
Informar a los ciudadanos sobre

programas, instituciones y políticas

europeas.

Fomentar el debate local y regional

sobre la UE y sus políticas.

Organizar actividades formativas sobre

la Unión Europea.

Somos un centro de Información
cofinanciado por la UE y la Junta de
Andalucía, y acogido por la Universidad de
Sevilla. 

Nuestra actividad está dirigida a los
ciudadanos de la provincia de Sevilla. Nos
dedicamos a:

Página web

https://europedirectsevilla.us.es/

Síguenos en:

¿Quiénes somos?

EUROPE DIRECT
Sevilla

(+34) 955 42 00 53

Phone

Dirección

Universidad de Sevilla · Facultad de Derecho · 
C\ Enramadilla 18-20 · 41018 Sevilla

Fondos
NextGenerationEU

Tu proyecto hacia el mañana

Correo

europedirect@us.es

Contacto

© Comisión Europea

https://www.youtube.com/watch?v=oSXv4ineHdc


Es el momento de trabajar para
crear una Europa más

ecológica, más digital y más
resiliente.

¿Qué son los fondos
NextGeneration EU?
Los Fondos NextGenerationEU son un
instrumento temporal concebido por la
Unión Europea para impulsar la
recuperación.  Estos cuentan con una
inversión de 806 900 millones de euros.

El contexto actual ofrece una oportunidad
única para salir reforzados de la pandemia,
transformar la economía y sociedad y
diseñar una Europa que funcione para
todos. Por ello, es el mayor paquete de
estímulo jamás financiado en la UE y está
enfocado en fomentar la modernización
europea.

Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia

Dentro de los Fondos NextGenerationEU,
la principal herramienta es el Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia. 

Este mecanismo permite a la Comisión
movilizar fondos para ayudar a los Estados
miembros a aplicar reformas e inversiones
que estén en consonancia con las
prioridades de la UE. De esta forma, se
podrán abordar los retos señalados por la
Comisión en cada país a través de la
creación de planes nacionales. 

¿Cómo solicitarlos?Objetivos
Los fondos europeos de NextGenerationEU se
ejecutan respetando la distribución de
competencias de los diferentes niveles de
gobierno. Es decir, se efectúan a través de
convocatorias de licitaciones, subvenciones y
ayudas de ministerios, comunidades
autónomas y ayuntamientos. 

Las  administraciones publican convocatorias
de concursos públicos, subvenciones y ayudas.

Puede encontrarse más información

sobre estas convocatorias en portal

web del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia.
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