
 

PRTyR.- Criterios de distribución de fondos 
por CCAA en 2021 
 

Las administraciones territoriales tienen un papel fundamental en la ejecución 

de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por este 

motivo, a lo largo de 2021, la Administración General del Estado asignó un 

total de 11.246.812,74 euros de los fondos al conjunto de las Comunidades 

Autónomas, Ceuta y Melilla, Universidades Públicas y otras entidades públicas 

territoriales.  

Para un mejor entendimiento de cómo se está llevando a cabo la distribución 

de estos fondos, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha 

publicado un documento en el que recopila los criterios de 

adjudicación de los fondos Next Generation EU. 

El Estado asigna los recursos del Plan de Recuperación a las Comunidades 

Autónomas, Ceuta y Melilla mediante diversos mecanismos: la distribución 

aprobada en conferencias sectoriales y, mediante convenios, concesiones 

directas o concurrencia competitiva. La Conferencia Sectorial es un órgano 

de gobernanza creado para la gestión de los fondos, que está presidido por 

el Ministerio de Hacienda para la coordinación con las Comunidades 

Autónomas, Ceuta y Melilla para realizar asignaciones de manera 

consensuada. En 2021, a través de la Conferencia Sectorial, se han 

transferido un total de 8.831.363.039 euros.  

Entre alguno de los criterios que se han pactado de las 29 conferencias 

sectoriales celebradas en 2021 se destacan los siguientes: 

o La población total de cada Comunidad Autónomas y ciudades de Ceuta 

y Melilla 

o Número de personas en ERTE a fecha del cálculo 

o Población activa con nivel de formación bajo o medio 

o Municipios con menos de 5.000 habitantes 

o Número de pymes con menos de 50 trabajadores 

o Número de infraestructuras existentes actualmente en cada 

Comunidad y Ciudad Autónoma 

o Tasa de riesgo de pobreza 

o Superficie forestal en sentido amplio, como suma de superficie 

arbolada y desarbolada… 



Entre las Comunidades Autónomas que han recibido más recursos del 

Plan de Recuperación en el año 2021 destacan: Andalucía con 

1.915.598.461 euros (17,03%), seguido de Cataluña con 1.578.698.924 

euros (14,04%) y, Madrid con 1.212.277.685 euros (10,79%).  
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https://www.linkedin.com/in/carlos-garcia-torresano-7aaa96231
https://www.linkedin.com/in/carlos-garcia-torresano-7aaa96231
https://www.linkedin.com/in/carlos-garcia-torresano-7aaa96231
https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/criterios-distribucion-fondos-ccaa

