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El impacto de la COVID-19 en la economía española 

La pandemia de la COVID-19 y las medidas adoptadas para contenerla están teniendo un 

efecto negativo considerable en la sociedad española.  La paralización de la actividad económica 

ha incidido especialmente en colectivos que desarrollan su actividad laboral en sectores 

vinculados al turismo y el ocio, el comercio y el transporte.  

Especialmente relevante ha sido el impacto en el sector del turismo con gran peso en la 

economía española, debido a las restricciones para viajar adoptadas en todos los países para 

detener la expansión del virus. La actividad turística española cerró 2020 con un descenso sin 

precedentes, retrocediendo su peso en la economía española al 4,3%, ocho puntos menos que 

en 2019 cuando su aportación fue del 12,4%. Este desplome del sector, supuso un descenso de 

55.393 millones de euros en los ingresos que revierten a España (Exceltur, 2020). 

Asimismo, la pandemia está aumentando las desigualdades en el mercado laboral, afectando 

más duramente a los empleados de pequeñas empresas (más del 70% del empleo), los 

trabajadores temporales, los jóvenes, los autónomos y los trabajadores menos cualificados. En 

consecuencia, la crisis ha causado un daño más intenso en los colectivos más vulnerables. 

Ante esta crisis de salud pública, con consecuencias devastadoras para la economía española, 

se hace necesaria una respuesta política decisiva y coordinada, tanto a nivel nacional como a 

nivel europeo y mundial. 

Fondos europeos Next Generation EU para la recuperación de España  

La magnitud de la crisis ocasionada por la 

COVID 19 ha desencadenado una respuesta 

conjunta sin precedentes a escala europea 

para paliar los efectos económicos de la 

pandemia: la puesta en marcha del 

programa Next Generation EU, con el objetivo 

de impulsar el crecimiento económico de los 

Estados Miembro.  

Dada esta situación excepcional, el 21 de julio 

de 2020 se alcanzó un acuerdo histórico en el 

Consejo Europeo para movilizar 750 billones 

de euros, financiados mediante la emisión de 

deuda comunitaria (via Next Generation EU), 

que junto con el presupuesto del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (MFF) 

contribuirá a la materialización de las prioridades de la UE. 

ES 

Presupuesto Europeo 2021-2027 y fondos del Plan de 
Recuperación. Fuente: EC, 2020 
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https://www.hosteltur.com/tag/exceltur
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/
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¿Qué cantidad le corresponde a España? 

Se prevé que España reciba de Next Generation EU 140.000 millones de euros (M€) a ejecutar 

durante el periodo 2021-2026 (52% a fondo perdido un 48% en préstamos), siendo el segundo 

país más beneficiado solo por detrás de Italia. En los próximos tres años (2021-2023), España 

podrá recibir transferencias del paquete Next Generation EU por un valor máximo de 71.604 M€, 

a través de los siguientes instrumentos de inversión:  

• el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que englobará hasta 59.168 M€ (el 

70% entre 2021 y 2022 y el 30% restante en 2023) 

• el REACT-EU, que sumará hasta 12.436 M€ (10.000 M€ repartidos entre las CCAA y 2.436 

M€ gestionados por el Ministerio de Sanidad fundamentalmente para la compra de 

vacunas).  

¿Cómo se ejecutarán estos recursos? 

Cada Estado miembro de la Unión Europea deberá presentar en abril 2021 un Plan de reforma 

donde explique detalladamente cómo invertirá estos fondos de recuperación. Una vez este Plan 

sea aprobado, la Comisión empezará a hacer entrega del dinero a los países, aunque la 

aprobación podría prolongarse un año más, hasta la primavera del 2022. Aun así, los Estados 

deberán comprometer 100% de los fondos en el periodo de 2021-2023 y podrán ejecutarse hasta 

el año 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española se 

presentó el 7 de octubre de 2020, para el despliegue de importantes medidas 

económicas y sociales con el objetivo de impulsar la recuperación de España ante 

la situación excepcional ocasionada por la COVID-19. Este Plan, bajo el nombre 

“ESPAÑA PUEDE”,  guiará la ejecución de 72.000 M€ de fondos europeos hasta 2023, 

el 50% de los recursos con los que cuenta España gracias al instrumento Next 

Generation EU. Se prevé que dicho Plan permita crear más de 800.000 puestos de 

trabajo en tres años e impulsar el crecimiento a largo plazo de España por encima del 2%. 

 

 

Ejecución de recursos NextGenEU. 

mailto:h2020@contactica.es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/recovery_and_resilience_facility_.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_948
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2020/S.E.%20HACIENDA/28-12-20%20NP%20Reparto%20CCAA%20Fondo%20REACT-EU.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/071020-sanchez_plan.aspx
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf
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Líneas directrices del Plan para una España verde, digital, sin brechas de género y cohesionada 

El Plan, inspirado en la Agenda del Cambio, en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas, se estructura en torno a cuatro pilares que vertebrarán la 

transformación del conjunto de la economía con el objetivo último de recuperar el crecimiento, 

fomentar la creación de empresas y acelerar la generación de empleo en España. 

 

Políticas palanca de reforma estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo  

El Plan se estructura en torno a diez políticas tractoras que van a incidir directamente en 

aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación de nuestro tejido 

económico y social. 

 

 

mailto:h2020@contactica.es
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2019/refc20190208e_3.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Reparto de los fondos Next Generation EU en España 
 

En los PGE para 2021 se incluyen 26.634 millones de euros para proyectos de 
transformación con cargo a los fondos de recuperación: 2.436 millones del REACT-EU 
y 24.198 millones del MRR. 

Según el documento publicado por el Ministerio de Hacienda, en 2021 las Comunidades 

Autónomas (CCAA) gestionarán alrededor del 54% de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 

para 2021, correspondiente al Fondo de Recuperación Europeo asignado a España, 

convirtiéndose en las protagonistas de la transformación ecológica, digital y resiliente de la 

economía de nuestro país. Esto supondrá una dotación para las CCAA de 18.793 M€, distribuidos 

entre los dos instrumentos destinados a gestionar estos recursos:  

• 10.793 M€ serán con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), 

instrumento clave de Next Generation EU para salir más fuertes de la crisis actual, 

haciendo que las economías y sociedades europeas sean más sostenibles y resilientes y 

estén mejor preparadas para las transiciones ecológica y digital 

• 8.000 M€ con cargo al REACT-EU, para la recuperación y cohesión de las regiones (a esta 

cifra habría que sumarle otros 2.000 M€ de los que las CCAA dispondran en 2022). 

Para visualizar la foto completa, es preciso recordar que en 2021 el Gobierno destinará a las 

CCAA 8.000 M€ del REACT-EU, que no aparecen en los PGE21 por integrarse directamente en 

los presupuestos autonómicos. Por lo tanto, en 2021 las Administraciones Públicas españolas 

presupuestarán un total de 34.634 M€ (26.634 + 8.000) de fondos de recuperación, de los que 

18.793 M€ (10.793 + 8.000) serán gestionados por las CCAA.  

Reparto de los fondos de recuperación entre regiones  

Los criterios para la asignación de las ayudas por CCAA son la población, el Producto Interior 

Bruto (PIB) per cápita y la tasa de paro media de los últimos cinco años en comparación con el 

promedio de la Unión Europea. Así, Andalucía, con 702 M€, es la región que más dinero recibirá, 

seguida de Cataluña con 596 M€ y la Comunidad de Madrid, con 461 M€.  En cuarto lugar estaría 

la Comunidad Valenciana, que percibirá 414 M€. 

Hacienda comunica a las CCAA el reparto de los 10.000 millones de la iniciativa 
REACT-EU para reactivar la economía y blindar los servicios públicos. Las 
comunidades recibirán 8.000 millones en 2021 y otros 2.000 millones en 2022 
procedentes de estos fondos europeos 

 

mailto:h2020@contactica.es
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/PGE/ProyectoPGE2021/Documents/LIBROAMARILLO2021.pdf
https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/fondo-europeo-de-recuperacion-una-oportunidad-para-las-empresas-espanolas
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2020/S.E.%20HACIENDA/28-12-20%20NP%20Reparto%20CCAA%20Fondo%20REACT-EU.pdf
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España recibirá en total (años 2021 y 2022) 

12.436 M€ del instrumento REACT-EU. La mayor 

parte de estos fondos, 10.000 M€, se asigna a las 

CCAA para que acometan el gasto. La propuesta 

de reparto de la programación fue adelantada 

por la ministra de Hacienda en el Consejo de 

Política Fiscal y Financiera de octubre, tal y 

como se refleja a la derecha. 

 

 

 

  

  

  

  

Asignaciones estimativas para las Comunidades Autónomas en 2021 de los fondos de recuperación. Fuente: Ministerio de Hacienda 

Reparto del Fondo REACT-EU. Fuente: Ministerio de Hacienda 
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Reparto de los fondos por ministerios 

Los Ministerios que más recursos recibirán de los fondos de recuperación son: 1) el Ministerio 

de Transición Ecológica con un 28% del total de recursos, enfocados en el despliegue del parque 

de generación renovable, la promoción de redes eléctricas y el despliegue del almacenamiento; 

2) el área ministerial de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana concentrando un 21%, que se 

destinará a la rehabilitación de vivienda, planes de movilidad sostenibles e infraestructuras 

asociadas, y 3) el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con una 

asignación del 15% de los fondos europeos dentro del PEG y tendrá como principales actuaciones 

la digitalización del tejido productivo, el impulso de la conectividad digital y la digitalización de 

la Administración Pública. 

 

 

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! 

Reparto entre ministerios de los gastos financiados con fondos de recuperación comunitarios en PGE 2021. 
 Fuente: Ministerio de Hacienda 
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