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Presupuesto de la UE para la recuperación: 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

Como anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von 

der Leyen, el 27 de mayo de 2020, la piedra angular del plan de 

recuperación será un nuevo Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, cuyos objetivos serán apoyar las inversiones y las 

reformas esenciales para una recuperación duradera, mejorar la 

resiliencia económica y social de los Estados miembros y 

favorecer las transiciones ecológica y digital. El Mecanismo estará 
a disposición de todos los Estados miembros, pero la ayuda se 

concentrará en aquellas áreas de la Unión más afectadas y donde 

las necesidades de resiliencia sean mayores. De esta manera se 

podrán contrarrestar las crecientes divergencias entre los 

Estados miembros y preparar nuestras economías para el futuro. 

Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo responsable de 
«Una Economía al Servicio de las Personas» ha declarado al 

respecto: «Nuestro Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

mira al futuro. Ayudará a Europa a superar esta crisis, 

favoreciendo, al mismo tiempo, la aceleración de las transiciones 
ecológica y digital, y proporcionará ayuda financiera a gran 

escala para los esfuerzos de reforma e inversión de los Estados 

miembros, en consonancia con las prioridades específicas por 

país identificadas en el Semestre Europeo. Debemos ser audaces 

para impulsar la inversión y trabajar juntos para que otras 
deficiencias y desequilibrios no obstaculicen la tan necesaria 

recuperación». 

Por su parte, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha 

declarado: «El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es un 

poderoso instrumento para ayudar a los países de la UE a 
recuperarse de la crisis de la COVID-19 y reforzar su crecimiento 

en el futuro. Anuncia, además, una nueva forma de colaboración 

entre los Estados miembros y la Comisión Europea. Con un 

respaldo de 560.000 millones de euros, cantidad sin precedentes, 

de la que 310.000 millones corresponderán a subvenciones, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_940
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queremos apoyar tanto la inversión como las reformas, la 

creación de empleo y la ecologización y digitalización de nuestras 

economías». 

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia estará sólidamente 

integrado en el Semestre Europeo. Los Estados miembros 
elaborarán planes de recuperación y resiliencia como parte de 

sus programas nacionales de reforma. El Mecanismo cuenta con 

un presupuesto propuesto de 560.000 millones de euros 

procedentes del instrumento Next Generation EU para ayudar a 
financiar los planes de recuperación y resiliencia de los Estados 

miembros. Estará dotado de un mecanismo de subvención que 

podrá alcanzar los 310.000 millones de euros y podrá otorgar 

préstamos por 250.000 millones de euros. 

En el siguiente documento recapitulativo en línea puede 

obtenerse más información sobre el Mecanismo. 
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