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Presentación 

pública de las 10 

palancas y las 30 

áreas principales

Envío a la Comisión del primer 

borrador del Plan en formato europeo

Segunda quincena

Concreción adicional de las 30 

grandes áreas de inversión

Segunda quincena

Envío del Plan definitivo

7-oct 15-oct

+15 MDIs convocadas

(entre 9/oct. y 28/abril)

En los últimos meses, se han sucedido una serie de acontecimientos clave para 
entender la situación actual española en la gestión de los fondos NextGen

Fuente: Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia

n
Intercambio de opiniones con 

el Gobierno para ajustar el Plan 
Aprobación final del 

Reglamento 10/02

oct ‘20 nov ‘20 dic ‘20 ene ‘21 feb ‘21 mar ‘21 abr ‘21 may ‘21

13-abr

Se presenta un 

documento detallado 

del plan “España Puede”

8-abr4-abr

Se presenta el 

primer PERTE 

(vehículo eléctrico)

Primera convocatoria 

con cargo a los fondos 

Next Generation

Se prevé la entrega 

del Plan “España 

Puede” a la UE

1. Novedades  de los fondos europeos Next Generation

jun/jul ‘21

Aprobación del 

Plan (2 meses 

de plazo tras la 

entrega a UE)

5



PwC

Desde el observatorio PwC Fondos de Reconstrucción, compartimos las 
novedades más recientes relacionadas con Fondos Europeos de Reconstrucción.

Fuente: Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Últimos acontecimientos relacionados con los fondos Next Generation

1. Última novedad de los fondos europeos Next Generation

1 2 3Publicación

de MDIs
Convocatorias

de ayudas

Avance por 

temática

El Gobierno mantiene abierta la convocatoria para 

la MDI del 'digital Toolkit' para la digitalización de 

pymes:

• Cuenta con un presupuesto de 3.000 millones 

de euros en subvenciones, destinadas a la 

adopción por parte de las pymes de paquetes 

de digitalización existentes

Se lanzan las primeras convocatorias de ayudas con cargo 

a los fondos NextGeneration

• Plan MOVES III, con un presupuesto de 400m€, con la 

principal diferencia de que se aumenta el límite de 

vehículos por empresa y año hasta 50 (previamente 30)

• Plan de formación de ámbito estatal para la adquisición 

y mejora de competencias digitales (50m€) 

• Desde el ministerio de industria, se esta 

trabajando en el PERTE de la cadena de valor del 

vehículo eléctrico

• El próximo PERTE se espera que sea el 

agroalimentario

4 5 6Avance de las 

CCAA
Plan “España 

Puede” 

Avances 

en Europa

• Se está avanzando en la concreción de fondos 

del REACT EU, pero se está a la espera de los 

fondos del Mecanismo para la Recuperación y 

Resiliencia

• Algunas comunidades ya cuentan con un listado 

preliminar de proyectos

Presentación del plan “España Puede” más detallado

• Se presenta un desglose de presupuesto por línea de 

inversión y se listan las reformas a acometer

• Aprobado el 27 de abril de 2021 en el Congreso de 

Ministros, 

• Se prevé su  envía a finales de abril a la Comisión 

Europea

• Portugal ha sido el primer país en enviar 

el plan de recuperación a Bruselas, al cual 

corresponden 16,6 bn€ (subvenciones y 

préstamos)

• El Constitucional alemán da luz verde a 

los fondos, no estima que fondo vaya en 

contra del principio constitucional que 

determina la soberanía presupuestaria del 

Parlamento alemán



PwC

España ha presentado las líneas del Plan “España Puede”, dividido en 4 ejes de 
transformación y 10 programas tractores de inversión

7

El Gobierno ha anunciado que adelantara en los próximos PGE 27.000 del Plan Europeo de Recuperación

y Resiliencia, para acelerar la ejecución del plan desde que los PGE sean aprobados

Ejes de transformación [% total presupuestos] Top 10 programas tractores de inversión

Nota: (1): El plan contempla transferencias por valor total de 69.528 millones de euros

Fuente: Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia

1. Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada

2. Programa de Rehabilitación de Viviendas y 

Regeneración Urbana

3. Modernización de las Administraciones públicas

4. Plan de digitalización de PYMEs

5. Hoja de ruta del 5G

6. Nuevas política industrial España 2030 y

Estrategia de Economía Circular

7. Plan nacional de competencias digitales

8. Modernización y competitividad del sector turístico

9. Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación

Despliegue e integración de energías renovables

13.203

6.820

4.315

4.066

3.999

3.782

3.593

3.400

3.380

3.165

Transición digital

Hoja de ruta para

acelerar una transición

digital humanista en España, a 

través de inversiones y reformas

que potencien las infraestructuras, 

competencias y tecnologías para 

una economía y sociedad digital. 

Transición verde

Reorientar el modelo

productivo, impulsando la 

transición verde, la 

descarbonización, la eficiencia 

energética, el despliegue

de las energías renovables, la 

electrificación de la economía, etc.

Igualdad de genero

A través de medidas transversales 

orientadas a elevar la tasa de 

empleo femenino, a mejorar, 

fortalecer y reorganizar el sistema de 

cuidados de larga duración, a elevar 

el potencial educativo y a reducir la 

brecha digital. 

Cohesión social y        

territorial

Promoción mediante el refuerzo 

del Estado del bienestar, del 

sistema educativo, el impulso del 

empleo de calidad, un sistema fiscal 

justo, y con medidas orientadas a 

abordar el reto demográfico y a 

brindar oportunidades a jóvenes..

Plan 

España 

puede

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total 49.543
(75%(1))

39% 29%

1. Novedades de los fondos europeos Next Generation
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2. Aspectos prácticos sobre licitaciones y ayudas de estado

El Real Decreto-ley 36/2020 introduce un conjunto de medidas y reformas
con la finalidad de facilitar la ejecución de los proyectos que se vayan a financiar, 
principalmente con los fondos europeos Next Generation

Fuente: Análisis PwC 9

Medidas 
generales

• Se introduce la figura de los Proyectos para la 

Recuperación y Transformación Económica 

(PERTE) como una nueva modalidad de 

colaboración público privada, y junto con ello, el 

Registro estatal de entidades interesadas en los 

PERTE.

• Se crea el Fondo de Restauración Ecológica 

y Resiliencia (FRER), un fondo carente de 

personalidad jurídica, para financiar y poner en 

práctica aquellas medidas vinculadas con la 

transición ecológica. El FRER se nutrirá de la 

financiación prevista en los PGE, de fondos 

comunitarios y de otras fuentes que se prevean 

en el desarrollo reglamentario. Lo que puede 

representar una oportunidad para la 

participación del sector privado.

• Todos los procedimientos administrativos vinculados 

a la ejecución de proyectos financiados con fondos 

tendrán una tramitación de urgencia, sin necesidad 

de que el órgano administrativo motive la misma en 

el acuerdo de inicio. No obstante, se excluyen los 

plazos relativos a la presentación de solicitudes 

e interposición de recursos.

• Se reforma la Ley de Evaluación Ambiental, 

o la Ley IPPC, con la finalidad de reducir los 

plazos y agilizar la tramitación ambiental de 

proyectos.  

• Se adoptan medidas específicas en materia de 

contratación pública. Medidas 
específicas

Colaboración, 

financiación y reformas

• En materia de subvenciones se prevén 

reglas específicas para aquellas que se 

otorgan en concurrencia no competitiva, y se 

flexibiliza el régimen de justificación.

• En relación con la colaboración público -

privada, (i) se permite articular agrupaciones

para la presentación de solicitudes a ayudas 

públicas vinculadas al PRTR; (ii) se facilita la 

creación de consorcios; (iii) se prevé que los 

contratos de concesión de obras o servicios 

puedan adjudicarse directamente a una 

sociedad de economía mixta.

Contratación pública y 

subvenciones

Agilización de procedimientos 

y colaboración

Medidas 
generales



PwC

2. Aspectos prácticos sobre licitaciones y ayudas de estado

Hay 3 formas principales de optar a recibir subvenciones 
a fondo perdido por parte de la administración pública
Tipos de ayudas para empresas - Ejemplos

Fuente: IDAE, CDTI, Gobierno de España, Comisión Europea, Análisis PwC 10

2. Ayudas para proyectos

de interés comunitario

1. Ayudas con 

Fondos FEDER

3. Ayudas a consorcios

público-privados

Proyecto surgido en 2018 para la innovación y 

desarrollo de la microelectrónica, enfocado en 

el uso de semiconductores como el silicio

Microelectrónicai

Cadena de valor de bateríasii

Proyecto surgido en 2019 de I+D+i para 

baterías (materias primas, celdas y módulos, 

sistemas de baterías, reciclaje y refinado)

1,8bn€
ayuda pública

3,2bn€
ayuda pública

Battchain - Baterías eléctricasi

Consorcio español creado en 2021 para 

responder a la creciente demanda de 

baterías prevista en España y Europa. Se 

busca el desarrollo de la cadena de valor 

completa de las baterías en España, desde la 

extracción de materias primas hasta el 

reciclaje de las mismas

1,2bn€
de total

de inversión

1.700 y 12.000 
empleos directos

e indirectos

1,5 mill. 
Ton CO2

al año

Fondos destinados a agrupaciones de 

empresas, con representación de PYMES

FEDER innterconecta CDTIi

PREE – Rehabilitación energéticaii

Fondos para personas físicas y jurídicas para el 

impulso de la eficiencia energética en edificios

1 – 4 M€
presupuesto 

por proyecto

Máx. 60%

según tamaño 

de empresa

300 M€
dotación 

presupuestaria

15% - 55%
según tipo de 

edificio e interv.
Canalizado 

por CCAA
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2. Aspectos prácticos sobre licitaciones y ayudas de estado

En lo que respecta a los PERTE, esta figura se ha introducido en el reciente RDL 
36/2020, norma que enumera los criterios a valorar para declarar un proyecto 
como PERTE

Fuente: Análisis PwC 11

• Tienen un tamaño significativo o un muy elevado riesgo 

tecnológico o financiero

• Deben favorecer un entorno colaborativo, lo que hace idóneos 

los consorcios de empresas

• Generan un impacto sobre el conjunto del tejido económico: 

su efecto trasciende de un único sector o territorio

• Tienen impacto significativo en la competitividad, y deben 

contribuir a la doble transición verde y digital

• Se caracterizan por un importante carácter innovador o aporte 

un importante valor añadido en términos de I+D+i

• Actúan sobre sectores calificados como estratégicos, que a 

expensas de que se amplíe la lista, incluye:

Características de un PERTE – Lista preliminar

Hidrógeno

Baterías y movilidad eléctrica

MicroprocesadoresSatélites

Tecnología Cloud

Entra en vigor la reforma para facilitar la aplicación de los fondos 

europeos Next Generation

El Real Decreto-ley 36/2020 introduce un conjunto de medidas y reformas con la 

finalidad de facilitar la ejecución de los proyectos que se vayan a financiar, 

principalmente con los fondos europeos Next Generation. Se introducen dos 

clases de medidas:

1. Reformas generales con vocación de permanencia, más allá de la aplicación 

de los fondos euros: entre las cuales se definen las características de los PERTE 

como modalidad de colaboración público privada

2. Medidas específicas que se aplicarán a aquellos proyectos que se financien 

con fondos europeos

• Los PERTE podrán ser proyectos únicos o integrados que compartan el mismo 

objetivo con un enfoque sistémico coherente y que deberán ser declarados como 

tales por el Consejo de Ministros en base a una serie de requisitos 

• No obstante, la regulación final de los PERTE ha quedado limitada en su 

ambición respecto a lo esperado, minorando las ventajas asociadas a la 

declaración, probablemente para evitar disonancias con la normativa de ayudas de 

Estado

• El Real Decreto-ley confirma la importancia de los Ministerios como canal de 

ayudas

Periscopio Fiscal y Legal, PwC
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2. Aspectos prácticos sobre licitaciones y ayudas de estado

El Real Decreto-ley 36/2020 adopta medidas específicas en materia de 
contratación pública

12

• Podrán tramitarse por este procedimiento los 

contratos financiados con fondos procedentes 

del PRTR:
o contratos de obras cuyo valor estimado sea 

inferior a 200.000 euros.

o contratos de servicios y suministros cuyo valor 

estimado sea inferior a 100.000 euros, excepto 

si tienen prestaciones de carácter intelectual.

Tramitación urgente

Ampliación del ámbito del 

procedimiento abierto simplificado 

abreviado

Ampliación de la duración de 

los contratos energéticos
Normalización en los procesos de 

contratación

Contratación 

pública

Contratos de concesión de obras y 

servicios

A

• Se prevé la elaboración de pliegos tipo de 

cláusulas administrativas y prescripciones 

técnicas para los contratos financiados con 

cargo al PRTR.

• En los contratos y acuerdos marco que se vayan 

a financiar con fondos procedentes del PRTR, los 

órganos de contratación deberán examinar si la 

situación de urgencia impide la tramitación 

ordinaria de los procedimientos de licitación, 

procediendo aplicar la tramitación urgente del 

expediente prevista en el artículo 119 de la LCSP, 

con determinadas especialidades.

• Los contratos de suministro y servicios 

energéticos podrán tener 

excepcionalmente una duración de un 

máximo de 10 años, siempre que se 

cumplan determinadas condiciones.

• En los contratos de concesión de obra o servicios que 

estén financiados por el PRTR, para determinar su 

plazo máximo de duración se utilizará el descuento de 

los flujos de caja esperados por el concesionario.

Ampliación del ámbito del 

procedimiento abierto simplificado 

ordinario

• En el caso de contratos financiados con 

fondos procedentes del PRTR se podrán 

tramitar por este procedimiento determinados 

contratos de obras y de servicios

Medios propios

• La ejecución de contratos de obra, suministro, 

servicio, concesión de obra y concesión de servicio 

podrá encargarse a medios propios, financiados a 

cargo del PRTR no le será de aplicación: la 

autorización del Consejo de Ministros en encargos 

superiores o iguales a 12 millones de euros.

Instrucciones de la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado.

• La Junta para garantizar una interpretación homogénea 

de las disposiciones del RDL además de resolver las 

dudas, podrá dictar instrucciones que serán vinculantes 

para todos los órganos de contratación del Sector 

Público Estatal; no así para el resto de 

Administraciones.

Reducción de plazos en el recurso 

especial en materia de contratación.

B

C

D
E

F

G

H

I

Estas particularidades se aplican a las actuaciones financiadas con fondos europeos+
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Estas particularidades se aplican a las actuaciones financiadas con fondos europeos

2. Aspectos prácticos sobre licitaciones y ayudas de estado
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+

Se permite la tramitación 

anticipada de las subvenciones

• Se permite la tramitación 

anticipada de las subvenciones, 

sin crédito disponible, siempre 

que se acredite que se ha 

solicitado la modificación 

presupuestaria para la 

disposición del crédito.

Tramitación administrativa de 

las subvenciones financiables 

con fondos Europeos

• Se eliminan ciertas

autorizaciones

• Las bases de las subvenciones 

financiables con fondos europeos 

podrán incorporar la 

convocatoria de las mismas.

• Los beneficiarios de los 

préstamos o anticipos deberán 

acreditar que están al corriente 

de las obligaciones de 

reembolso de cualquier otro 

préstamo o anticipo concedido 

anteriormente con cargo a estos 

fondos.

Subvenciones de concurrencia 

no competitiva

• Aquellas subvenciones para cuyo 

otorgamiento no se requiera de 

valoración comparativa con otras 

propuestas, se podrán conceder 

por orden de presentación de 

solicitudes, una vez que se 

compruebe el cumplimiento de los 

requisitos exigidos hasta el 

agotamiento del crédito 

presupuestario.

Justificación de las 

subvenciones

• Se flexibiliza el régimen de 

justificación de las subvenciones: 

− se aplicará la cuenta justificativa 

simplificada hasta los 100.000€

− las bases podrán eximir de la 

obligación de presentar

aquellas facturas que tengan un 

importe inferior a 3.000 €

− se eleva hasta 10.000€ el límite 

para acreditar el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias 

y de la SS.

− si las solicitudes deben 

acompañarse de una memoria 

económica, se permitirán las 

compensaciones entre los 

conceptos presupuestados, 

siempre que se dirijan a 

alcanzar el fin de la subvención.

El Real Decreto-ley 36/2020 adopta medidas específicas en materia de 
contratación pública
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Estas particularidades se aplican a las actuaciones financiadas con fondos europeos

2. Aspectos prácticos sobre licitaciones y ayudas de estado
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Los fondos “Next Generation EU” quedarán sometidas al régimen de 
notificación y autorización ex ante de ayudas de Estado de la UE

Régimen europeo de ayudas estatales

Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea

Reglamentos de de

minimis y de exención 

por categorías

Marco Temporal de Ayudas 

de Estado

En base a esta prohibición general, la

normativa comunitaria configura un

sistema de control ex ante (artículos 107

y siguientes TFUE) destinado a garantizar 

que las ayudas otorgadas por los Estados

Miembros a empresas no falseen la

competencia, ni creen distorsiones en el

mercado interior, otorgando a la Comisión 

Europea la facultad de intervenir, 

Condicionar o incluso prohibir la concesión 

de determinadas ayudas públicas tras el 

correspondiente examen previo.

La aplicación de este marco recayó en todas 

aquellas ayudas públicas concedidas por parte de 

Estados miembros a empresas que no estuviesen 

en situación de dificultad antes del 31 de diciembre 

de 2019, a las cuales se posibilitaba la concesión 

de cinco categorías de ayudas:

• Subvenciones directas, ventajas fiscales 

selectivas y anticipos de hasta 800.000€. 

• Garantías estatales para préstamos a 

entidades bancarias

• Préstamos públicos bonificados a las 

Empresas

• Salvaguardias para los bancos que canalizan 

la ayuda estatal a la economía real.

La Comisión Europea ha prorrogado y ampliado 

su ámbito hasta en cinco ocasiones.

Declara la prohibición de las ayudas 

otorgadas por los Estados bajo cualquier 

forma, que falseen o amenacen falsear la 

competencia, favoreciendo a 

determinadas empresas o producciones.

Eximen a determinadas categorías de 

ayudas estatales del requisito de 

evaluación previa, pues la UE presume 

que éstas son compatibles con el 

mercado interior

• Quedan sujetas al Reglamento de 

minimis aquellas ayudas de una 

cuantía inferior a 200.000 euros que 

un Estado miembro otorgue a una 

misma empresa durante un período 

de tres ejercicios fiscales 

consecutivos.

• Por su parte, el Reglamento de 

Exención por categorías contempla 

la exención de notificación para trece 

clases de ayuda (y que, a su vez, se 

subdividen en un gran número de 

regímenes autorizados).

El Marco Temporal de esta dirigido a 

flexibilizar el régimen general de la 

UE y, en definitiva, agilizar la 

autorización de ayudas estatales.

A B C



Debate y Q&A

3



PwC

Se estima que las ayudas al sector privado generarán una inversión total en el 
sector privado de c. 58 – 95 Bn€, lo que implica un multiplicador de 2-3,3

16
Fuente: Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Estimación de las ayudas europeas para el sector privado y susceptibles de ser financiadas [Bn€]

• Se ha estimado que 29 billones de euros (42% de los Fondos del plan “España Puede”) irán destinadas al sector privado, 

mediante en base al histórico de convocatorias de subvenciones públicas

• Posteriormente, se ha aplicado un multiplicador de la inversión (2,0x moderado y 3,3x optimista) al total de ayudas públicas 

dirigidas al sector privado (29 bn€) para estimar la inversión total del sector privado

100%

Gasto públicoPlan
"España Puede"

Ayudas al sector privado

58%

42%

Inversión privada
traccionada

Total inversión 
sector privado

70

29

40

29 – 66 58 – 95

2,0 - 3,3x

Impacto en el sector privado

3. Debate y Q&A
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España mejoró en 2018 respecto a 2014 en la asignación de ayudas de estado, 
aunque sigue por debajo de las cifras de otros países comparables

17
(1) Incluye ayudas directas, préstamos, garantías, incentivos fiscales y otras ayudas. Fuente: Comisión europea; Eurostat; Análisis PwC

Comparación de las ayudas de estado por país1 [%; porcentaje sobre el PIB nacional]

1,08%
1,16%

0,67%

0,41% 0,43%
0,34%

0,30% 0,28%
0,18%

0,99%

1,45%

1,03%

0,79% 0,79%

0,45%
0,38% 0,35% 0,34% 0,31% 0,30%

Media UE (2018) = 0,83%

+6,0 bn€

(+0,49 p.p.)

2014 ‘16 ‘18 ‘16 ‘18‘14 ‘16 ‘18‘14 ‘16 ‘18‘14 ‘16 ‘18‘14 ‘16 ‘18‘14 ‘16 ‘18‘14 ‘16 ‘18‘14 ‘16 ‘18‘14 ‘16 ‘18‘14

Ayudas de estado [billones de euros; 2018]

48,6 5,1 18,6 3,6 0,9 9,2 2,7 4,0 5,4 0,6

España tenía en 2018 un incremento potencial de 6bn€ en ayudas de estado, si se hubiese situado en la media de la UE

3. Debate y Q&A
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