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I. NGEU en breve: 

• Enfoque del mecanismo de recuperación y resiliencia 
(672.500 millones de 750.000 millones de euros, en toda Europa)

• Un total de siete instrumentos en el marco del programa NGEU

• Otros ejemplos de instrumentos: REACT-UE (Ayuda a la Recuperación para la 
Cohesión y los Territorios de Europa), FTJ (Fondo de Transición Justa) 

• Clima y digitalización como ejes principales 

• Nueva e importante manifestación de la unión administrativa europea

3Fuente: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Europa/DARP/deutscher-aufbau-und-resilienzplan.html
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4Fuente: https://www.esf.de/portal/DE/REACT-EU/inhalt.html

Los siete instrumentos del programa NGEU

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

REACT-UE

Fondo de Transición Justa (FTJ)

Desarrollo Rural

InvestEU

Horizonte Europea



LEHRSTUHL FÜR ÖFFENTLICHES RECHT, WIRTSCHAFTSVERWALTUNGSRECHT, UMWELT- UND SOZIALRECHT 
PROF. DR. MARTIN BURGI

II. El plan de recuperación y resiliencia de Alemania (DARP; Deutscher Aufbau- und 
Resilienzplan)

1. Volumen de los fondos distribuidos en Alemania (el 3,2 % de todos los fondos del 
NGEU)

• DARP: 25.600 millones de euros

• Además: REACT-UE Alemania: 2.300 millones de euros

• Además: FTJ (Fondo de Transición Justa): 2.300 millones de euros

• Para comparar: 
España recibe 69,500 millones de euros (el 8,6% de todos los fondos del NGEU)

5Fuente: https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/ext-generation-eu-1942208, https://www.esf.de/portal/DE/REACT-EU/inhalt.html
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6Fuente: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_3133

2.  El DARP en detalle
                                                       
• Se compone de cuatro partes
• 1111 páginas
• Capítulo „implementación“
     (p. 1062-1066)      

Disponible en: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Europa/DARP/deutscher-aufbau-und-resilienzplan.html 

Aprobado por la UE el 22 de junio de 2021
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3. Uso de los fondos del plan alemán en detalle

El 42 % se utiliza para la aplicación de los objetivos climáticos
Por ejemplo, 1.500 millones para el hidrógeno verde, 2.500 millones para el fomento de la 
e-movilidad, 2.500 millones para la eficiencia energética de edificios residenciales

El 52 % se utiliza para la digitalización
Por ejemplo, 1.500 millones para la tecnología microelectrónica y de comunicaciones, 
750 millones para la tecnología en la nube, 3.000 millones para la digitalización de los 
servicios públicos

El 6 % se utiliza para reforzar la resistencia económica y social
Por ejemplo, 500 millones para la creación de guarderías adicionales, 725 millones para 
ayudar a las empresas a seguir empleando aprendices

7Fuente: https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/ext-generation-eu-1942208
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8Fuente: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2021/06/12-resilienzplan.html
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III.  Orientaciones políticas para la elaboración del plan nacional

• Uso prolongado para financiar el ya existente y mucho más voluminoso 
(130.000 millones de euros) paquete nacional de estímulo económico 
(„Nationales Konjunkturpaket“) con el fin de evitar la duplicación de la financiación

• En muchos casos se trata de programas ya cofinanciados por la UE

• Dirección del Ministerio Federal de Finanzas (Bundesfinanzministerium) con la 
Cancillería Federal (Bundeskanzleramt)

• No hay participación parlamentaria

• Tampoco hay participación formal del Consejo Federal (Bundesrat) ni de los 
estados federales, solo reuniones informativas

9Fuente: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/konjunkturpaket-geschnuert-1757558
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IV. Implementación dentro de las competencias existentes, a menudo también  
los programas existentes 

1.  A nivel del Estado federal
• Administración en función de la competencia temática. Principales ministerios:

Ministerio Federal de Finanzas (Departamento de Política Europea) como 
coordinador y contacto con la UE (seguimiento, informes a la Comisión Europea, 
solicitud de pagos)
Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima (Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz) responsable de la mayoría de los programas:
− La responsabilidad directa de los proyectos asciende a 11.000 millones de euros
− Proyectos IPCEI (Important Projects of Common European Interest; 

tecnología de la nube, hidrógeno, microelectrónica) 

10Fuente: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2021/06/12-resilienzplan.html, de 06.04.2022
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• Para proyectos más grandes: 
posibilidad de involucrar a una parte privada como „agencia ejecutora del proyecto“ 
(los particulares ejercen poderes soberanos de forma excepcional;
 Art. 44 párr. 3 BHO, “Beleihung”)

11Fuente: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2021/06/12-resilienzplan.html, de 06.04.2022
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2. A nivel de los estados federales: concepción conjunta de los subprogramas a partir 
del ejemplo de Baden-Württemberg:

• Siempre en coordinación (y dependencia) con el ministerio responsable a nivel federal

• Los fondos de REACT-UE son absorbidos por el FEDER (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional)

• Responsable de la distribución de los fondos del FEDER: Ministerio de Alimentación, 
Zonas Rurales y Protección del Consumidor (MLR) Baden-Württemberg

• MLR como autoridad administrativa en cooperación con otros ministerios involucrados

• Por ejemplo, la financiación de la infraestructura de investigación en 
Baden-Württemberg por parte del Ministerio de Ciencia, Investigación y Arte 

• Proyectos seleccionados de la misma: Investigación cuántica Universidad de Stuttgart: 
2,5 millones, compra de un microscopio de luz de alta resolución Universidad de 
Heidelberg: 2,2 millones. 

  

12Fuente: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/aufbauhilfe-react-eu-staerkt-forschungsinfrastruktur/
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3. A nivel municipal

• Los municipios no son actores independientes

• Se benefician solo indirectamente

• A veces, también pueden solicitar financiación

13
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V. Análisis crítico y preguntas para el debate

• La renuncia de una estructura de gobernanza específica es comprensible
• Esto tiene un efecto negativo en la reputación de la UE 

 la responsabilidad estratégica recae claramente en el Estado nacional
• Manifestación y perpetuación de las debilidades existentes de la gobernanza 

alemana en materia de fondos y subvenciones:
“desparlamentarizada”
centralizada
falta de transparencia debido a la Administración Mixta
tecnocrática

14Fuente: https://www.kas.de/de/kurzum/detail/-/content/konditionalitaet-und-europaeische-verantwortung
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El mecanismo de la “condicionalidad” se utiliza demasiado poco y no 
sistemáticamente: 

− Conocido por el Mecanismo Europeo de Estabilidad ESM: Cumplimiento de los 
principios del Estado de Derecho a cambio de financiación („promover y exigir“)

− Apoyo a Lufthansa AG en el marco del programa nacional de estímulo 
económico que incluye la obligación de renovar la flota de forma que se reduzcan 
las emisiones

− Del acuerdo de coalición del nuevo gobierno federal:
mejora de la igualdad de género como criterio de financiación

15Fuentes: https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf, 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/lufthansa-rettungspaket-regierung-101.html


