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Next Generation Europe –Plan de recuperación y resiliencia de Europa 

11 de febrero de 2021 
6 min lectura  

La crisis del COVID-19: un desafío convertido en oportunidad 

La crisis pandémica provocada por la COVID-19 ha sacudido la economía mundial, los 

sistemas de salud y la forma de vivir y trabajar juntos. El distanciamiento social, el 

autoaislamiento y las restricciones para viajar han provocado una reducción de la 

población activa en todos los sectores económicos y la pérdida de muchos puestos de trabajo. 

2021 será el año de la transición, y la nueva normalidad será diferente a la que conocemos. 

Durante la crisis de la COVID-19, un área que ha mostrado un gran crecimiento es la 

digitalización, incluido el servicio al cliente en línea, el trabajo remoto, la reinvención de la 

cadena de suministro y el aprendizaje automático para mejorar las operaciones. La asistencia 

sanitaria también ha cambiado sustancialmente, con la telesalud y la biofarmacia ganando 

terreno. La crisis de COVID-19 ha creado una necesidad a las empresas de reconfigurar sus 

operaciones y una oportunidad para transformarlas. A pesar de la complicada situación que 

atraviesa Europa, las situaciones difíciles inspiran soluciones ingeniosas. Por tanto, se espera 

que la crisis actual desencadene una ola de innovación e impulse una generación de 

emprendedores para transformar Europa en un espacio más resiliente y preparado para 

afrontar futuras crisis. 

 “El plan de recuperación convierte el inmenso desafío al que nos enfrentamos en una oportunidad, 

no solo apoyando la recuperación sino también invirtiendo en nuestro futuro: el Pacto Verde Europeo 

y la digitalización impulsarán el empleo y el crecimiento, la resiliencia de nuestras sociedades y la 

salud de nuestro medio ambiente. Este es el momento de Europa. Nuestra voluntad de actuar debe 

estar a la altura de los desafíos a los que nos enfrentamos. Con Next Generation EU estamos 

brindando una respuesta ambiciosa”.  Presidenta Ursula von der Leyen 

El instrumento europeo Next Generation EU  

 Para garantizar la reparación del daño económico y social 

inmediato causado por la pandemia y construir una Europa más 

verde, más digital y más resiliente, la Comisión Europea ha lanzado 

un nuevo instrumento de resiliencia y recuperación, llamado “Next 

Generation EU” (NextGen EU), dotado de 750 billones de euros. El 

dinero recaudado para NextGen EU se invertirá en tres pilares y los fondos se destinarán a 

programas específicos: 

• Pilar I. Apoyo a los Estados Miembros europeos para reparar el daño socioeconómico de 

la crisis y salir fortalecidos de la recuperación posterior al COVID-19: El Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia junto con la Política de Cohesión (paquete REACT-UE) y el 

Mecanismo de Transición Justa serán fundamentales para lograr este objetivo. Además, el 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural reforzado ayudará a las zonas rurales a 

realizar los cambios estructurales necesarios en consonancia con el Pacto Verde Europeo. 

ES 

mailto:h2020@contactica.es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en


     

 
C/ Embajadores, 187. Planta 4 – 28045 Madrid, Spain 

(+34) 91 505 68 73 | contactica@contactica.es | contactica.es 

 

• Pilar II. Incentivar la inversión privada e impulsar la economía: Para poner en marcha la 

economía, la Comisión Europea estima que las necesidades de inversión ascienden al 

menos a 1,5 billones de euros en 2020-2021. Por tanto, la Comisión propone un nuevo 

Instrumento de Apoyo a la Solvencia para proporcionar apoyo de capital urgente a las 

empresas sólidas que se encuentran en riesgo por la crisis. La Comisión también propone 

reforzar InvestEU, el programa de inversión emblemático de Europa, para movilizar 

inversiones en toda la Unión en áreas como la infraestructura sostenible y la digitalización. 

• Pilar III. Aprender las lecciones de la crisis y abordar los desafíos estratégicos de Europa: 

Para preparar a Europa para el futuro y traducir las lecciones aprendidas de la crisis actual 

en acciones tangibles, la Comisión propone un nuevo Programa de Salud para fortalecer la 

seguridad sanitaria y prepararse para futuras crisis de salud. RescEU, el mecanismo de 

protección civil de la Unión, se ampliará y reforzará para equipar a la Unión para prepararse 

y responder a futuras crisis. Además, Horizonte Europa se fortalecerá para financiar la 

investigación esencial en salud, resiliencia y las transiciones verde y digital. 

• A continuación, se presenta la distribución de los fondos NextGen EU en diferentes 

programas específicos: 

Los tres pilares de NextGen EU. Fuente: EC, 2020 

Distribución de los fondos Next Generation EU (NGEU) en diferentes programas. Fuente: Elaboración propia, adaptado de  EC, 2020. 
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Planes nacionales de recuperación y resiliencia 

Los fondos pagados a los Estados miembros se basan en planes nacionales de 

recuperación y resiliencia que incluyen reformas y proyectos de inversión pública. Estos planes 

deben abordar de manera eficaz los desafíos identificados en el Semestre Europeo, en 

particular las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo. Los planes 

también deben incluir medidas para abordar los desafíos y cosechar los beneficios de las 

transiciones verde y digital. Se espera que cada plan contribuya a las cuatro dimensiones 

descritas en la Estrategia de Crecimiento Sostenible Anual 2021: 1) Sostenibilidad ambiental / 

Transición verde, 2) Transición digital y productividad, 3) Equidad y 4) Estabilidad 

macroeconómica. 

 En pocas palabras, estos planes nacionales de recuperación y resiliencia deben: 

 

 

 

 

 

 

 

La asignación de subvenciones por Estado miembro (precios de 2018) en el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia se puede consultar aquí. 

Áreas clave para inversiones y reformas 

La Comisión anima encarecidamente a los Estados miembros a que presenten planes de 

inversión y reforma en los siguientes ámbitos: 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas clave para inversiones y reformas. Fuente: Elaboración propia, adaptado de  EC 2020. 
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La Taxonomía de la UE 

La Taxonomía de la UE es una herramienta para ayudar a 

los inversores, empresas, emisores y promotores de 

proyectos a guiar la transición hacia una economía con 

bajas emisiones de carbono, resiliente y eficiente en el uso 

de recursos. 

La Taxonomía establece umbrales de desempeño para 

actividades económicas que: 

• contribuyen sustancialmente a uno de los seis 

objetivos ambientales ilustrados a la derecha; 

 

• no causan un daño significativo a los otros cinco, 

cuando sea relevante; 

 

• cumplen con las medidas protectoras mínimas 

(por ejemplo, las Directrices de la OCDE sobre 

Empresas Multinacionales y los Principios 

Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos).  

Según el informe "Aplicación de la taxonomía de la UE: lecciones de la primera línea", se 

recomienda la Taxonomía de la UE como herramienta de seguimiento del clima para identificar 

inversiones ecológicas en el próximo paquete de recuperación y presupuesto a largo plazo de 

la UE para alinear los fondos de la UE e inversiones de recuperación, con los objetivos del 

Acuerdo de París y para lograr el Pacto Verde de la UE. 

El Plan de Recuperación de la UE fomenta las actividades que puedan ser clasificadas como 

actividades medioambientalmente sostenibles según la EU Taxonomy Regulation. Los criterios 

de clasificación para determinar si una actividad es considerada medioambientalmente 

sostenible han sido propuestos por un comité de expertos en un borrador (Draft Delegated 

Regulation) en noviembre de 2020. Este documento será revisado durante este año junto con el 

feedback recibido para, a finales de año, presentar los criterios finales para las categorías de 

adaptación al cambio climático y mitigación del cambio climático para los sectores más 

relevantes, así como los principios de no dañar otras categorías. Los criterios incluyen 

emisiones de gases de efecto invernadero en kg CO2 eq que deberán ser cuantificadas con 

metodologías de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y verificadas por un revisor externo cualificado. 

Cronología 

Se anima a los Estados Miembros a presentar sus Programas Nacionales de Reforma y sus 

Planes de Recuperación y Resiliencia en un único documento integrado, que ofrecerá una visión 

general de las reformas e inversiones que el Estado Miembro tiene previsto emprender en los 

próximos años. Los pasos y el cronograma previstos desde la presentación de los Planes de 

Recuperación y Resiliencia por los Estados Miembros se describen a continuación. 

Objetivos ambientales 
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Una nueva estrategia industrial para una Europa competitiva, verde y digital 

Europa necesita que la industria se vuelva más verde, más circular y más digital sin dejar de 

ser competitiva a escala mundial. Con una nueva estrategia industrial, la Comisión se asegurará 

de que Europa se embarque en su doble transición hacia la neutralidad climática y el liderazgo 

digital, mientras que las empresas europeas permanecen en condiciones de lograr sus 

ambiciones y hacer frente a la creciente competencia mundial. 

 

Si está interesado en solicitar financiación Next GenEU, no dude en contactarnos  

en el email contactica@contactica.es  o llamando al (+34) 91 505 68 73  

¡Somos el asesor perfecto para guiarle a lo largo de todo el proceso  paso a paso! 

Cronograma de la preparación y seguimiento de los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia. Fuente: Council of the EU, 2020. 

Doble transición de Europa. Fuente: EC, 2020. 
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