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Mecanismo para la Recuperación y la
Resiliencia (MRR), para la inversión y
reformas en Europa ; y
REACT-EU, fondos estructurales más
flexibles y ágiles en su ejecución

Next Generation EU se refiere al
instrumento excepcional de recuperación
temporal dotado de 750.000 millones de
€ para todos los Estados miembros de la
UE. Se busca la recuperación ecológica,
digital y resiliente de las economías UE
tras la pandemia.

Se divide en dos sub-instrumentos:

Además, Next Generation contribuye al
Fondo Europeo Agrario de Desarrollo
Rural (FEADER) y el Fondo de Transición
Justa (FTJ)
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Investigación e innovación
(Horizonte Europa)
Transiciones económica y digital
justas
rescUE (para luchar contra
catástrofes naturales) y
UEproSalud
modernización de políticas
tradicionales, como la agraria
lucha contra el cambio climático
protección de biodiversidad e
igualdad de género

PRINCIPALES ELEMENTOS



El Banco de España pronostica
que el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
impulsará el PIB un 1,5% de
media durante cinco años

El Estado ya ha recibido casi la
mitad de los 69.513 millones de
euros que ha asignado en
concepto de subvenciones, lo
que corresponde al 5,77% del
PIB.

Transporte, comunicación y
construcción, los sectores más
beneficiados

El 85 % de estos fondos será
invertido en infraestructuras y el
resto en medidas de protección
social y empleo.

EN ESPAÑA



Convocatorias. Son anuncios de licitaciones,
subvenciones y ayudas abiertas a empresas,
organizaciones y ciudadanos.
PERTEs. Son grandes proyectos estratégicos que
exigen la colaboración entre administraciones,
empresas y centros de investigación.
Manifestaciones de interés. Son consultas
realizadas por los diferentes ministerios para
analizar posibles ámbitos de actuación.

Estos Fondos europeos se pueden solicitar de
diferentes maneras:

Para ello, España ha elaborado un programa para
acogerse a los fondos Next Generation EU. 

El documento, titulado Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR), se articula en
torno a un conjunto de inversiones para el período
2021-2023, y a reformas estructurales. 
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Impulso a descarbonización y eficiencia
energética; Despliegue de renovables;
Electrificación movilidad; y  Economía
circular

Conectividad digital; Despliegue 5G; e
Implantación I.A. y Big Data

Lucha contra la despoblación: medidas
en empleo, educación, sanidad,
incentivos fiscales, rehabilitación de
infraestructuras y conectividad digital

Igualdad real de oportunidades entre
hombres y mujeres; Reorganización del
sistema de cuidados de alrga duración

TRANSICIÓN ECOLÓGICA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL

IGUALDAD DE GÉNERO
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Plan Moves III: para sustituir nuestro vehículo por
uno eléctrico, híbrido enchufable y con pila de
combustible

Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración
Urbana, con reducciones en el IRPF si, por
ejemplo, cambiamos las ventanas para la
eficiencia energética

Plan para integrar energías renovables en
autoconsumo, almacenamiento y sistemas
térmicos y renovables en el sector residencial. Por
ejemplo: para instalaciones energéticas y sistemas
de climatización y agua caliente sanitaria

Como particulares, podemos optar a:
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Digital Toolkit: para potenciar marketing digital,
comercio electrónico, ciberseguridad y procesos
de negocio

Bonos de Conectividad: conexión a Internet y
nuevas tecnologías

Agentes del Cambio: ayudas para contratación de
expertos para que ayuden en la transformación de
las empresas

Autoconsumo

Plan Moves III

Como particulares, podemos optar a:
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Reconversión del mercado de abastos en un
gastromercado sostenible;
Ampliación del centro peatonal de Ciudad Real;
Mejora de espacios verdes;
Plan de digitalización turística;
Centro de interpretación en el Parque del Pilar,
a través de instauración de un molino;
Mejora de instalaciones de tratamiento de
biorresiduos y acciones de implantación de
recogidas separadas y mejoras de las actuales;
Establecimiento de una Zona de Bajas
Emisiones;
Centro Deportivo de Alto Rendimiento y Salud

EN CASTILLA-LA MANCHA
https://clmavanza.castillalamancha.es/

EN CIUDAD REAL

Entre otros proyectos
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CONTACTO
@europedirectcr

europedirectgeneral@gmail.com




