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MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2021-2027 + NGEU

Fuente: Unión Europea, 2020



MRR Y REACT elementos centrales de 
NGUE

100% cofinanciación (diferencia con 
Fondos estructurales “tradicionales”)

Diferentes objetivos y mecanismos 
para su implementación REACTUE 
/MRR

MRR no hay reparto previo a través de 
programas operativos como en fondos 
estructurales o REACT EU





Fuente: Comisión Europea





• 4 ejes
• 10 políticas palanca
• 30 planes y medidas 

(“componentes”)
• 110 Inversiones y
• 102 reformas

Fuente: PRTR, Gobierno de España



Fuente: PGE 2021



Elevado peso de inversiones y de 
transferencias de capital que refleja 
el carácter inversor de los proyectos 
que se van a financiar

Fuente: PGE 2021



CCAA y EELL 
gestionarán en 
2021 el 50% de 
los fondos del 
MRR

Fuente: PGE 2021



FONDOS MRR GESTIONADOS POR GOBIERNO DE ESPAÑA:
11.921 M € EN PGE 2021

APROBACIÓN RDL 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización 
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN:

• La inversión directa del Estado 

• Los convenios con las CCAA y EELL para ejecución proyectos 

• Las subvenciones, licitaciones y ayudas para la iniciativa privada

• La participación en consorcios, fondos público-privados o en el capital de empresas 

• Los instrumentos financieros, como créditos y garantías, así como fondos de inversión 



❖ El Gobierno de Canarias gestionará fondos MRR de acuerdo con las prioridades establecidas por:
• La UE, 
• El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España
• Los 7 ejes definidos por el Plan REACTIVA CANARIAS + Prioridades Agenda Canaria ODS

❖ Necesaria consistencia y complementariedad con programación REACT y fondos cohesión 2021-2027

❖ Proyectos e iniciativas instituciones y agentes económicos y sociales recogidas por departamentos Gobierno 
de Canarias (valoración por impacto y capacidad trnsformadora)

❖ Ámbitos prioritarios:
I. Transición ecológica (eje con mayores recursos) :

• Ciclo integral del agua
• Fomento energías alternativas
• Economía circular y control de residuos
• Movilidad sostenible
• Fomento biodiversidad y protección del territorio

II. Digitalización de administraciones públicas, empresas y hogares
III. Regeneración urbana y vivienda
IV. Inteligencia y descarbonización del turismo
V. Mejora del sistema sanitario y educativo

GESTION MRR GOBIERNO DE CANARIAS (I)



Modificación normativa para afrontar la gestión de fondos REACT y MRR:

• DECRETO ley 4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la 
planificación, gestión y control de los Fondos NGEU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias:

➢ Los centros directivos deben elaborar un instrumento de planificación estratégica (art.9)

➢ Ejecución medidas MRR por los centros directivos del Gobierno de Canarias

➢ Autoridad gestión MRR (art. 5): DG Planificación y Presupuesto

➢ Órgano control fondos MRR(art. 21): IG CAC

➢ Justificación gasto MRR cada centro directivo al Ministerio del que recibe las transferencias.

GESTION MRR GOBIERNO DE CANARIAS (II)



MRR:
1. Importes:

• No se corresponden con criterios Reglamento (UE) 2021/241 del MRR de distribución entre EM
• No se conocen a fecha de hoy (reuniones)
• Se deciden en Conferencias Sectoriales 

2. Co-gobernanza ?
• Importes, ejes, medidas y periodificación del gasto prefijados 
• CCAA ejecutan

REACT-EU:
1. Importes:

• Criterios Reglamento (UE) que lo regula par distribución entre CCAA.

2. Co-gobernanza:
• AGE propone objetivos generales y las CCAA programan acciones y medidas

➢ GESTION MRR COMO FINANCIACIÓN AFECTADA

GESTION MRR GOBIERNO DE CANARIAS (III)



Muchas gracias


