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PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EUROPA
Para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia de
coronavirus, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los dirigentes de la UE han
acordado un plan de recuperación que liderará el camino hacia la salida de la crisis y
sentará las bases para una Europa moderna y más sostenible.
Dicho Plan está formado por:
Presupuesto a largo plazo de la Unión Europea 2021-2027
Fondos NEXT GENERATION EU.

PRESUPUESTO A LARGO PLAZO 2021-2021
El nuevo presupuesto a largo plazo aumentará los mecanismos de flexibilidad para
garantizar su capacidad de hacer frente a necesidades imprevistas.
Casi a punto de finalizar el Marco Financiero Plurianual 2014-2020, el pasado 17 de
diciembre se aprobó el presupuesto a largo plazo.
El pasado 17 de diciembre se llegó a la última etapa de la adopción del próximo
presupuesto a largo plazo de la UE, cuyo Reglamento se publicó en el DOUE L 433 de 22
de diciembre de 2020.
A día de hoy, si bien se han aprobado y publicado algunos programas dependientes de dichos
fondos, los Reglamentos de desarrollo están pendientes de aprobar, aunque las previsiones
apuntan a que no falta ya mucho. Os dejamos en este enlace el último versión de:
Propuesta de Reglamento por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el
Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las
Fronteras y Visados
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FONDOS NEXT GENERATION EU
Es un instrumento temporal de recuperación dotado con 750.000 millones de euros que
contribuirá a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por el coronavirus.
Resaltamos el carácter temporal y extraordinario de este instrumento, dentro del cual, el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es elemento central con 672 500 millones de euros en
préstamos y subvenciones disponibles para apoyar las reformas e inversiones emprendidas por los
países de la UE.
El pasado día 10 de febrero el Parlamento dio luz al Mecanismo que debe ser aprobado
formalmente por el Consjeo en estos días.
A continuación se detallan los elementos esenciales de este ambicioso plan con información
detallada sobre cadauno de ellos su situación actual:
REGLAMENTO GENERAL NEXT GENERATION
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
REACT-EU
HORIZONTE EUROPA
INVESTEU
DESARROLLO RURAL
FONDOS DE TRANSICCIÓN JUSTA
RESC-EU
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