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Fondos Next Generation EU: cómo están yendo y cómo te afectan

Finalizado el segundo año de desembolsos de los fondos 
europeos Next Generation EU (NGEU), toca hacer balance. 
España incluyó 28.400 millones de euros del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, el principal instrumento del 
NGEU, en los Presupuestos Generales del Estado de 2022. 
¿Se han cumplido las expectativas? ¿Se están implemen-
tando las inversiones y reformas según lo previsto? 

Inversiones: muchos proyectos activados  
y con un ritmo de ejecución in crescendo

Muchos proyectos presupuestados se pusieron en marcha 
en 2022 (véase el primer gráfico), por un montante total 
de alrededor de 25.100 millones de euros (el 88% de lo 
presupuestado) según datos de ejecución presupuestaria, 
con las convocatorias de ayudas y licitaciones competiti-
vas abiertas, así como aquellas partidas donde se ha ini-
ciado la distribución de fondos hacia las Administraciones 
autonómicas, locales e instituciones públicas que ejecu-
tan programas de inversión. Sin embargo, a la hora de 
analizar la ejecución de fondos, esta estimación es dema-
siado amplia, dado que incluye proyectos en los que los 
fondos están (o lo estarán inminentemente) a disposición 
del sector público, pero en los que todavía no se han 
resuelto los beneficiados de las ayudas asociadas. En otras 
palabras, dinero que todavía está «en las tuberías». Si 
miramos los proyectos activados en 2021-2022, desde el 
arranque del NGEU, hablamos de más de 47.000 millones 
de euros, un 90% de lo presupuestado.

Pero si en lugar de a los fondos presupuestados, nos ce -
ñimos a los fondos adjudicados o, en la jerga presupues-
taria, «comprometidos», tendremos una idea un poco 
más precisa sobre el ritmo al que las inversiones van lle-
gando a la economía real. Con este criterio, se obtiene 
que, referente al presupuesto de 2022, la Administración 
General del Estado adjudicó fondos por valor de 21.900 
millones de euros (42.900 millones en 2021-2022),1 un 
77% de lo presupuestado, aunque una parte fueron fon-
dos adjudicados a las comunidades autónomas, corpora-
ciones locales y entes y empresas públicas para que 
estos a su vez lanzasen la correspondiente licitación o 
convocatoria definitiva para el destinatario final. En par-
ticular, de estos 21.900 millones adjudicados, estimamos 
que cerca de 6.200 millones (el 28%) fueron convocato-
rias resueltas en favor de empresas privadas. De estos 
6.200 millones, 2.200 fueron resueltos en el primer 
semestre y 4.000 en el segundo, lo que muestra una ace-
leración en la resolución de convocatorias para el sector 
privado en la segunda mitad del año. 

En el segundo gráfico, podemos distinguir las principa-
les convocatorias de fondos NGEU resueltas por el Esta-
do en 2021 y 2022.2 Destacan los proyectos en infraes-
tructuras ferroviarias, el programa de financiación para 
pymes y autónomos a través de garantías, el programa 
Kit Digital para financiar la digitalización de autónomos y 
pymes, y los programas en movilidad sostenible y trans-
formación urbana, así como de energía con una apuesta 
clara por la sostenibilidad (rehabilitación energética de 
edificios).

Si queremos ser todavía más precisos, e ir a la última capa, 
es decir, la cantidad de fondos que ha llegado al tejido 
productivo, la cifra será menor a los fondos adjudicados, 
dado que los beneficiarios tienen que presentar docu-
mentación antes de que se ejecute el pago. Si nos centra-
mos en los desembolsos del Estado a los destinatarios 
finales (es decir, pagos al sector privado, pagos de ayudas 
directas a otras entidades públicas, sin las transferencias a 
otras entidades públicas en las que estas deben publicar 
una convocatoria posteriormente para adjudicar los fon-
dos, y ayudas para centros tecnológicos, universitarios y 
educativos) referentes a lo presupuestado en 2022, se 

1. Los fondos comprometidos en 2021-2022 supusieron un 81,5% de los 
fondos presupuestados en el conjunto de los dos ejercicios.

 

0 

500 

1.000

Co
ne

ct
iv

id
ad

, in
fra

es
tru

ct
ur

as
di

gi
ta

le
s y

 5
G

Re
ha

bi
lit

ac
ió

n 
en

er
gé

tic
a 

de
ed

ifi
ci

os
 y

 re
ge

ne
ra

ci
ón

 u
rb

an
a

Ce
rc

an
ía

s, 
re

d 
tra

ns
eu

ro
pe

a
y 

co
rre

do
re

s

Tu
ris

m
o

In
no

va
ci

ón
 y

 c
ie

nc
ia

FP
, e

du
ca

ci
ón

 y
 fo

rm
ac

ió
n

Re
no

va
bl

es
 y

 e
ne

rg
ía

Zo
na

s b
aj

as
 d

e 
em

isi
on

es
 y

 
pu

nt
os

 d
e 

re
ca

rg
a 

VE
C

Co
m

pe
tit

iv
id

ad
, s

os
te

ni
bi

lid
ad

 y
 

em
pr

en
di

m
ie

nt
o 

in
du

st
ria

l

Ay
ud

as
 so

ci
al

es
 (c

ui
da

do
s, 

vi
ol

en
ci

a 
m

ac
hi

st
a,

 IM
V.

..)

Po
lít

ic
as

 a
ct

iv
as

 y
 m

er
ca

do
 la

bo
ra

l

Re
cu

rs
os

 h
íd

ric
os

 y
 fl

uv
ia

le
s

 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

3.500 

4.000 

4.500 

España: fondos NGEU, inversiones 2022
(Millones de euros) 

 

Nota:  Las inversiones activadas incluyen fondos transferidos (y aún no transferidos, pero a 
punto de serlo) a comunidades autónomas, corporaciones locales y organismos públicos, 
aunque no hayan publicado el programa de ayudas asociado. 

Presupuestadas Activadas
 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de IGAE hasta noviembre de 2022.

 

2. En total, el Estado resolvió convocatorias en 2021-2022 por valor de 
19.200 millones de euros (convocatorias resueltas en favor de empresas 
privadas, así como ayudas directas adjudicadas a otras entidades públi-
cas en las que no se requiere que estas lancen una convocatoria poste-
riormente) a los que hay que sumar 4.100 millones resueltos por las 
comunidades autónomas.
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obtiene que el Estado desembolsó 8.200 millones, el 30% 
de lo presupuestado en tal ejercicio.3 Con todo, el acele-
rón en la segunda mitad del año pasado fue palpable: el 
Estado desembolsó fondos por casi 6.000 millones de 
euros, una cantidad que triplicó a la del primer semestre. 

En cuanto a los PERTE, proyectos con alto potencial de 
transformación y con un elevado componente de colabo-
ración público-privada, las convocatorias lanzadas (es 
decir, la suma de las abiertas y las ya resueltas) en 2021-
2022 sumaron 12.300 millones (prácticamente el 30% del 
total de 47.000 millones de euros en proyectos activados 
en 2021-2022), entre las que destacan 4.900 millones del 
PERTE de energías renovables, 2.000 millones en el PERTE 
del VEC y 1.840 millones en el PERTE del sector aeroespa-
cial. Cabe destacar que, teniendo en cuenta el refuerzo 
de los 18.000 millones de préstamos que se pretenden 
canalizar a los PERTE, la inversión pública total en estos 
proyectos entre 2022 y 2026 superará los 40.000 millones 
de euros.

De cara a 2023, se espera que los fondos europeos tengan 
un mayor protagonismo en la economía: hay muchos 
proyectos puestos en marcha que deberían cristalizar y 
llegar al tejido productivo y se espera que se mantenga 
de forma consistente una velocidad de crucero en convo-
catorias y desembolsos como la observada en el segundo 
semestre de 2022. Además, las cifras anunciadas de con-
vocatorias del primer semestre de 2023 evidencian la 
concentración del presupuesto en pocas convocatorias 
con una elevada dotación económica4 y debería ser el 
año en el que se abran convocatorias de envergadura en 
PERTE como el de energías renovables e hidrógeno verde 
o la segunda convocatoria de la cadena industrial del VEC 
(en la primera se resolvieron proyectos por 793 millones, 
por debajo de los 2.975 presupuestados).

Si se ejecuta5 todo lo que se esperaba en 2022 y una parte 
de lo presupuestado en 2023 (en total la cifra podría supe-
rar los 20.000 millones de ejecución), el impacto macro-
económico sobre el crecimiento en 2023 sería sustancial y 
podría alcanzar 1,0 p. p. Que los fondos se ejecuten con 
agilidad en 2023 es clave también para que se continúen 
desembolsando los fondos europeos: los primeros des-
embolsos dependían principalmente de que se realizasen 
reformas, pero, a medida que avancemos, el cumplimien-
to de metas cuantificables (targets) relacionados con las 
inversiones ganará peso. Sin ir más lejos, en 2023 habrá 
objetivos cuantitativos a cumplir, medidos desde que 

empezó el Plan, entre los que destacan: 231.000 actuacio-
nes de rehabilitación en al menos 160.000 viviendas, un 
parque mínimo de 238.000 vehículos y puntos de recar-
gas, 800.000 pymes beneficiadas con el Kit Digital o un 
aumento de la capacidad en renovables de 8.500 MW.

Las reformas en 2022: se cumple el calendario  
a falta de cerrar la segunda reforma de pensiones

Se cumplió con el calendario de reformas pactado por 
Bruselas en la primera mitad de 2022, lo que ha permitido 
que la Comisión Europea diera luz verde en febrero al des-
embolso de fondos europeos por valor de 6.000 millones 
de euros, dinero que España recibirá próximamente una 
vez se produzca la aprobación final por parte del Consejo 
Europeo. Entre las reformas, destacan la ley para potenciar 
los planes de pensiones de empresa que aumenta la apor-
tación máxima conjunta de trabajador y empresa desgra-
vable a 10.000 euros6 y el nuevo sistema de cotización de 
autónomos por módulos.

En la segunda mitad de año se pisó el acelerador en leyes 
de modernización de las Administraciones públicas como 
la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley 
para una reforma de la función pública que, entre otros 
elementos, introduce un complemento de desempeño 
ligado a revisiones anuales del rendimiento de los emplea-
dos públicos. Además, se aprobó en el Congreso la ley de 
evaluación de políticas públicas para evaluar ex ante y ex 
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por el Estado en 2021-2022 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del portal del Plan de Recuperación, Transformación
 y Resiliencia.

 

3. Datos hasta noviembre de 2022.
4. Las cinco mayores convocatorias en transición verde, digitalización, 
comercio y turismo, educación y empleo copan como mínimo el 70% de 
las ayudas en cada uno de estos sectores. Se han presupuestado 11.600 
millones de euros en convocatorias en el 1S 2023.
5. Por ejecución, nos referimos a que los fondos sean desembolsados y el 
tejido productivo pueda disponer de ellos.

6. Empero, no se ha establecido un plan con incentivos fiscales para faci-
litar la movilidad entre planes alternativos.
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post los resultados de las políticas públicas con la creación 
de una Agencia de Evaluación de las políticas públicas, 
cuyo funcionamiento se debería conocer en el 3T 2023, 
según el cronograma del Plan de Recuperación, y que 
sería deseable que primase evaluaciones realizadas por 
personas independientes y externas a las Administracio-
nes públicas. También entró en vigor la Ley de Empleo 
que da un plazo máximo de un mes tras el diagnóstico 
inicial para que los demandantes de empleo obtengan un 
plan individualizado para encontrar empleo y potencia las 
herramientas digitales y mecanismos de evaluación en el 
funcionamiento del SEPE. 

Sin embargo, en el ámbito de pensiones, la segunda parte 
de la reforma centrada en cambios en los años cotizados 
para el cálculo de la pensión y el aumento de la base máxi-
ma de cotización y las pensiones máximas todavía no está 
cerrada. Es deseable que esta reforma asegure la sosteni-
bilidad del sistema equilibrando los intereses de todas las 
generaciones; esta reforma es el hito que falta por cerrar 
para el desembolso de fondos por valor de 10.000 millo-
nes de euros a mediados de 2023 ligado a los progresos 
realizados en el segundo semestre de 2022. 

Javier Garcia-Arenas 

Estado de ejecución de los PERTE
(Millones de euros, a 14/12/2022)

PERTE Fondos 
públicos 

Convocatorias  
resueltas y  

abiertas

Microelectrónica 12.250 –

Energías renovables, hidrógeno  
y almacenamiento (ERHA)

10.475 4.957

Vehículo eléctrico y conectado (VEC) 4.295 2.018

Descarbonización 3.100 –

Digitalización del ciclo del agua 2.790 425

Aeroespacial 2.126 1.844

Economía social y de los cuidados 1.808 380

Salud de vanguardia 1.650 912

Industria agroalimentaria 1.450 1.063

Nueva economía de la lengua 1.101 298

Economía circular 792 192

Sector naval 310 250

Total 42.146 12.339

Fuente: Portal del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.


