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¿Qué es este documento?
Este documento es una guía
que ha hecho el Gobierno de España.
Esta guía explica un plan
de la Unión Europea

La Unión Europea
es una asociación
política y económica
formada por 27
países europeos.

para superar la crisis del COVID-19.
Una crisis es una
situación muy difícil.

Pocos momentos
en la historia de Europa
han provocado una situación tan complicada
como esta crisis.
La Unión Europea quiere
proteger la salud de los ciudadanos
y la economía.
Por eso, es necesario
que todos los países de la Unión Europea
se esfuercen juntos

El COVID-19 es
una enfermedad
provocada por un
tipo de virus llamado
coronavirus.
Innovador es
nuevo, creativo y con
buenas propuestas.

y hagan un plan innovador.
Adaptación es

Este plan favorece:

la capacidad para

• La unidad.

acostumbrarte a una

• La capacidad de adaptación.
• La capacidad de transformación.
Este documento te explica
cuál es este plan
mediante 15 preguntas y respuestas.
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situación nueva.
Transformación
es la capacidad
para hacer cambios
que mejoren una
situación.

Palabras que debes conocer
Para leer este documento,
debes conocer algunas palabras:

ÌÌ

Unión Europea
Asociación económica y política
formada por 27 países de Europa.
Los países de la Unión Europea colaboran
para mejorar la economía
y la calidad de vida de cada país.
UE es la manera corta
de escribir Unión Europea.
EU es la manera corta
de escribir Unión Europea en inglés.

ÌÌ

Estado miembro
Cada uno de los 27 países
que forman la Unión Europea.
Es decir, un Estado miembro
es un país de la Unión Europea.

ÌÌ

Institución
Organización de la Unión Europea.
La Unión Europea tiene 7 instituciones.
Cada una se ocupa
de un tema diferente.
Por ejemplo: el Consejo Europeo.
página
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ÌÌ

Consejo Europeo
Es una de las instituciones
de la Unión Europea.
Su objetivo es conseguir unidad
entre los países de la Unión Europea.
Es decir, que todos trabajen juntos
para conseguir el bien común.
El Consejo Europeo dice
cuáles son los temas más importantes
en los que hay que trabajar
en cada momento.

ÌÌ

Comisión Europea
Es una de las instituciones
de la Unión Europea.
Uno de sus objetivos es asegurarse
de que se cumplen las leyes
y los presupuestos
de la Unión Europea.
Ahora explicamos
qué es un presupuesto.

ÌÌ

Presupuesto
Es el documento que dice
cómo se reparte el dinero
de la Unión Europea o de un país.
El nombre del presupuesto
suele indicar cuántos años
dura ese presupuesto.
Por ejemplo, presupuesto 2021-2027.
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ÌÌ

Medidas
Acciones y cambios políticos
que se toman para solucionar
o mejorar una situación.

ÌÌ

Fondo
En economía,
fondo es una cantidad de dinero
que se utiliza para situaciones concretas.

ÌÌ

Fondo estructural
Dinero que da la Unión Europea
para apoyar el desarrollo,
la educación y el empleo
en cada Estado miembro.
Los fondos estructurales actuales
empezaron en el 2014
y duran hasta el 2020.
Los siguientes empezarán en el 2021
y durarán hasta el 2027.

ÌÌ

Pandemia
Situación de emergencia sanitaria
en todo el mundo.
Ocurre cuando se extiende una enfermedad
para la que todavía no hay tratamiento.
Por ejemplo, el COVID-19.
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ÌÌ

Recuperación, transformación
y resiliencia
El título de este documento es:
Plan de recuperación,
transformación y resiliencia.
Recuperación quiere decir
que trabajamos para estar igual de bien
que antes de la crisis del COVID-19.
Transformación quiere decir
que haremos los cambios necesarios
para mejorar todavía más.
Resiliencia quiere decir
que tenemos capacidad
para adaptarnos a una situación difícil.

ÌÌ

Administración pública
Son los organismos y las instituciones
que se encargan de la organización
de un país.
Cada Administración se ocupa
de un tema o de un territorio.
La Administración tiene varios niveles:
La Administración central
se ocupa de toda España.
La Administración autonómica
se ocupa de cada comunidad autónoma.
La Administración local
se ocupa de las provincias, las islas
y los pueblos, entre otros.
página
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ÌÌ

Entidad local
Son los organismos
que forman la Administración local.

ÌÌ

Transición ecológica
Son los cambios políticos necesarios
para conseguir un modo de vida
ecológico y sostenible.
Ecológico quiere decir
que respeta el medio ambiente.
Sostenible quiere decir
que puede durar mucho tiempo
sin agotar los recursos naturales.
Un recurso natural que se agota
es el carbón.
Un recurso natural que no se agota
es la luz del sol.

ÌÌ

Transición energética
Son los cambios políticos necesarios
para que toda la sociedad
deje de usar energía que contamina
y utilice solo energía sostenible.
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ÌÌ

Transición digital
Son los cambios que hacen
las empresas y la Administración
para utilizar la tecnología
de manera que ayude
a mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos.
Por ejemplo:
tu empresa te da formación
para que trabajes con el ordenador.

ÌÌ

Instrumento
Herramienta económica.
Por ejemplo,
un instrumento de la Unión Europea
son los fondos estructurales.
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1

Preguntas y respuestas
¿Qué es Next Generation EU?
Next Generation EU significa en inglés
Nueva generación de la Unión Europea.
Es el nombre del Fondo de Recuperación
que aprobó el Consejo Europeo
el 21 de julio de 2020.
El objetivo del Fondo de Recuperación
es ayudar a los Estados miembro
para que se recuperen mejor
de la crisis del COVID-19.
Además, asegura
que todos los Estados miembro
trabajen juntos para resolver
los problemas económicos y sociales
de la crisis del COVID-19.
La cantidad de dinero
del Fondo de Recuperación
es de 750 mil millones de euros.
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A partir de aquí,
decimos solo Fondo
de Recuperación
para referirnos
al Fondo de
Recuperación Next
Generation EU.

La Unión Europea reparte
el Fondo de Recuperación
de 2 maneras diferentes:

1. 360 mil millones se utilizan
para dar préstamos.
Cada país debe devolver
el dinero de su préstamo
antes del 31 de diciembre de 2058.

Un préstamo es una
cantidad de dinero
que te dejan y tienes
que devolver en el
futuro.

2. 390 mil millones
se dan a los Estados miembro,
pero no tienen que devolverlo.
El dinero del Fondo de Recuperación
se entregará por partes
a los Estados miembro
antes de finales de 2026.
La Comisión Europea
es responsable de la deuda
que provoca el Fondo de Recuperación.
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Una deuda es un
dinero que utilizas
antes de tenerlo y
que debes devolver
en el futuro.

2

¿Cómo funciona el Fondo de Recuperación?
Existen 2 instrumentos principales
para gestionar el Fondo de Recuperación.
Se llaman React EU y MRR.
A continuación,
vamos a explicar los 2.

1. React EU
React significa reacciona
y EU significa Unión Europea.
Por eso, el nombre de este instrumento
significa: la Unión Europea reacciona.
React EU repartirá
47 mil 500 millones de euros.
Este dinero se usa igual
que los fondos estructurales,
pero de manera más flexible y rápida.
React EU apoya la economía
para que sea ecológica,
digital y resiliente.
Cada país debe utilizar el dinero
que recibe del React EU
en 2021 y 2022.
España recibirá un poco más
de 12 mil millones de euros de React EU.
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Hacer algo de
manera flexible
quiere decir que
se pueden hacer
cambios según las
necesidades de cada
situación.
Resiliente quiere
decir que tiene
capacidad para
adaptarse a
situaciones nuevas.

2. MRR
MRR quiere decir:
Mecanismo para la Recuperación
y Resiliencia.
El MRR es el instrumento principal
del Fondo de Recuperación.
El MRR repartirá
672 mil 500 millones de euros
de 2 maneras:

Mecanismo son
todos los pasos y
los instrumentos
necesarios para
conseguir un
objetivo.

── 360 mil millones serán préstamos
para los Estados miembro,
que tendrán que devolver.

── 312 mil 500 millones
se dan a los Estados miembro,
pero no los tienen que devolver.
Los objetivos del MRR son:

── Apoyar la inversión
y las reformas
de los Estados miembro.

── Conseguir que la económica
se recupere de manera ecológica
y resiliente.

── Apoyar la transición ecológica
y la transición digital.
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Una inversión es el
dinero que utiliza el
Estado para apoyar
un proyecto.
Una reforma es
un cambio político
grande.
Por ejemplo, un
cambio de ley o una
reforma del sistema
de salud.

Resumen del Fondo de Recuperación
Next Generation EU

Plan de Recuperación
Next Generation EU
750 mil millones de euros

MRR

React EU

672 mil 500 millones

47 mil 500 millones
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Dinero que
los Estados
miembro sí
tienen que
devolver

Dinero que
los Estados
miembro no
tienen que
devolver

360 mil

312 mil

millones

500 millones
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3

¿Cuánto dinero recibirá España del MRR?
El MRR reparte el dinero
según las necesidades
que ha provocado la crisis del COVID-19
a cada Estado miembro.
Por eso, reciben más dinero
los Estados miembro que tienen
peor situación económica y social.
El MRR tiene 2 maneras para decidir
cómo reparte el dinero:

• El 70 por ciento del dinero se decide
según cómo era la situación económica
antes de la crisis del COVID-19.

• El 30 por ciento del dinero
se decidirá en el año 2022,
según cómo evolucione la economía
hasta ese momento.
Según la situación económica
de antes de la crisis del COVID-19,
España puede recibir:

• 60 mil millones de euros
que no tiene que devolver.

• 80 mil millones de euros
que sí tiene que devolver.
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El 70 por ciento es
7 de cada 10 euros.
El 30 por ciento es
3 de cada 10 euros.

4

¿Cuándo se utiliza el dinero del MRR?
La Comisión Europea repartirá
en 2 momentos diferentes
el dinero del MRR
que no tienen que devolver
los Estados miembro.
Los 2 momentos son:

• En 2021 y 2022,
la Comisión Europea repartirá
el 70 por ciento del dinero.

• En 2023,
la Comisión Europea repartirá
el resto del dinero,
que es el 30 por ciento.
Los Estados miembro
pueden gastar este dinero
hasta 2026.
El Gobierno de España utilizará
más de 70 mil millones de euros
entre 2021 y 2023
para garantizar que la economía
se recupera de manera rápida.
El Gobierno no tiene que devolver
este dinero.
Después, pedirá préstamos
para continuar los proyectos
que ha comenzado.
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5

¿El MRR sustituye
a los fondos estructurales?
No, el MRR no sustituye
a los fondos estructurales.
Son instrumentos diferentes
y funcionan al mismo tiempo.
El MRR puede apoyar los proyectos
de los fondos estructurales.
El presupuesto 2021-2027
de la Unión Europea
tiene en cuenta el MRR
y los fondos estructurales.
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6

¿Cuáles son los objetivos del MRR?
Los objetivos del MRR buscan mejorar
3 aspectos de la Unión Europea:

1. El empleo.
2. La economía.
3. La sostenibilidad.
El MRR tiene 4 objetivos principales,

Sostenibilidad
quiere decir modo de
vida sostenible.

que son:

1. Favorecer la unión económica,
social y territorial
de los Estados miembro.

2. Favorecer la resiliencia
de los Estados miembro.

3. Reducir las consecuencias
sociales y económicas
de la crisis del COVID-19.

4. Apoyar la transición ecológica
y la transición digital.
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La unión territorial
quiere decir que los
diferentes países
funcionan como si
fueran un solo país
en algunos aspectos.

Estos objetivos están basados
en 4 principios:

1. Ecología y sostenibilidad.
2. Mejorar los resultados de la economía

Los principios son
los valores básicos de
una persona o una
organización.

sin gastar demasiado dinero.

3. Dar igualdad de condiciones
a los Estados miembro
según las necesidades de cada uno.

4. Tener una economía estable
en cada Estado miembro.
Estos principios están recogidos
en la Estrategia Anual
de Crecimiento Sostenible.
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Estrategia Anual
de Crecimiento
Sostenible es el
plan que la Unión
Europea hace cada
año para que la
economía mejore de
manera sostenible.

7

¿Qué es el Plan Nacional
de Recuperación y Resiliencia?
Cada Estado miembro
debe presentar un Plan Nacional
de Recuperación y Resiliencia
para recibir el dinero
de la Unión Europea.
Cada Plan Nacional debe explicar
qué inversiones y reformas
se harán en los años 2021 a 2023.
Los objetivos de las inversiones
y reformas son:

• Ocuparse de las consecuencias
sociales y económicas
de la crisis del COVID-19.

• Favorecer la transición ecológica
y la transición digital.

• Crear empleo.
• Favorecer que mejore la economía
del Estado miembro.
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A partir de aquí,
decimos Plan
Nacional para
referirnos al
Plan Nacional de
Recuperación y
Resiliencia.

8

¿Cuáles son las fechas
para presentar el Plan Nacional?
Cada Estado miembro
debe seguir varios pasos
para presentar su Plan Nacional.
Los pasos son:

1. A partir del 15 de octubre de 2020,
cada Estado miembro puede
presentar un borrador
de su Plan Nacional
a la Comisión Europea.

Un borrador es
la versión de un
documento antes de
que esté corregido y
sea oficial.

2. A partir del día
de entrada en vigor del MRR,
los Estados miembro pueden
presentar su Plan Nacional
de manera oficial
a la Comisión Europea.
España presentará
su Plan Nacional
antes del 30 de abril de 2021.
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El día de entrada en
vigor es el día que
el MRR empieza a
funcionar.
Lo más probable es
que sea el 1 de enero
de 2021.

3. La Comisión Europea
tiene 2 meses
para evaluar el Plan Nacional
desde que el Estado miembro
lo presenta de manera oficial.
La Comisión Europea
evalúa si las inversiones y reformas
del Plan Nacional cumplen los objetivos
de la pregunta 7: ¿Qué es el Plan Nacional
de Recuperación y Resiliencia”

4. La Comisión Europea anuncia
el resultado de la evaluación.
Si el resultado es positivo,
el Comité Económico y Financiero
da su opinión sobre el Plan Nacional.
Tiene 4 semanas para ello.

5. La Unión Europea comienza
a entregar el dinero.
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El Comité
Económico y
Financiero es
una institución del
Consejo Europeo.

9

¿Cómo se deben utilizar
los fondos del MRR?
Cada Estado miembro decide
cómo utilizar el dinero del MRR,
pero la Unión Europea
propone 7 ámbitos.
Ha elegido estos ámbitos
porque tienen más posibilidades
de crear empleo

Un ámbito es una
parte de la economía
y de la sociedad.
Por ejemplo, la
tecnología.

y de aprovechar las ventajas
de la transición ecológica
y de la transición digital.
Estos son los ámbitos:

1. Tecnología y energía
ecológicas y sostenibles.

2. Construir o reformar edificios
de manera que usen
la menor cantidad posible
de energía.

3. Transporte sostenible,
inteligente y accesible.

4. Acceso a Internet
en todas las regiones y hogares
con la tecnología más innovadora.
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El transporte
inteligente está
conectado
a Internet para
que pueda tomar
decisiones sin
necesidad de que
haya una persona.
Por ejemplo, algunos
coches pueden llamar
al 112 si tienes un
accidente.

5. Conseguir que toda la información
de la Administración
y de los servicios públicos
sea accesible
de manera digital.

6. Aumentar la capacidad
para guardar datos en la nube.
Desarrollar tecnología informática
innovadora y sostenible.

7. Adaptar el sistema educativo
para que todas las personas
aprendan a utilizar y a trabajar
con las nuevas tecnologías.
Favorecer que todas las personas
reciban educación
y formación profesional
durante toda su vida.
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Guardar datos
en la nube quiere
decir que guardas
información
en Internet, en lugar
de guardarla en tu
ordenador.

10

¿Cuáles son los objetivos
del Plan Nacional de España?
El Plan Nacional de España
se llama Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
El Plan de Recuperación tiene
4 temas principales:

1. Transición ecológica.
2. Transición digital.
3. Unidad territorial y social.

A partir de ahora
decimos Plan de
Recuperación para
referirnos al Plan
de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia de
España.

4. Igualdad entre mujeres
y hombres.
Las políticas
palanca son las
medidas y acciones
que toma el Gobierno
para acelerar el
desarrollo de un
proyecto y conseguir
antes un objetivo.

Existen 10 políticas palanca
para desarrollar
el Plan de Recuperación.
Las políticas palanca son:

1. Vida en las ciudades
y en el campo.
Unidad territorial.

2. Transición energética
inclusiva y justa.

3. Administración pública

El siglo XXI es
el siglo 21.

del siglo XXI.
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4. Infraestructuras
y ecosistemas resilientes.
Las infraestructuras
son las construcciones
que dan un servicio a la sociedad.
Por ejemplo, una carretera o un hospital.
Un ejemplo de infraestructura resiliente
es un puente construido
de manera que pueda soportar
una inundación muy fuerte sin romperse
Un ecosistema es una zona
donde conviven plantas y animales.
Un ejemplo de ecosistema resiliente
es un bosque que se quema
y después del incendio,
crecen de nuevo los árboles y las plantas
y los animales vuelven
a vivir en el bosque.

5. Hacer que la industria,
las pymes y los servicios sean
modernos y digitales.
Apoyar que los ciudadanos
hagan sus propias empresas.

6. Apoyar la ciencia y la innovación.
Reforzar el Sistema Nacional de Salud.
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Las pymes son
las pequeñas y las
medianas empresas.

7. Educación y formación
durante toda la vida
para desarrollar nuevas capacidades.

8. Tener en cuenta los cuidados
en la economía
y mejorar las condiciones de trabajo.

Los cuidados son el
tiempo y el esfuerzo
que dedica una
persona a cuidar de
otra.

9. Apoyar la cultura y el deporte.
10. Modernizar el sistema fiscal.
Estas 10 políticas palanca
están formadas por 30 proyectos.
Cada proyecto debe colaborar
de manera directa
con los objetivos y temas
del Plan de Recuperación.
Cada proyecto se centra
en un objetivo.
El proyecto debe explicar:

1. Qué pasos seguirá
para conseguir su objetivo.

2. Qué resultados espera tener.
3. A cuántas personas, organizaciones
o empresas va a ayudar.

4. Cuánto cuesta cada parte
del proyecto.
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El sistema fiscal
es la Administración
que decide cuánto
tiene que pagar cada
ciudadano y cada
empresa al Estado.

11

¿Cómo se usará en España
el dinero del Plan de Recuperación?
El borrador del Presupuesto de España
para los años 2021 a 2023
cuenta con el dinero
del Plan de Recuperación.
El Plan de Recuperación
estará cada año
dentro de los Presupuestos
Generales del Estado.
En 2021 el Plan de Recuperación
tiene 27 mil 436 millones de euros.
Se van a crear instrumentos
para garantizar que este dinero
se usa de manera adecuada.

Por ejemplo, el sector
de la alimentación.
El sector público
son organismos
que gestiona la
Administración
pública.

Estos instrumentos permiten
la colaboración entre:

• Ministerios.
• Sector público.
• Sector privado.
• Comunidades autónomas.
• Entidades locales.
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Un sector es una
parte de la economía
que se ocupa de un
tema.
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El sector privado
son empresas que
gestiona una persona
o un grupo de
personas.

12

¿Cómo gestiona el Gobierno
el dinero del Plan de Recuperación?
El Gobierno de España
ha anunciado varias medidas
para gestionar el dinero
del Plan de Recuperación
de manera adecuada.
Estas son las medidas:

1. Crear un grupo de trabajo
donde todos los ministerios
trabajen juntos.
El Presidente del Gobierno
dirige este grupo de trabajo.
Se llama Comisión Interministerial
para el Fondo de Recuperación.

2. Crear un departamento
para controlar cómo se gestiona
el Fondo de Recuperación.
Se llama Unidad de Seguimiento
y lo gestiona el Gobierno.

Los agentes
sociales son las
instituciones, grupos,
asociaciones y
organizaciones que
facilitan la relación
entre trabajadores y
empresas.

3. El Gobierno tendrá más comunicación
con los agentes sociales.
Para eso, el Gobierno creará
espacios para debatir
y para hacer propuestas y consultas.

página

27 de 34

Debatir es
intercambiar ideas,
pensamientos y
opiniones.

4. La ministra de Hacienda
se reunirá con representantes
de las comunidades autónomas,
de Ceuta y de Melilla.
Está reunión se llama
Conferencia Sectorial.
Trata sobre la gestión
de los Fondos Europeos
en cada comunidad autónoma,
en Ceuta y en Melilla.

5. Las Conferencias de Presidentes
y las entidades locales
trabajarán en la gestión
del Fondo de Recuperación.

6. Estudiar cuáles son los puntos débiles
de la Administración.
Después, evaluar
qué recursos son necesarios
para gestionar el dinero
de la manera más rápida
y adecuada posible.

7. Crear instrumentos para controlar
que el Parlamento
usa los fondos europeos
de manera adecuada.
Este control se realiza
a través de la Comisión Mixta
para la Unión Europea.
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Las Conferencias
de Presidentes
son las reuniones
donde el Presidente
del Gobierno habla
con los presidentes
de cada comunidad
autónoma, de Ceuta
y de Melilla.

La Comisión Mixta
es el órgano que se
ocupa de los temas
del Parlamento y del
Senado que tienen
relación con la Unión
Europea.

13

¿Qué hacen las comunidades autónomas
y las entidades locales?
Todos los niveles de la Administración
deben colaborar
para que el dinero del Plan de Recuperación
transforme la economía española.
Las comunidades autónomas participan
a través de la Conferencia Sectorial.
Las comunidades autónomas
conocen bien las necesidades económicas
de su comunidad.
Además, tienen competencias
para decidir cómo usar los fondos.

Por ejemplo:
las comunidades
autónomas tienen
competencias en
educación.

Las comunidades autónomas
harán acuerdos cada año
con la Administración central.
En los acuerdos deciden
cómo gestionar los fondos
para conseguir los objetivos
del Plan de Recuperación.
Las entidades locales pueden
presentar y desarrollar proyectos
adecuados a sus competencias.
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29 de 34

Eso quiere decir
que deciden sobre
muchos temas
relacionados con
los colegios o los
institutos, por
ejemplo.

14

¿Quién más puede
presentar proyectos?
Cada ministerio hará convocatorias
para presentar proyectos
de sectores y temas diferentes.
Las convocatorias tendrán
la publicidad y la transparencia
que exige la ley.
Las leyes y las normas
pueden ser diferentes
para cada convocatoria.
Todas las convocatorias son abiertas.
Es decir, puede presentar proyectos
todos los grupos interesados.
Por ejemplo,
una ONG o una empresa.

Una convocatoria
es un proceso donde
puedes presentar un
proyecto.
El ministerio evalúa
todos los proyectos
presentados y decide
cuáles reciben parte
del dinero del Plan de
Recuperación.
Ley dice que
los ciudadanos
pueden acceder a
la información de
la Administración
pública. Eso se llama
transparencia.
Una ONG es una
asociación o una
fundación que
no depende del
gobierno. Las
letras significan
Organización No
Gubernamental.
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15 ¿En qué se puede utilizar el dinero del MRR?
Como norma general,
el MRR solo da dinero
para gastos no recurrentes
y que favorezcan:

• La resiliencia económica y social.
• La sostenibilidad.
• Empleo.

Un gasto no
recurrente es
un gasto que solo
tienes una vez. Por
ejemplo, compras un
local para poner tu
empresa.

• La competitividad a largo plazo.
La competitividad
es la capacidad de
una organización,
una empresa o una
persona de ofrecer
servicios de calidad.

Por ejemplo, el MRR
puede dar dinero para:

• Formación.
• Salud.
• Educación.
• Infraestructuras.
• Fuentes de energía renovable natural.
• Protección del medio ambiente.
Existen diferentes maneras
para repartir este dinero.
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16 ¿Se deben cumplir las normas del Estado?
Sí, todas las empresas deben
cumplir las normas del Estado.
De esta manera, se asegura
que todas las empresas compiten
con las mismas condiciones,
reciban o no reciban dinero del MRR.
La Comisión Europea permite
que las normas sean más flexibles
por un tiempo.
Así, la pandemia afecta menos
a la economía de los Estados miembro.
Como norma general,
cada Estado miembro debe
informar a la Comisión Europea
de las ayudas que quiere dar
antes de darlas de manera oficial.
Pero para las ayudas de algunos ámbitos
no hace falta informar antes.
Por ejemplo:

• Proteger el medio ambiente.
• Ayudar a zonas
con una economía peor.

• Apoyar la investigación en la ciencia.
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Lectura Fácil

Resumen
del documento
España puede
Plan de recuperación,
transformación y resiliencia
Preguntas y respuestas

Esta guía explica un plan de la Unión Europea
para superar la crisis del COVID-19.
Para eso, la Unión Europea ha creado
el fondo de dinero
Next Generation EU.
Son 750 mil millones de euros.
La Unión Europea repartirá ese dinero
entre los Estados miembro
según sus necesidades.
España es uno de los Estados miembro.
Una parte de ese dinero
tendrá que ser devuelta
y otra parte no.
España recibirá
140 mil millones de euros, en total.
El Gobierno utilizará
más de 70 mil millones de euros
entre 2021 y 2023.
Cada país debe presentar un plan
para recibir el dinero.

El plan de España se llama
Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Tiene 4 temas principales:
la ecología, lo digital, la unidad
y la igualdad entre mujeres y hombres.
España presentará su plan
antes del 30 de abril de 2021.
Los Presupuestos Generales del Estado
explicarán cada año
cómo utilizarán el dinero
de este fondo europeo.
El Gobierno organiza grupos de trabajo,
departamentos y reuniones
para decidir y controlar
cómo se gasta este dinero.
Las comunidades autónomas
participarán también en reuniones
sobre cómo gastar este dinero.
Además, las entidades locales,
como los ayuntamientos,
y las organizaciones sociales
podrán presentar proyectos
para recibir una parte de este dinero.

