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1

El marco: Next Generation EU



• Next Generation EU es un mecanismo de emergencia 
financiado por la emisión de deuda de la Unión Europea vinculado 
a la situación generada por la COVID-19.

• Habilita fondos para los Estados Miembro a través de diferentes 
instrumentos. Los dos más importantes son el Mecanismo de 
Recuperación y Resilencia y el Programa de Ayuda a la 
Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-
EU)

• Ambos llegan a los Estados Miembro según parámetros de 
afectación e impacto de la pandemia, por vías distintas de 
ejecución sobre el terreno.

• Son instrumentos one-off, esto es, no forman parte de las 
estrategias o políticas estructurales y de cohesión de la 
Unión Europea.

• Deben ejecutarse y pagarse completamente antes del 31 de 
diciembre de 2026.

Estructura de Next Generation EU
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• REACT-EU aporta algo más de 12.400 M de euros a España.

• Su método de aplicación sobre el terreno es a través de la 
Política de Cohesión 2014-2020, esto es, los Programas 
Operativos de FEDER y FSE existentes, especialmente en el 
nivel regional.

• Algo más de 2.400 M de euros están reservados al 
Ministerio de Sanidad para gasto directamente vinculado a la 
COVID-19.

• Los restantes 10.000 M irán a los Programas Operativos 
Regionales (8.000 en 2021 y 2.000 en 2022) según se 
negocie con la Comisión Europea y las CCAA en las 
Conferencias Sectoriales oportunas.

• Los fondos están destinados, básicamente, a gastos 
relacionados con la emergencia sanitaria y ayuda y soporte 
(especialmente de liquidez) a pymes, autónomos y personas 
afectadas por ERTE o en desempleo.

REACT-EU
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REACT-EU (1)



• El reparto de fondos es libre en cuanto a su regionalización y 
uso por parte de FEDER o FSE. No obstante, una vez asignados 
deben ejecutarse según las reglas de juego del Fondo y 
Programa correspondientes.

• Los fondos, al incorporarse a los PO Regionales, su calendario 
de ejecución está sujeto a los plazos de finalización y cierre de 
programas en 2023.

• El MRR se aplica en cada Estado Miembro a través de un 
Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, basado en las 
características y necesidades de cada país y las 
recomendaciones recogidas en los informes del Semestre 
Europeo.

• En dicho Plan se establecen una serie de parámetros cuyo 
cumplimiento permite la liberación de los fondos cada 6 meses: 
no es contra factura, es contra resultado.

REACT-EU

6

REACT-EU (2)



• El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) aporta algo 
más de 59.000 M de euros a España en ayudas no reembolsable 
(subvenciones).

• El foco del MRR se dirige a la recuperación del tejido y actividad 
económica y la protección social en los países de la Unión Europea.

• Esa recuperación y re-impulso se encaja en unos principios y ejes 
estratégicos críticos para la Unión Europea: impulso y transición 
digital, climática/verde y de crecimiento sostenible de la economía y el 
empleo.

• El MRR se aplica en cada Estado Miembro a través de un Plan 
Nacional de Recuperación y Resiliencia, basado en las 
características y necesidades de cada país y las recomendaciones 
recogidas en los informes del Semestre Europeo.

• En dicho Plan se establecen una serie de parámetros cuyo 
cumplimiento permite la liberación de los fondos cada 6 meses: no es 
contra factura, es contra resultado.

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
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MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 
(1)



• Los Planes contienen componentes, que a su vez se construyen 
con unas reformas y unas inversiones.

• Las reformas permiten alcanzar unos hitos y las inversiones 
unos objetivos, que son los disparadores del pago por parte de 
la Comisión Europea.

• Los hitos y objetivos deben haberse alcanzado antes del 
31 de diciembre de 2026 en su totalidad y haber generado 
la liberación correspondiente de pagos.

• Se establecen unos suelos mínimos de vinculación de las 
reformas e inversiones del 37 % para cambio climático y 
transición verde y 20 % para el ámbito digital.

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
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MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 
(2)



• España está elaborando un Plan de Recuperación, 
Transformación y ResilIencia en el que se mezclan MRR y 
REACT-EU, por valor de 72.000 M de euros.

• El Plan establece lo que denomina 10 políticas-palanca, que se 
subdividen en 30 medidas. Estas últimas pueden entenderse como 
los componentes exigidos por la Comisión Europea en los Planes 
Nacionales, aunque no queda explicitado y es posible que haya 
subdivisiones o ajustes.

• Estas políticas y medidas se llevarán a cabo a través de 
proyectos en los que se combinarán las reformas e inversiones. 
Estas últimas se articularán probablemente a través de las 
actuaciones (los proyectos concretos) ejecutadas por 
beneficiarios/as.

• Algunos proyectos denominados tractores tendrán una articulación 
específica dentro del Plan. El resto formarán parte de los 
componentes – inversiones que se detallen en el documento 
presentado a la Comisión Europea.

EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 
Y RESILIENCIA
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EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 
Y RESILIENCIA (1)



• Las reformas e inversiones deben generar un impacto en las 
denominadas transiciones digital y verde de la Unión Europea.

• Para el elemento verde la Comisión Europea propone como 
referente los objetivos de neutralidad climática de 2030 y los 
objetivos establecidos en cada Plan Nacional de Clima y Energía 
consistentes con los objetivos climáticos de la UE para 2050.

• Para el elemento digital se proponen los impactos sobre la 
transformación económica y sectorial y la evolución (positiva) en 
el cuadro de indicadores DESI (Digital Economy and Society 
Index) de la UE.

• El PRTR debe incluir las medidas y reformas pertinentes para 
aplicar las recomendaciones para España recogidas en los 
informes del Semestre Europeo.

• Finalmente, el Plan debe cuantificar y presentar un impacto 
medible y positivo sobre el crecimiento del PIB (capacidad de) 
y el empleo en España.

EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 
Y RESILIENCIA
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EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 
Y RESILIENCIA (2)
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Repositorio de proyectos “en clave 
local” de Andalucía para el PRTR



PROYECTOS PRTR “EN CLAVE LOCAL” ANDALUCÍA
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Administració
n Local 

Administració
n Local 

8 
Diputaciones 
Provinciales

8 
Diputaciones 
Provinciales

FAMPFAMP JUNTA DE 
ANDALUCIA

JUNTA DE 
ANDALUCIA

GOBIERNO DE 
ESPAÑA

Para hacer llegar los proyectos y demandas dispersas, pero coincidentes con los 
objetivos que fija la Junta de Andalucía en su propuesta de proyectos, la propia 
Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y las 
ocho diputaciones provinciales han acordado un procedimiento que permita 
aglutinarlas en propuestas únicas y de envergadura.

REPOSITORIO DE PROYECTOS “EN CLAVE LOCAL” DE 
ANDALUCÍA PARA EL PRTR

REPOSITORIO DE PROYECTOS “EN CLAVE LOCAL” DE 
ANDALUCÍA PARA EL PRTR



PROYECTOS PRTR “EN CLAVE LOCAL” ANDALUCÍA
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 Reunión con 
Diputaciones 
Provinciales 

 Remisión de 
Información 

 Contacto vía 
correo 
electrónico y 
teléfono  desde 
FAMP

FAMP

 Remisión de la 
Ficha para que 
sistematicen la 
Información

 Compilación de 
Proyectos Locales 
Provinciales.

 Carga de la 
Información entre 
el 10 y el 16 de 
Diciembre 2020

8 
Diputaciones 
Provinciales 

 Canaliza la 
Información por 
Territorios y 
Objetivos

 Elabora 8 Informes 
Provinciales y 1 
Informe Autonómico

 Remite Repositorio 
aprobado por la 
FAMP a la Junta de 
Andalucía

FAMP

30 - NOV30 - NOV 16 - DIC16 - DIC 20 - DIC20 - DIC



PROYECTOS PRTR “EN CLAVE LOCAL” ANDALUCÍA
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1. AGENDA URBANA Y RURAL Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN.

2.  INFRAESTRUCTURAS Y ECOSISTEMAS  RESILIENTES.

3. TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA E INCLUSIVA.

4. ADMINISTRACIÓN PARA EL SIGLO XXI.

5. MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y DE LA PYME, RECUPERACIÓN DEL 
TURISMO E IMPULSO A UNA ESPAÑA NACIÓN EMPRENDEDORA.

6. PACTO POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN; REFUERZO DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD.

7.  EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO, FORMACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES.

8. NUEVA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y POLÍTICAS DE EMPLEO.

9. IMPULSO DE LA INDUSTRIA DE LA CULTURA Y EL DEPORTE.

10. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA FISCAL PARA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE E INCLUSIVO.

LAS DIEZ POLÍTICAS PALANCA DEL PRTRLAS DIEZ POLÍTICAS PALANCA DEL PRTR
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Ficha a cumplimentar por las 
Entidades Locales andaluzas



FICHA A CUMPLIMENTAR
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FICHA A CUMPLIMENTAR



FICHA A CUMPLIMENTAR
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4

Cronograma y procedimiento 
Diputación de Córdoba



CRONOGRAMA Y PROCEDIMIENTO DIPUTACIÓN 
DE CÓRDOBA
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 Remisión de la 
Ficha para que 
sistematicen la 
Información

 Compilación de 
Proyectos Locales 
Provinciales.

 Carga de la 
Información entre 
el 10 y el 16 de 
Diciembre 2020

8 
Diputaciones 
Provinciales 

FAMP

17 - DIC17 - DIC

Presentaciones a Diputación y 
ayuntamientos

Presentaciones a Diputación y 
ayuntamientos

3 – 9
diciembre

3 – 9
diciembre

Cumplimentación fichas de 
proyectos

Cumplimentación fichas de 
proyectos

3 – 11
diciembre

3 – 11
diciembre

Montaje proyectos 
provinciales a partir de las 

fichas

Montaje proyectos 
provinciales a partir de las 

fichas

14 – 15
diciembre

14 – 15
diciembre

Remisión de las fichas de 
proyectos provinciales a la 

FAMP

Remisión de las fichas de 
proyectos provinciales a la 

FAMP

16
diciembre

16
diciembre

Compromiso de entrega de la 
FAMP del Repositorio a la 

Junta de Andalucía

Compromiso de entrega de la 
FAMP del Repositorio a la 

Junta de Andalucía

20
diciembre

20
diciembre



CRONOGRAMA Y PROCEDIMIENTO DIPUTACIÓN 
DE CÓRDOBA
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• El Área de Modernización de la Diputación Provincial en 
colaboración con EPRINSA ha desarrollado un formulario 
web para cumplimentar la “Ficha de Proyectos”.

• Se habilitará un banner en la web de la Diputación 
Provincial  para acceder fácilmente. 

• Estará disponible el acceso a partir del día 9 de 
diciembre.
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Proceso de Gobernanza



PROCESO DE GOBERNANZA PARTICIPATIVA

23

• Coordinación Presidencia- Departamento Asistencia Económica a Municipios.

• Equipo coordinador- Asesoramiento Consultora Daleph.

• Acuerdo Marco Juntos X Córdoba alineado con las 10 Políticas Palanca del Gobierno 
de España.

• Agentes sociales: UGT  y CCOO.

• Agentes económicos: CECO.

• Reuniones Informativas. Metodología de trabajo.

• Consejo de Alcaldes. 

• EELL de la provincia de Córdoba. 

• Distintas áreas de la Diputación de Córdoba con competencias en Proyectos 
PNRTR.

• Empresas Públicas y Organismos Autónomos. 
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6

Contacto para dudas sobre la 
cumplimentación de la ficha



Contacto para dudas
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Para cualquier duda en la cumplimentación de la 
ficha, remitid un correo a:

daleph.xrz@daleph.com
 

about:blank
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