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Objetivos de los Fondos Next Generation EU

Europa pide a España un Plan Nacional para la Recuperación y Resiliencia 

Se compondrá de reformas con efectos a largo plazo e inversiones (proyectos) para el cambio 

estructural, en torno a principios para crecimiento sostenible:

1. Cohesión económica, social y territorial 

2. Fortalecer la resiliencia social y económica, para la competitividad sostenible en el largo plazo 

3. Mitigar los efectos sociales y económicos de la crisis; igualdad de oportunidades, protección e 
inclusión social

4. Apoyar las transiciones ecológica y digital para la competitividad sostenible

 

Respuesta a la crisis multidimensional

En proceso: textos normativos, marco institucional, instrumentos y esquemas

Participación 
CCAA



3

Ejemplos de iniciativas 

Digitalización de la 

Administración 

Desarrollo y uso de 

energías renovables

En la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021 (Comisión Europea, Semestre Europeo)

Conexión redes 

de fibra y 5G 

Carga y repostaje con 

energías limpias para 

transporte sostenible

Capacitación industrial para la 

nube y HPC sostenibles.

Renovación edificios 

para eficiencia 

energética

Reciclaje habilidades profesionales 

y competencias para las 

transformaciones ecológica y digital
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Para aprovechar las oportunidades del crecimiento sostenible y alcanzar los impactos deseados, 
se necesita movilizar más recursos que aseguren, además, la sostenibilidad financiera

Hasta 2026: 140.000 millones € públicos y estimados 500.000 millones € del sector privado

Necesaria colaboración público privada
Enfocar inversión en las transiciones verde y digital
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Plan de trabajo

Grupos de trabajo interdepartamentales
Desde julio 2020

Propuestas y orientaciones políticas

Contribuciones del tejido socioeconómico

Colaboración intergubernamental

Propuesta para el Gobierno España
Desde 15 oct 2020 hasta 30 abr 2021

 

Partiendo de Pacto Gobernabilidad + Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica
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1
Aragón más verde
Pacto Verde Europeo como oportunidad para crear crecimiento, especialmente en las zonas rurales, con 
mejores empleos, y mayor bienestar. Acción climática, energía limpia, economía circular, movilidad 
inteligente, estrategia “de la granja al tenedor”, biodiversidad, cero contaminantes

2
Aragón más digital
Inversiones en conectividad, cadenas de valor y tecnologías clave habilitadoras. Nuevas oportunidades en 
el medio rural y nuevos modelos de provisión de servicios públicos de salud y de asistencia a nuestros 
mayores. La nueva economía del dato. Transformación integral digital en la administración.

Visión del Gobierno de Aragón
Se trabajan ya 30 proyectos alineados con orientaciones de España, Europa y Agenda 2030

2

3
Aragón más social
Asegurar que las transformaciones verde y digital sean oportunidades para todos, capacitando para los 
nuevos empleos, cultura y valores.
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Gracias


