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COHESIÓN, RESILIENCIA Y VALORES

RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
MECANISMO DE RECUPERACIÓN  
Y RESILIENCIA 
Mejora económica tras la crisis del COVID-19

2.05

723.820M€

Objetivo
Mitigar el impacto económico y social de 
la pandemia de coronavirus y hacer que 
las economías y sociedades europeas 
sean más sostenibles y resilientes y 
estén mejor preparadas para los retos 
y las oportunidades de las transiciones 
ecológica y digital. 

Contenido
Instrumento de recuperación temporal 
que moviliza fondos para ayudar a los 
Estados miembros a aplicar reformas e 
inversiones acordes con las prioridades 
de la UE y las recomendaciones 
específicas por país.

6 pilares:

 · Transición ecológica.

 · Transformación digital.

 · Cohesión económica, productividad y 
competitividad.

 · Cohesión social y territorial.

 · Resiliencia sanitaria, económica, social 
e institucional.

 · Políticas para la próxima generación.

TIPO DE PROYECTOS
Reformas y proyectos de inversiones públicas 
que aborden los retos identificados en el semes-
tre europeo.

Medidas para construir un futuro ecológico, digi-
tal e inclusivo: energía y transporte más limpios, 
recuperación de naturaleza, administraciones 
públicas modernas y digitales, educación y for-
mación y nuevas tecnologías.

IMPLEMENTACIÓN
Gestión directa de la Comisión en forma de ayu-
das financieras no reembolsables y préstamos 
para apoyar las reformas e inversiones empren-
didas por los países de la UE.

PARTICIPANTES
Estados miembros e, indirectamente, ciudada-
nía, organizaciones públicas o privadas y empre-
sas de la UE.
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> HEADING 2

190M€
DESARROLLO REGIONAL Y COHESIÓN
APOYO A LA COMUNIDAD TURCO-CHIPRIOTA
Impulsar la reunificación de la isla

2.04
Objetivo
Facilitar la reunificación de Chipre con 
arreglo a los siguientes objetivos:

 ·  Desarrollar y reestructurar las 
infraestructuras.

 ·  Fomentar el desarrollo económico y 
social.

 ·  Fomentar  la reconciliación, medidas 
de refuerzo de la confianza y apoyo a la 
sociedad civil.

 ·  Acercar la comunidad turcochipriota a 
la Unión Europea.

 ·  Preparar a la comunidad turcochipriota 
para aplicar el acervo de la UE una vez 
alcanzado un acuerdo.

Contenido
El Programa de ayuda financia 
acciones que contribuyan a acercar 
más las dos comunidades de Chipre, 
con el fin de allanar el camino a la 
reunificación, apoyando el desarrollo 
social y económico de la comunidad 
turcochipriota, incluida la mejora de las 
condiciones económicas y la calidad de 
vida en las zonas rurales.

TIPO DE PROYECTOS
Estudios, servicios, adquisición de bienes y tra-
bajos que apoyen el desarrollo de la comunidad 
turcochipriota.

IMPLEMENTACIÓN
Subvenciones, licitaciones y financiación con-
junta con organizaciones internacionales y las 
agencias de los estados miembros.

PARTICIPANTES
Comunidad turcochipriota: sector agropecuario, 
ámbito académico, ONGs, PYMEs, etc.

>> Enlace al Programa >> Enlace al Programa

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/support-turkish-cypriot-community/aid-programme-turkish-cypriot-community_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_es



