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La UE ha dotado un paquete de fondos inédito de más de 1.800MM€ para reparar los 
daños de la Covid-19 y transformar la economía
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Marco Financiero Plurianual 
2021-2027 (MFP)

Instrumento temporal de emergencia para acelerar 
la recuperación sostenible de la UE, mitigar los 

daños económicos y sociales inmediatos y preservar y 
crear puestos de trabajo

Plan Europeo de Recuperación 
(Next Generation EU)

Indirecta y directa Indirecta y directa

1.074MM€ 750.000M€

¿A través de qué 
vía se canalizan?

¿Cuánto 
corresponde a 

España?

¿A cuánto 
ascienden los 

fondos?

¿Son reembolsables? 360.000M€ 390.000M€✔✘ ✘

150.000M€ 

(69,5 MM€ subvenciones y 71,5 MM€ préstamos)
nd

2021-2027 2021-2023 (ejecutables hasta diciembre de 2026)¿Cuáles son los 
plazos?

Presupuesto de la UE a L/P dirigido a transformar la 
economía, reforzar el mercado único, impulsar la 
doble transición ecológica y digital e intensificar la 

cooperación en seguridad y defensa

La mayor parte de la 
financiación es indirecta, 
por tanto, la colaboración 

público-privada será 
fundamental

Actualización EUROSTAT:
77.234 M€ subvenciones 

(+7.706 M€)



Gestión por 
hitos/objetivos

Examen de la UE

Nuevo 
marco jurídico

Se ha diseñado un nuevo sistema de ejecución de fondos, en el que el control de hitos 
y la auditoría de proyectos son fundamentales
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• Nuevo enfoque frente a los fondos 
ordinarios (MFP)

• Supervisión ex ante (Semestre Europeo) 
y ex post (freno de emergencia)

• Riesgo de reintegros

• Marco Temporal ayudas de estado

• Real Decreto-ley 36/2020

• Órdenes ministeriales: HFP/1030/2021 y 
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre de 
2021

• Desembolsos bianuales condicionados 
por cumplimientos de hitos

• Examen permanente de la Comisión

MARCO TEÓRICO

• Mayoría hitos 2021-2022 de reforma 
(no de inversión)

• Hitos más conflictivos de cara a 2022: 
reforma autónomos y segundo tramo 
de la reforma de pensiones

• Fin de la flexibilización del marco 
temporal de ayudas de estado

• Bloqueo del Real Decreto-ley 36/2020 
en las Cortes Generales

• Inoperatividad de COFFEE (posibles 
consecuencias con el reporting a la 
Comisión)

• Visto bueno de la Comisión al segundo 
tramo (12.000 millones). Pendiente de 
ratificación por el Consejo

• Actualización de las transferencias no 
reembolsables (Comisión → Eurostat : 
+7.700 M€)

EN LA PRÁCTICA
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EL SECTOR PÚBLICO, RECEPTOR DE UNA PARTE SIGNIFICATIVA DE LOS FONDOS

Los beneficiarios de las inversiones son entidades públicas (turismo, educación…)

CONVOCATORIAS RECURRENTES

Principalmente enfocadas al I+D+I, y concentradas en organismos como el CDTI, AEI e IDAE. 

ATOMIZACIÓN DE LAS INVERSIONES

De las convocatorias y proyectos, tanto en presupuesto como en contenido 

FALTA DE COORDINACION INTERMINISTERIAL

Necesidad de homogenizar y asentar criterios comunes (IVA como gasto subvencionable)

ROL SECUNDARIO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El propio diseño del Plan España Puede apenas deja margen de maniobra a las regiones, que lanzan pocas convocatorias a 
su vez diseñadas por la AGE; a lo que se añade la lentitud en los desembolsos. 

2

4
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El impacto de los fondos europeos en España en 2021 fue solo del 0,2% del PIB. 
Algunos de los cuellos de botella se deben a:
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SALUD DE 
VANGUARDIA ERHA

CADENA AGRO -
ALIMENTARIA

VALLE DE LA LENGUA
ECONOMÍA 
CIRCULAR NAVAL

DIGITALIZACIÓN DEL 
AGUAVEC AEROESPACIAL CHIP

ECONOMÍA DE LOS 
CUIDADOS

• Crear el 
ecosistema 
necesario para 
los vehículos 
eléctricos y 
conectados

• Aprobado en 
el Consejo de 
Ministros, 13 
de julio de 
2021

• Aprobado por 
la Comisión 
Europea el 9 
de diciembre 
de 2021

INVERSIÓN 
PÚBLICA TOTAL

4.300 M€

• Incorporar 
nuevas 
tecnologías en 
diagnóstico y 
prevención de 
enfermedad

• Aplicar la 
innovación en el 
punto de 
atención al 
paciente

• Aprobado en 
Consejo de 
Ministros del 30 
de noviembre de 
2021

INVERSIÓN 
PÚBLICA TOTAL

900 M€

• Maximizar las 
oportunidades 
de la transición 
hacia una 
economía 
neutra en 
carbono y 
reforzar la 
autonomía 
estratégica 
española

• Aprobado en 
Consejo de 
Ministros del 14 
de diciembre de 
2021

INVERSIÓN 
PÚBLICA TOTAL

6.920 M€

• Promover el 
desarrollo 
integrado de la 
cadena 
agroalimentaria 
mediante la 
digitalización

• Facilitar el 
acceso a 
alimentos sanos, 
seguros y 
sostenibles

• Aprobado el 
Consejo de 
Ministros del 8 
de febrero de 
2022

INVERSIÓN 
PÚBLICA TOTAL

1.800 M€

• Impulsar las 
industrias del 
conocimiento en 
lengua española 
y lenguas 
cooficiales para 
maximizar el 
valor 
económico, 
social y cultural 
de la lengua

• Aprobado el 
Consejo de 
Ministros del 1 
de marzo de 
2022

INVERSIÓN 
PÚBLICA TOTAL

1.100 M€

• Acelerar la 
transición del 
modelo 
económico lineal 
hacia una 
economía 
circular

• Garantizar la 
sostenibilidad 
del planeta y 
ganar en 
eficiencia y 
competividad en 
los sectores 
productivos

• Aprobado el 
Consejo de 
Ministros del 8 
de marzo de 
2022

INVERSIÓN 
PÚBLICA TOTAL

492 M€

• Apoyar la 
diversificación,  
modernización y 
productividad del 
ecosistema naval 
español 

• Aprobado el 
Consejo de 
Ministros del 15 
de marzo de 2022

INVERSIÓN PÚBLICA 
TOTAL

310 M€

• Mejorar la 
gestión, las 
infraestructuras 
y el acceso a un 
suministro 
seguro, fiable y 
asequible del 
agua, junto con 
servicios de 
saneamiento 
adecuados a 
través de la 
digitalización del 
sector

• Aprobado en 
Consejo de 
Ministros del 22 
de marzo de 
2022

INVERSIÓN 
PÚBLICA TOTAL

1.940 M€

• Generar y 
mejorar las 
capacidades 
tecnológicas 
industriales en el 
sector

• Mejorar el 
posicionamiento 
estratégico de la 
industria en 
España en 
campos clave 
del sector 
aeronáutico y 
espacial.

• Aprobado en 
Consejo de 
Ministros del 22 
de marzo de 
2022

INVERSIÓN 
PÚBLICA TOTAL

2.193 M€

• Desarrollar un 
ecosistema de 
diseño y 
fabricación de 
semiconductore
s basado en 
España

• Contribuir a la 
autonomía 
estratégica 
europea 

• Aprobado en 
Consejo de 
Ministros del 24 
de mayo de 
2022

INVERSIÓN 
PÚBLICA TOTAL

12.250 M€

• Intensificar el 
potencial de 
crecimiento, la 
generación de 
empleo de 
calidad y la 
resiliencia 
económica y 
social.

• Trascender los 
límites 
tradicionales: 
red 
interrelacionada 
de cuidados.

• Anunciada su 
aprobación en 
mayo de 2022

INVERSIÓN 
PÚBLICA TOTAL

800 M€

7

30.000 M€ 
DE INVERSIÓN PÚBLICA

Hasta la fecha, el Gobierno ha aprobado once proyectos estratégicos:
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Proyectos tractores de la AGE
De modernización de la estructura de 
organismos públicos (p.e. Ejército, 
culturales…) o proyectos industriales/de 
digitalización (p.e. centro inteligencia turística 
en Benidorm, factoría de aplicaciones móviles 
de la AGE…). Estos proyectos serán posibles en 
la medida que la Generalitat Valenciana 
favorezca su implantación con el Gobierno 
central.

Influencia en PERTES: bases 
reguladoras adaptadas a la 
realidad de las iniciativas de la 
Comunidad Valenciana

Articulación de proyectos en 
consorcio para la concurrencia 

a convocatorias de PERTES 

Interlocución con el Gobierno de 
España y la Generalitat

Especialmente con los ministerios y consellerías
con mayores competencias para publicar 

convocatorias tal y como se ha diseñado el 
PRTR (digitalización, formación, energía, 

cultura, turismo…)

Claves para favorecer el impacto de los fondos europeos en la Comunidad 
Valenciana y su llegada a las empresas
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Conviene tener presente determinadas circunstancias vinculados con la 
ejecución de los fondos, susceptibles de mejora de cara a la adenda del Plan

1 3 42 5

ADENDA PRTR

España solicitorá 70.000 M€ en 

préstamos, que canalizará a las 

empresas a través de ayudas a fondo 

perdido o créditos. 

AUTONOMÍA ESTRATÉGICA

En el contexto de la crisis de Ucrania, 

la UE fomenta dirigir las inversiones a 

ámbitos como la energía

PROYECTOS TRACTORES 

TERRITORIALES

Es preciso fomentar que las regiones 

tengan una mayor presencia en los 

proyectos

RÉGIMEN AYUDAS ESTADO

Ante el anuncio de la Comisión de no 

continuar con el Marco Temporal, 

conviene establecer otros regímenes 

flexibilizadores

SOLIDEZ DEL PERTE

Dado su peso en las inversiones del PRTR, 

hay que corregir las debilidades 

identificadas (plazos, beneficiarios, 

régimen de responsabilidad…)
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Consejos prácticos dirigidos a sector público y empresas de la Comunidad 
Valenciana para acceder a los fondos europeos
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CONOCIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL (AGE, CCAA)

Tiempos de funcionamiento de la Administración, trámites habituales…

INFORMACIÓN ACTUALIZADA

Puesta al día de las últimas convocatorias publicadas y de las próximamente 

lanzadas a través de las plataformas específicas 

ANTICIPACIÓN Y PREVISIÓN

En la medida de lo posible, preparar y madurar los proyectos antes de la publicación 

del extracto de la convocatoria (especialmente importante por los plazos tan breves 

para la presentación de propuestas)

ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE LA LETRA PEQUEÑA

Verificar de forma pormenorizada la orden de bases, especialmente en cuanto a los 
requisitos impuestos a los beneficiarios.



¡Muchas gracias!

Haznos llegar cualquier duda o sugerencia a través de
ceoexeuropa@ceoe.es

mailto:ceoexeuropa@ceoe.es

