Legal

Pablo Zalba
Director Responsable Regulación 

Deloitte



Gracias por tu asistencia

Para una mayor información:

Website: Deloitte-European-Center-for-Recovery-and-Resilience

Email: espmofondouenextgen@deloitte.es

mailto:espmofondouenextgen@deloitte.es

