


Crecimiento verde y mitigación Cambio Climático

Digitalización

Plan de Recuperación para Europa

¿Qué es el Fondo de Recuperación Next Generation EU?

Para ayudar a reparar el daño económico y social causado por la pandemia del coronavirus, la Comisión
Europea, el Parlamento Europeo y los líderes de la UE han acordado un plan de recuperación que
marcará el camino para salir de la crisis y sentará las bases para una Europa moderna y más sostenible.

Digitalización

Inclusión, Igualdad y cohesión territorial 

¿Cuál es el papel de la Diputación de Cádiz?

Next Generation supone un reto en la gestión de fondos públicos. En la estructura de Cogobernanza de
estos fondos la Diputación Provincial, a través de su oficina de Fondos Europeos, se pone a disposición
de las administraciones públicas y entidades locales y ciudadanía para canalizar las propuestas de
proyectos.



La crisis de la COVID-19 plantea un desafío de proporciones históricas para Europa. La UE y sus Estados
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¿Las Claves ?

Oportunidad histórica para la reactivación económica y social de la provincia de Cádiz 

La crisis de la COVID-19 plantea un desafío de proporciones históricas para Europa. La UE y sus Estados
miembros han tenido que adoptar medidas de emergencia para proteger la salud de los ciudadanos y evitar
el colapso de la economía. Esto requiere un esfuerzo sin precedentes y un planteamiento innovador que
impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea.

El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal
conocido como Next Generation EU (Próxima Generación UE) por un importe de 750.000 millones de euros.
El Fondo de Recuperación garantiza una respuesta europea coordinada con los Estados miembros para hacer
frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.
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I. Mercado único, innovación y
economía digital

1. Investigación e innovación
Horizonte Europa
2. Inversiones Estratégicas

Europeas
Fondo Invest EU
Mecanismo Conectar Europa
Europa Digital
3. Mercado Único
COSME
Programa UE Lucha contra el
fraude fiscal
4. Espacio
Programa Espacial Europeo

IV. Migración y gestión de 
fronteras

10. Migración
Fondo de Asilo y Migración
11. Gestión de fronteras
Fondo para la Gestión Integrada de

V. Resiliencia, seguridad y defensa
12. Seguridad
Fondo de Seguridad Interior
13. Defensa
Fondo Europeo de Defensa
14. Resiliencia y respuesta a las crisis
rescUE

Prioridades Políticas de Gasto del Próximo MFP 2021 - 2027

34%

13%

Programa Espacial Europeo

II. Cohesión y valores
5. Desarrollo Regional y Cohesión
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER)
Fondo de Cohesión (FC)
6. Recuperación y Resiliencia
Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia
7. Invertir en las personas, la

cohesión
social y los valores
Fondo Social Europeo + (FSE+)
Erasmus +
Europa Creativa

III. Recursos naturales y Medio
Ambiente

8. Agricultura y Política Marítima
Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER)
Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca
(FEMP)
9. Medio Ambiente y Acción por el 

Clima
Programa LIFE
Fondo de Transición Justa 

(FTJ)

Fondo para la Gestión Integrada de
las Fronteras

Presupuesto Global 1,8 B€ - _  #NextGeneretionUE 750.000 M€



¿Qué 
mecanismos y 

Los dos instrumentos de mayor volumen del Next Generation
EU son:

• El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR)
constituye el núcleo del Fondo de Recuperación y está dotado
con 672.500 millones de euros, de los cuales 360.000 millones se
destinarán a préstamos y 312.500 millones de euros se
constituirán como transferencias no reembolsables.. Su finalidad
es apoyar la inversión y las reformas, para lograr unamecanismos y 

fondos se crean ? 
constituirán como transferencias no reembolsables.. Su finalidad
es apoyar la inversión y las reformas, para lograr una
recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven
las prioridades ecológicas y digitales de la Unión.

• El REACT EU está dotado con 47.500 millones de euros. Los
fondos de REACT EU operan como fondos estructurales, pero con
mayor flexibilidad y agilidad en su ejecución. REACT EU. Para
hacer frente a las secuelas de la Pandemia

35.000 millones del Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (Feder), y los 7.800 millones del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) + 2.436 millones 
para el Ministerio de Sanidad



¿Cuánto dinero recibirá España del MRR? 

El criterio de reparto del MRR garantiza 
un apoyo financiero mayor a aquellos 
países cuya situación económica y social 
se haya deteriorado más, como 
consecuencia de la pandemia y las 
medidas de restricción de la actividad 
económica.

Los fondos del MRR se asignan en dos tramos: un 70% sobre indicadores económicos anteriores a la emergencia sanitaria
y el restante 30% se decidirá en 2022 con los datos que reflejen la evolución económica entre 2020 y 2022.
Según los indicadores que se usarán, España recibiría un total de aproximadamente 60.000 millones de euros en
transferencias no reembolsables y podría acceder a un volumen máximo de 80.000 millones de euros en préstamos.
En cuanto al fondo REACT EU, España recibirá algo más de 12.000 millones de euros para su ejecución en el periodo
2021-22.

económica.



Presentación 
de borrador de 
los Planes

Desde la presentación de
los Planes, el Consejo
Europeo dispone de 2
meses para evaluar y
aprobar.

Necesidad de aprobación
por “mayoría cualificada”
(al menos quince EM que

Compromiso de gasto del
70% del MRR en
2021-2022

Desde la 
presentación de 

Evaluación

Compromiso de gasto
del 30% del MRR en
2023-2024

Cumplimiento de metas y objetivos
La evaluación positiva de las solicitudes de pagos estará supeditada al
cumplimiento satisfactorio de las metas y los objetivos pertinentes.

Posible activación del “Freno de seguridad”

Gobierno de España
Diseña programas y proyectos de forma 
participativa con otras AA.PP. y sector 
privado
Define los mecanismos de acceso a los 
fondos: gestores, beneficiarios, instrumentos 
de acceso, etc.

¿El calendario, los plazos e hitos ? 

FASE 0 FASE 0 
Elaboración de Elaboración de 

PlanesPlanes

los Planes
Recuperación,
Transformación 
y Resiliencia de 
la Economía 
Española

FASE 1 Negociación y aprobación de planes FASE 1 Negociación y aprobación de planes 

(al menos quince EM que
representen el 65% de toda
la población de la UE)
Responsable: CE en
colaboración con el
Consejo Europeo

FASE 2 Puesta en Marcha y Seguimiento FASE 2 Puesta en Marcha y Seguimiento 

2020 Octubre 2021 Abril 

presentación de 
los borradores, 
se abre un 
período de 
negociación 
entre la CE y los 
EM de 5 meses

Junio Junio 2022 2023 2024

Posible activación del “Freno de seguridad”
En el caso de que uno o más EM consideren que existen desviaciones graves
en el cumplimiento satisfactorio de las metas del PNRTR, podrán solicitar al
presidente del Consejo Europeo que remita la cuestión al próximo Consejo
Europeo.

Junio 
Aprobación de los
Planes Nacionales
de Recuperación
y Resiliencia



Modelo de gobernanza 



Con el fin de garantizar la correcta ejecución de los fondos, en primer lugar, se debe articular un
MODELO DE GOBERNANZA para la selección, seguimiento, evaluación y coordinación de los distintos
proyectos:

• Se creará una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia que presidirá el
Presidente del Gobierno y en la que participarán los Ministros.

• La colaboración entre el Gobierno y el resto de los actores implicados en la ejecución del Plan será

Modelo de gobernanza 

• La colaboración entre el Gobierno y el resto de los actores implicados en la ejecución del Plan será
fluida y regular.

• Se reactivará la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos, con las comunidades y ciudades
autónomas.

• En este proceso de gobernanza participarán también las entidades locales.

• La envergadura de estos retos requiere del concurso del conjunto de la sociedad, articulado a
través del Gobierno, las instituciones europeas, el Parlamento, las comunidades autónomas y
corporaciones locales, y de los agentes sociales. La colaboración público-privada será clave para la
ejecución de los distintos proyectos tractores contemplados en el Plan.



Distribución de fondos 

54% las comunidades Autónomas
4% las Entidades Locales, Resto el Estado y sus organismos.

En el presupuesto de 2021 se adelantan Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia
+ React EU 26.634 M€

El Gobierno destinará a las CCAA 8.000 millones del REACT-EU, que no 

Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico –
Sostenibilidad 6.805 M€

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana –

El Gobierno destinará a las CCAA 8.000 millones 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
millones (26.634 + 8.000) de fondos de
Recuperación

! De estos 18.793 millones (10.793 + 8.000) serán gestionados por las 
CCAA, (54%) y 1.483 millones por las EE.LL. (4%). 

Movilidad y Agenda Urbana –
Economía Verde 4.982 M€

Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital –
Transición Digital
3.653 M€



¿Qué son los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia?

Para recibir apoyo financiero en el marco del MRR, los Estados
miembros de la Unión Europea deben preparar Planes
Nacionales de Recuperación y Resiliencia en los que se
establezca el programa de inversiones y reformas para los años
2021-23.

Los planes incluyen paquetes coherentes de reformas yLos planes incluyen paquetes coherentes de reformas y
proyectos de inversión pública que, además de abordar las
consecuencias económicas y sociales de la pandemia,
contribuyen a las transiciones verde y digital y potencia la
creación de empleo.

Las medidas de inversión y de reforma también deben
contribuir a aumentar la capacidad de crecimiento económico
del Estado miembro en cuestión.



¿Qué son los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia?

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española
Para optar al MRR, el Gobierno de España debe elaborar un Plan de reformas e inversiones que ha de 
ser aprobado por la Comisión y el Consejo Europeo

•Recomendaciones en el marco 
del semestre europeo

Transformación digital 
Inversión en torno a la transformación digital de cara a 
mejorar la productividad de la economía y la competitividad

Transición ecológica 

1. 17,6 %  Educación y 
Conocimiento

2. 17,1 %  Modernización y 
digitalización del tejido 
industrial y de la pyme

3. 16,5% Pacto por la ciencia 
y la Innovación

4. 16% Agenda urbana y del semestre europeo

•Orientaciones PRR

•Agenda del Cambio  economía 
sostenible e inclusiva

•Conclusiones para la 
reconsturcción

Plan de 
Recuperación 

Transformación y 
Resiliencia 

Transición ecológica 
Movilizar la inversión en torno a proyectos que garanticen la 
producción, utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, 
etc.
Cohesión social y territorial
Reformar el sistema educativo, las diferencias regionales, 
favorecer la estabilidad del mercado laboral, etc.

Igualdad
reducir la brecha entre hombres y mujeres y eliminar la 
violencia de género

4. 16% Agenda urbana y 
rural

5. 12,2 %% Infraestructuras 
y ecosistemas resilientes

6. 8,9% Transición 
energética justa e inclusiva

7. 5,7% Políticas de empleo

8. 5% Administración para el 
Siglo XXI

9. 1,1% Impulso a la  cultura 
y el  deporte

10. Modernización del sistema 
fiscal



Políticas Palancas Actuaciones 

1. Agenda urbana 

1. Plan de choque de movilidad sostenible,
segura y conectada en entornos
urbanos y metropolitanos.

1.- zonas de bajas emisiones;
infraestructura de recarga transporte
público y modernización del parque.

2.- mejora de las condiciones de
habitabilidad, el desarrollo de
infraestructuras verdes y azules,
incluyendo aplicaciones inteligentes en
edificios y despliegue de “techos
solares”; el impulso al despliegue de1. Agenda urbana 

y rural y lucha 
contra la 
despoblación. 

2. Plan de rehabilitación de vivienda y
regeneración urbana

1. Transformación y digitalización de la
cadena logística del sistema
agroalimentario y pesquero

solares”; el impulso al despliegue de
renovables alumbrado público
inteligente y eficiente.
En zonas de despoblación impulsar las
comunidades energéticas, la
rehabilitación.

3.- Fomentar la calidad, la sostenibilidad
y la economía circular, la producción
ecológica y el consumo de temporada y
de proximidad, con especial atención a
los entornos rurales,



Políticas Palancas Actuaciones 

2. Infraestructuras

4. Conservación y restauración de 
ecosistemas y su biodiversidad

Inversiones en infraestructura verde.
programas de restauración de la naturaleza
política de reforestación, la lucha contra la
desertificación, la degradación de las tierras y
la pérdida de la biodiversidad.

Inversiones para reducir la vulnerabilidad de
los espacios naturales costeros y los recursos2. Infraestructuras

y ecosistemas
resilientes. 

5. Preservación del espacio litoral y los 
recursos hídricos

6. Movilidad sostenible, segura y conectada.

los espacios naturales costeros y los recursos
hídricos frente a los efectos del cambio
gestión integral del agua.

Las infraestructuras de transporte.Plan de
modernización, digitalización, seguridad y
sostenibilidad de infraestructuras clave de
transporte e intermodales y el desarrollo de
los principales corredores europeos



Políticas Palancas Actuaciones 

3. Transición
energética justa e 
inclusiva. 

7.- Despliegue masivo del parque de 
generación renovable dirigido al desarrollo
de energía
8.- Infraestructuras eléctricas, promoción de 
redes inteligentes y despliegue de la 
flexibilidad y el almacenamiento. 

9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su
integración sectorial

La Estrategia Nacional de Autoconsumo y la 
integración de renovables en la edificación y 
los sectores productivos. 
Hoja de ruta del biogás.
Hoja para el despegue de la energía eólica
marina.
Asimismo, se impulsarán las comunidades
energéticas, las startups e iniciativas
innovadoras.

inclusiva. integración sectorial

10 Estrategia de Transición Justa
Actualización tecnológica de las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica
Igualmente favorecerá el despliegue de las
tecnologías de almacenamiento.
Acompañamiento a sectores y colectivos en 
riesgo.

4. Una 
administración 
para el siglo XXI. 

11.- Modernización de las administraciones 
públicas, que incluye las siguientes grandes 
líneas de actuación.

Plan de modernización de las 
Administraciones Públicas.
Plan de la Reforma Integral y Modernización 
del Sistema de Justicia.



Políticas Palancas Actuaciones 

5. Modernización
y digitalización
del tejido
industrial y de la
pyme,

12. Política Industrial España 2030

13. Impulso a la pyme

14. Plan de modernización y competitividad

(i) Plan de digitalización de sectores
estratégicos: salud, automoción, turismo y
comercio, además del agroalimentario,
(ii) Plan de modernización y sostenibilidad
de la industria
(iii) Plan de impulso de las industrias
tractoras “verdes” y digitalización
(iv) Estrategia de Economía Circular

(i) plan de digitalización de las pymes,
pyme,
recuperación del
turismo e impulso
a una España
nación
emprendedora.

14. Plan de modernización y competitividad
del sector turístico,

15. Conectividad Digital, impulso de la
ciberseguridad y despliegue del 5G

(i) plan de digitalización de las pymes,
(ii) instrumentos de financiación para la

internacionalización
(iii) Estrategia España Nación

Emprendedora,
(iv) Plan de Apoyo al Ecosistema de

Startups, para impulsar las empresas
innovadoras de base tecnológica.

(i) Plan modernización Sector Turístico.
(ii) redes de alta velocidad, desarrollo de 5G
y ecosistema empresarial en torno al polo de
ciberseguridad del INCIBE.



Políticas Palancas Actuaciones 

6. Pacto por la 
ciencia y la 
innovación. 

16. Estrategia Nacional de Inteligencia
Artificial.

17. Reforma institucional y fortalecimiento

Desarrollo de la IA, la economía y la sociedad 
del dato, aprovechando la proyección de la 
lengua española. 

Incremento convocatorias de proyectos de 
I+D+I, de Recursos Humanos y de 
equipamiento científico-técnico; 

La renovación de grandes infraestructuras 
nacionales y participación en internacionales; innovación. 

Refuerzo a las
capacidades del 
Sistema Nacional
de Salud

17. Reforma institucional y fortalecimiento
de las capacidades del sistema nacional de
ciencia, tecnología e innovación.

18. Renovación y ampliación de las
capacidades del Sistema Nacional de Salud.

nacionales y participación en internacionales; 
Nuevos centros de excelencia; nuevos 
instrumentos de innovación; y la 
digitalización de la gestión de la I+D+I. 

Planes específicos de impulso a la Ciencia e 
Innovación en áreas prioritarias.

Rediseñar el sistema nacional de salud para 
responder a las necesidades de la ciudadanía 
y anticipar retos futuros



Políticas Palancas Actuaciones 

7. Educación y
conocimiento,
formación
continua y
desarrollo de

19. Plan nacional de capacidades digitales
(digital skills)

20. Plan estratégico de impulso de la
Formación Profesional.

Desde la digitalización de la escuela hasta la
universidad, pasando por la recualificación
(upskilling y reskilling)-

Modernizará y flexibilizará el sistema FP,
redimensionamiento de la oferta formativa,
adecuándola a las necesidades de los
sectores productivos.
Impulso de la acreditación de competencias
básicas y profesionales
El fomento de la FP dual, la elaboración dedesarrollo de

capacidades

21. Modernización y digitalización del
sistema educativo, con un fuerte impulso de
la educación de 0 a 3 años

El fomento de la FP dual, la elaboración de
oferta modular y a la carta.

Educación implantar un modelo
personalizado, inclusivo y flexible, Plan
Educa en Digital y Plan de digitalización de
la universidad. .



Políticas Palancas Actuaciones 

8. Nueva 
economía de los 
cuidados y 

22. Plan de choque para la economía de los 
cuidados y refuerzo de las políticas de 
igualdad e inclusión, 

Redes de teleasistencia, modernizar los 
sistemas de atención a personas 
dependientes y desarrollar nuevas 
infraestructuras residenciales que faciliten la 
autonomía de cuidados de larga duración de 
las personas mayores y dependientes, 

“Plan España País Accesible” y el “Plan 
España te Protege”
Finalmente, se abordará la reforma del 

cuidados y 
políticas de 
empleo

23. Nuevas políticas públicas para un 
mercado de trabajo dinámico, resiliente e 
inclusivo, fundamentadas en tres pilares:

Finalmente, se abordará la reforma del 
modelo de acogida.

Atajar problemas estructurales de nuestro 
mercado laboral: 

- Reforma profunda de las políticas 
activas de empleo, 

- Impulso a las políticas de inserción 
laboral articuladas en torno al despliegue 
del Ingreso Mínimo Vital (IMV).



Políticas Palancas Actuaciones 

9 
Impulso de la 
industria de la 
cultura y el deporte

24. Revalorización de la industria cultural

25. Spain Audiovisual Hub (incluye sector de 
videojuegos). 
26. Fomento del sector del deporte, 

Apoyo privado y público, impulsar la actividad 
turística y económica derivada de eventos 
culturales, proteger el patrimonio y apoyar y 
reforzar las áreas en declive demográfico.

Posicionar a España como centro de referencia 
para la producción audiovisual y el sector de 
videojuegos.

Organización de grandes acontecimientos 
deportivos, el fomento del turismo deportivo, 
infraestructuras deportivas seguras y sostenibles, 

26. Fomento del sector del deporte, 
infraestructuras deportivas seguras y sostenibles, 
transformación digital, red de centros de alto 
rendimiento.

10. Modernización 
del sistema fiscal

27. Ley de medidas de prevención y lucha contra 
el fraude fiscal. 
28. Adaptación del sistema impositivo.
29. Mejora de la eficacia del gasto público. 
30. Sostenibilidad del sistema público de 
pensiones



NextGeneretionCádiz  

Diputación 
de Cadiz 

• Distintas áreas con posibles competencias en 
proyectos Next Generation 

• Consulta a las Mancomunidades y Municipios 
EELLs 

• Consulta a las Mancomunidades y Municipios 
para detección de proyectos tractores  

Sociedad 
Civil 

• Aportación de la Ciudadanía, Agentes sociales 
etc. 



NextGeneration_Cá
diz

• Coordinación de la Oficina de Fondos Europeos _  IEDT

• Mesa  Técnica de seguimiento_ designación de personal en 
cada área 

diz • Mancomunidades y Ayuntamientos 

• Talleres participativos

• Metodología de trabajo y Cumplimentación de ficha de 
proyecto

• Fin de diciembre

• Nextgeneretion_cadiz@dipucadiz.es


