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CONSECUCIÓN Y DESTINO DE LOS FONDOS EUROPEOS EN ESPAÑA

Calendario y condiciones de entrega de las transferencias a España

Fuente: Gobierno de España y elaboración propia

164.000*

TOTAL
FONDOS

NextGenerationEU

Millones de
euros.

*Incluye 2.586 millones del plan REPowerEU.

• Refuerzo de la autonomía estratégica a través de los PERTE
• Canalización de créditos a través de diversos fondos
• Consultas con Comunidades Autónomas, grupos políticos y agentes sociales

Transferencias
adicionales

7.706
millones
de euros

Préstamos

84.000
millones
de euros

AGENDA PLAN DE RECUPERACIÓN

Transferencias
iniciales

69.528
millones
de euros

FUTURO PRESENTE

Año de solicitud

Desembolsados Solicitado Pendientes de reclamar

Prefinanciación

2º semestre de 2021

1er semestre de 2022

2º semestre de 2022

1er semestre de 2023

2º semestre de 2023

1er semestre de 2024

2º semestre de 2024

1er semestre de 2025

2º semestre de 2025

1er semestre de 2026

Importe, en millones de euros Hitos Objetivos

Destino previsto
para los fondos

Periodo
2021-23:

69.528
millones
de euros

Agenda urbana y rural, lucha
contra la desploblación y
desarrollo de la agricultura

20,7%

9.037

10.000

12.000

6.000

10.000

7.000

8.000

3.476

4.000

52

31

23

43

13

36

8

14

Infraestructuras y
ecosistemas resilientes

15,0%

Transición ecológica justa e
inclusiva

9,2%

Una administración para el
siglo XXI

6,1%

Pacto por la Ciencia. Sistema
nacional de salud

6,1%

Educación y conocimiento,
Formación continua y
desarrollo de capacidades

10,5%

Economía de los cuidados y
políticas de empleo

7,2%

Impulso de la industria de la
cultura y el deporte

1,2%

Modernización y
digitalización de industria,
PYMEs y turismo e impulso a
una España emprendedora

23,1%

9

6

15

9

74

31

52

cluido en la batería de medidas 
ya aprobadas por la UE, lo que 
hace unas semanas llevó a te-
mer una congelación preven-
tiva de los fondos europeos 
cuando se constató su incum-
plimiento. Finalmente, sin 
embargo, Bruselas consideró 
“infundado” ese temor pero 
aclaró que “la Comisión lleva-
rá a cabo una revisión de la 

aplicación de estos compromi-
sos por parte de España cuan-
do evalúe la próxima solicitud 
de tercer pago”. 

En segundo lugar, la Comi-
sión ha advertido a España de 
que analizará con atención si la 
primera fase de la reforma de 
pensiones, aprobada en 2021, 
permite garantizar efectiva-
mente la sostenibilidad del sis-

tema de pensiones. El quid de 
la cuestión está en la sustitu-
ción del factor de sostenibili-
dad impulsado por el PP por el 
nuevo Mecanismo de Equi-
dad Intergeneracional, un au-
mento temporal de las cotiza-
ciones para costear la jubila-
ción de la generación del baby 
boom que Bruselas duda ahora 
que baste para hacer frente al 

reto demográfico del país. El 
Ministerio de Seguridad So-
cial negocia una reforma del 
mismo para evitar la pérdida 
de fondos comunitarios.  

En paralelo, y ya de cara a 
los siguientes pagos, Bruselas 
vigila también la aprobación 
de la segunda fase de la refor-
ma de las pensiones que el Eje-
cutivo debería aprobar antes 

de fin de año ampliando el pe-
riodo de cómputo y las bases 
máximas de cotización, como 
llave del siguiente desembolso 
de 10.000 millones. 

A partir de ahí, también está 
por ver si Bruselas acepta las 
medidas tributarias impulsa-
das por el Gobierno para 2023 
en sustitución de la amplia re-
forma fiscal comprometida 

para el primer trimestre del 
año, que debía acercar la re-
caudación española a la media 
comunitaria y homogeneizar 
la tributación de la riqueza. 
Unos objetivos que Fedea con-
sidera incumplidos y que con-
dicionarán el quinto desem-
bolso, de 7.000 millones. 

A partir de hoy, y 
durante las dos 
próximas 
semanas, 
EXPANSIÓN  

ofrecerá a los 
lectores una serie 
de artículos 
diarios, en los que 
se analizan el 

nivel de ejecución 
de los NextGen, 
los Perte y los 
proyectos de 
las CCAA.

Economía ultima una 
ampliación del Plan 
por 94.000 millones 
LA ADENDA/ El Gobierno prepara el envío de nuevos proyectos 
a la UE tras consultar a Ministerios y CCAA sus prioridades.

J. Portillo. Madrid 
Los casi 70.000 millones de 
euros en transferencias direc-
tas que España ha comenza-
do a ingresar de la Unión Eu-
ropea gracias al programa co-
munitario Next Generation 
son solo el inicio del aluvión 
de fondos que el país aspira a 
ingresar en apenas un lustro. 
El Gobierno se prepara estos 
días para presentar una aden-
da al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
que presentó inicialmente en 
verano de 2021 a fin de am-
pliar su contenido con nuevos 
proyectos y reformas para so-
licitar unos 94.200 millones 
de euros extra en transferen-
cias adicionales y créditos 
blandos.  

El Ministerio de Asuntos 
Económicos que dirige la vi-
cepresidenta Nadia Calviño 
viene trabajando en esta am-
pliación del Plan de Recupe-
ración desde inicios de año 
con el objetivo autoimpuesto 
de remitirlo a la Comisión Eu-
ropea antes de que finalice es-
te ejercicio. En los próximos 
días, según fuentes conocedo-
ras, se remitirá a Bruselas una 
hoja de ruta ampliada que 
sustente la petición de los 
7.700 millones en ayudas di-
rectas adicionales concedidas 
al país por la mala evolución 
de su PIB, otros 2.500 millo-
nes del plan verde Repowe-
rEU y 84.000 millones en cré-
ditos blandos a devolver antes 
del 31 de diciembre de 2058. 

Durante el proceso, el equi-
po de Calviño ha ido recaban-
do nuevas peticiones de desa-
rrollo de proyectos y refor-
mas entre los diferentes Mi-

nisterios, grupos políticos, 
agentes sociales, comunida-
des autónomas y ayunta-
mientos. De hecho, durante el 
otoño Calviño ha llegado a di-
rigir cartas a presidentes au-
tonómicos como la de Ma-
drid, Isabel Díaz-Ayuso, a fin 
de solicitarles información 
sobre los “tres proyectos” que 
la región “considera estratégi-
cos o emblemáticos, por el 

efecto tractor que generan en 
la economía, tanto a nivel re-
gional como estatal”.  

Más allá, en todo caso, des-
de Asuntos Económicos 
avanzan que el tono de la 
adenda será claramente ver-
de, pues los fondos adiciona-
les pondrán el acento en re-
forzar la autonomía estratégi-
ca del país, fundamentalmen-
te a través de los grandes pro-
yectos estratégicos de colabo-
ración público privada, los 
Perte. Los créditos, en todo 
caso, también serán parcial-
mente canalizados al tejido 
productivo a través del impul-
so de líneas específicas de 
apoyo. 

La vicepresidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño.
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Los créditos blandos 
del Mecanismo              
de Recuperación 
pueden devolverse 
hasta el año 2058
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