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OBJETIVOS NEXT GENERATION EU



Fuente: (1) Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Agenda urbana y rural
1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y 

conectada en entornos urbanos y metropolitanos
2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración  

urbana
3. Transformación y digitalización de la cadena logística 

del sistema agroalimentario y pesquero

Infraestructuras y ecosistemas resilientes
4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad
5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos
6. Movilidad sostenible, segura y conectada

Transición energética justa e inclusiva

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

16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
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

Refuerzo del estado del bienestar 
(Economía de los Cuidados)

22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de 
las políticas de inclusión
23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, 
resiliente e inclusivo

Educación y formación continua
19. Plan de upskilling y reskilling de las capacidades digitales
20.Plan estratégico de impulso a la formación profesional
21. Modernización y digitalización del sistema educativo

12. Política industrial España 2030
13. Impulso a la PYME
14. Plan de modernización y competitividad del sector 
turístico
15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y 
despliegue del 5G

Modernización y digitalización de las PYMEs

Fiscalidad justa
27. Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal
28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del s.XXI
29. Mejora de la eficacia del gasto público
30. Sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del 
Pacto de Toledo

Desarrollo de la cultura y el deporte
24. Revalorización de la industria cultural
25. Spain Audiovisual Hub (incluyendo el sector de 
videojuegos)
26. Fomento del sector deporte

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 
almacenamiento
9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración 
sectorial
10. Estrategia de Transición Justa

Administración pública del s.XXI

Acuerdo por la ciencia e innovación y por 
la sanidad pública
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ESPAÑA PUEDE: POLÍTICAS PALANCA



ESPAÑA PUEDE



MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2021 - 2027
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COMPLEMANTARIEDAD DE FONDOS



EVR

Entidades 
Locales

Inver. directa

Empresas

50%

40%

80.000 M FFEE

Alianzas

EJECUCIÓN DE LA EVR

10%



Industria Competitividad 
y Sostenibilidad

Hidrógeno

Reto demográfico y 

Lucha contra la 
despoblación

Aunque la presentación de un MdI no es requisito 
imprescindible para la obtención de Fondos, se aconseja a las 

empresas su participación, siempre que sus proyectos encajen con las 
temáticas y condiciones de los MdI

ESPAÑA PUEDE: MDI

5 G y ciberseguridad

Economía Circular

Movilidad Eléctrica

Ciencia

Empresas Transporte

Movilidad grandes 

ayuntamientos



• Los organismos que ya trabajan con las PYMES se van a ver reforzados: IVACE, ENISA, CERSA, …

• Las iniciativas dirigidas a PYMES van a recibir muchos más recursos: Reindux, Fondo de apoyo a la inversión 
industrial, …

Y LAS PYMES

Ya son las principales beneficiaras de las ayudas del Ministerio y de la GVA pero, además:

• En las MDI de industria se pedía una presencia 
mínima de un 40% de PYMES en los consorcios.

• Se van a reforzar las líneas de apoyo a clusters.

• Se va a apoyar la digitalización de PYMES a través de 
instrumentos como los Digital Innovation Hubs y 
“Cheques Digitalización”.



MAPA Y NEXT GENERATION



NOVIEMBRE

Presentación de la Propuesta de 

Estrategia Valenciana de 

Recuperación

OCTUBRE

Presentación formal de la 

propuesta del Plan España 

Puede

DICIEMBRE 

PGE

DICIEMBRE

Publicación Real Decreto Ley 

de  simplificación

ABRIL 21

Envío formal del Plan 

España Puede a la 

Comsisión Europea

ABRIL 21

Publicación del Decreto Ley de 

Simplificación de la GVA

JULIO 21

Aprobación plan España

Puede e inicio de la 

movilización de recursos

Cronograma y próximos pasos
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