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Calendario de desembolsos e hitos claves

Aprobación 
del PRTR por 
la Comisión 

Europea

Desembolso CE 
Pre-financiación
9.000M€ (13%)

Ago 2021

2023-26

Fuente: Gobierno de España (Comparecencia del Presidente del Gobierno. 13 abril 2021) y C.E

2023

Jun 2021

202220212020

Envió borrador 
PRTR a la 

Comisión Europea

Jul 2020

Propuesta de 
Fondos NGEU
por el Consejo 

Europeo

492M€
Comprometidos 

dentro del 
PRTR1

Desembolso 
CE Tramo 1º 

10.000M€

Dic 2021

Desembolso CE 
Tramo 2º 
12.000M€

Jun 2022

Desembolso 
CE Tramo 3º 

6.000M€

Dic 2022

Desembolso 
CE Tramo 5º 

7.000M€

Dic 2021

Desembolso CE 
Tramo 4º 
10.000M€

Jun 2023

Desembolsos 
CE Tramo 
6º,7º,8º 
15.500M€

Inversiones
definidas en el 

PRTR
~21.500M€

Dic-2021

Inversiones
definidas en el 

PRTR
~25.500M€

Dic-2022

Inversiones
definidas en el 

PRTR
~19.200M€

Dic-2023

Inversiones
definidas 23-26 

en el PRTR
~2.800M€

Plazo último para 
solicitar la segunda 

parte del MRR 
(70MM€ préstamos) 

Ago 2023Abr 2021

Primeras 
convocatorias de 
ayudas con cargo al 

PRTR

Desembolsos por parte de la Comisión Europea
España tiene un compromiso de inversión próximo a los 22.000M€ para cierre de este año 2021
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