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1.
CONTEXTO
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Crisis sin precedentes

Pandemia
COVID-19
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Plan Europeo de Recuperación NEXT GENERATION
Dotado con volumen inédito de financiación de 750.000 millones de euros

655.000 M€
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56.300 M€

38.700 M€

NEXT GENERATION
incluye un

Mecanismo de
Recuperación y
Resiliencia
para abordar la recuperación y el
proceso de transformación y
modernización de Europa.
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Efectos para EUROPA
Un presupuesto a largo plazo y un instrumento temporal (2021-2023) centrado en la recuperación y la
transformación Europea a través de 3 pilares.

Transición
Energética/Medioambiental

Transición
Digital

Reindustrialización
de Europa

Una recuperación basada en la innovación, la transición digital, la
lucha en contra del cambio climático y la cohesión social.
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Efectos para el Estado español
Acceso a una financiación de 140.000 millones de euros.

74.000
Mill. €

66.000
Mill. €

Subvenciones

Préstamos

¿Cómo se accede?

Plan
“ESPAÑA PUEDE”
de Recuperación, Transformación
y Resiliencia

El gobierno español preparará un Plan (operativo) de
Recuperación, Transformación y Resiliencia que requerirá
la aprobación de la Comisión Europea y del Consejo.
-7-

Efectos para Euskadi
Preparación del Plan Vasco de Recuperación
y Resiliencia

EUSKADI NEXT
2021-2026
para materializar los fondos europeos.

Oportunidades
empresariales
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2.
POLÍTICAS PALANCA DE
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
RESILIENCIA
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7 ÁMBITOS EMBLEMÁTICOS A NIVEL EUROPEO

Activación

Modernización

Carga y
Repostaje

Renovación

Ampliación
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Conexión

Reciclaje y
Perfeccionamiento
Profesionales

10 POLÍTICAS PALANCA
17,6%

17,1%

16,5%

16%

12,2%

8,9%

5,7%

5%

1,1%

Agenda Rural y
Urbana, lucha
contra la
despoblación y
desarrollo de la
agricultura

Infraestructuras
y ecosistemas
resilientes

Transición
Energética
Justa e
Inclusiva

Una
Administración
para el siglo
XXI

Modernización
y digitalización
del tejido
industrial y de la
PYME,
recuperación
del Turismo e
impulso al
emprendimiento
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Pacto por la
Ciencia y la
Innovación.
Refuerzo a las
capacidades
del SNS

Educación y
conocimiento,
formación
continua y
desarrollo de
capacidades

Nueva
economía de
los cuidados y
políticas de
empleo

Impulso de la
Industria de la
Cultura y el
Deporte

Modernización
del sistema
fiscal para un
crecimiento
inclusivo y
sostenible

Agenda Rural y Urbana, lucha contra la
despoblación y desarrollo de la agricultura

Componentes:

1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y
conectada en entornos urbanos y metropolitanos
2. Rehabilitación de vivienda y regeneración urbana
3. Transformación y digitalización del tejido empresarial y
cadena logística del sistema agroalimentario y
pesquero
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Infraestructuras y ecosistemas resilientes

Componentes:

4. Conservación y restauración de ecosistemas marinos y
terrestres y su biodiversidad
5. Preservación del litoral y recursos hídricos
6. Infraestructura para una movilidad sostenible, segura y
conectada
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Transición Energética Justa e Inclusiva

Componentes:

7. Despliegue masivo del parque de generación renovable
8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes
inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el
almacenamiento
9. Hidrógeno renovable: un proyecto de país
10.Estrategia de Transición Justa
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Una Administración para el siglo XXI

Componentes:

11. Modernización de las Administraciones Públicas
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Modernización y digitalización del tejido
industrial y de la PYME, recuperación del
Turismo e impulso al emprendimiento
Componentes:

12. Estrategia de Política Industrial España 2030
13. Impulso a las PYMES

14. Plan de Modernización y Competitividad del Sector
Turístico
15. Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y
despliegue del 5G
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Pacto por la Ciencia y la Innovación.
Refuerzo a las capacidades del SNS

Componentes:

16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
17. Reforma institucional y fortalecimiento de las
capacidades del sistema nacional de ciencia,
tecnología e I+D
18. Renovación y ampliación de las capacidades del SNS
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Educación y conocimiento, formación
continua y desarrollo de capacidades

Componentes:

19. Plan nacional de capacidades digitales (Digital skills)
20. Plan Estratégico de impulso de la Formación
Profesional
21. Modernización y digitalización del sistema educativo
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Nueva economía de los cuidados y
políticas de empleo

Componentes:

22. Nueva economía de los cuidados y refuerzo de las
políticas de inclusión
23. Modernización de las políticas activas de empleo,
inserción laboral y formación continua
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Impulso de la Industria de la Cultura y
el Deporte

Componentes:

24. Plan de revaloración de la industria cultural
25. Spain Audiovisual Hub

26. Plan de fomento del sector deporte
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Modernización del sistema fiscal para un
crecimiento inclusivo y sostenible

Componentes:

27. Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude
fiscal y la economía sumergida
28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI
29. Mejora de la eficiencia del gasto público
30. Reforma del sistema público de pensiones en el marco del
Pacto de Toledo

- 21 -

3.
FONDOS A RECIBIR POR EL
ESTADO ESPAÑOL
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CALENDARIO E HITOS CLAVE
0

T3
2020

NOV
2020

T1
2021

3

Presentación de ideas de manera informal a las Administraciones Públicas

Fecha prevista para la presentación del
Primer borrador del Plan de Recuperación y Resiliencia

Durante el primer trimestre, aprox., se pueden presentar proyectos
Algunas ayudas podrían estar disponibles a partir de enero 2021

ABRIL
2021

Aprobación de los planes nacionales de recuperación

2021
–
2022

Asignación del 70% de los fondos entre 2021 y 2022

2023

Asignación del 30% restante en 2023

• En principio el grueso de los fondos no estarán disponibles hasta el 2º semestre de 2021

3

• Se prevé que un 10% de los Fondos se reciban de forma anticipada
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Fondos a recibir por el Estado español
12.240 MILLONES DE EUROS

1.710 Mill. €
Ministerio de
Industria, Comercio y
Empleo

5.821 Mill. €
Ministerio de
Transición Ecológica
y Reto Demográfico

3.644 Mill. €
Ministerio de
Asuntos Económicos y
Transformación Digital
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661 Mill. €

845 Mill. €

Ministerio de
Ciencia e Innovación

Ministerio de
Agricultura, Pesca y
Alimentación

Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo

1.710 Mill. €

Contenido de reuniones:

 Apoyo a proyectos estratégicos a través de procedimiento ad hoc
Ventanilla: Ministerio Industria

Industria y energía
Comercio, Turismo y
Pymes

 Apoyo a PYMEs básicamente a través de programas
convencionales

Investigación, Desarrollo
e innovación

Reindus, Emprendimiento Industrial PYMEs, CERSA,…

 Incertidumbre respecto a límite de ayudas de estado
¿Procedimiento”Fast Track”?

 Desembolso de ayudas en base a hitos (2 veces al año)
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233 Mill. €
1.289 Mill. €

188 Mill. €

Ministerio de
Transición Ecológica y Reto Demográfico

5.821 Mill. €

Contenido de reuniones:
Movilidad Eléctrica:
1.100 Mill. € y 2 planos

 MOVES Generales: Gestión CCCAA
Reparto por criterio objetivo como anteriores programas
 MOVES Singulares: Gestión IDAE
Para proyectos que identifiquen

Regeneración y
Rehabilitación:
500 Mill. € en municipios
de menos de 5000
habitantes y 3 planos

Energías Renovables:
1.900 Mill. € y 3
alternativas de gestión

 Rehabilitación: Como los PREE, gestión CCAA
 Proyectos Singulares: Gestión IDAE
 Inversiones Directas: IDAE y abiertos a hacerlos
también a nivel local
 CCAA
 Gestión Compartida
(IDAE-CCAA)
 IDAE

Posibles actuaciones:
 Autoconsumo
 Apoyo a tecnologías concretas
como la Bioenergía
 Impulso a las cadenas de valor
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Transición
energética/IDEA: para la
promoción de energía
renovables, eficiencia
energética y movilidad
sostenible

5.300 Mill. €

Estrategia y economía
circular

500 Mill. €

Otras actuaciones de
carácter económico

21 Mill. €

Ministerio de
Asuntos Económicos y
Transformación Digital

3.644 Mill. €

Contenido de reuniones:

Investigación, Desarrollo e
Innovación

 Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras digitales
1.

Conectividad digital
(más relacionado con la parte ciudadanía)

2.

Impulso del despliegue del 5G

3.

Plan de desarrollo del ámbito audiovisual

 Secretaría de Estado de Digitalización e IA

Investigación y desarrollo
de la Sociedad de la
Información

336 Mill. €

Innovación tecnológica de
las comunicaciones

1.793 Mill. €

Otras actuaciones de
carácter económico
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1.102 Mill. €

413 Mill. €

Ministerio de
Ciencia e Innovación

662 Mill. €

Contenido de reuniones:
1.

Convocatorias ya existentes

2.

Planes complementarios con las CCAA

3.

convocatoria de Compra pública innovación
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Fomento y coordinación de
la investigación científica y
técnica

225 Mill. €

Investigación y desarrollo
tecnológico - industrial

437 Mill. €

Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación

845 Mill. €

Contenido de reuniones:
 Inversiones en 4 líneas agroganaderas
•

Sistemas de gestión de residuos ganaderos

•

Modernización de invernaderos

•

Uso de energías renovables en explotaciones

•

Adaptación de maquinaria agrícola

Inversiones para regadíos

500 Mill. €

Inversiones en 4 líneas
agroganaderas

307 Mill. €

 Medidas de bioseguridad
Medidas de bioseguridad

•

Bienestar animal (19 Mill. €)

•

Bienestar vegetal (19 Mill. €)

•

Financiación hasta 70% de inversión hasta 120.000 € por explotación
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38 Mill. €

MANIFESTACIONES
DE INTERÉS

 No son una selección
 Pretende identificar los
grandes proyectos

Definidas 3 manifestaciones de interés

1

Hidrógeno

2

Reto
demográfico y
lucha contra la
despoblación

Industria,
competitividad
y Sostenibilidad

3

 Creemos que van a consumir
la mayoría de fondos
 Sin ser criba previa marcarán
las convocatorias

Convocatoria
Mapeo

 Son los que afectan a la
cadena de valor

Registro
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 Se creará un registro de
proyectos

MANIFESTACIONES
DE INTERÉS

 No son una selección
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grandes proyectos
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Mapeo
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cadena de valor

Registro
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 Se creará un registro de
proyectos

PROGRAMA PERTEs

Inversión
40 Mill. €

40%
PYMEs

Participación
5 empresas
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Intervención mínima
2 CCAA

4.
INICIATIVAS DE APOYO A
LAS PYMEs
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RESUMEN PROGRAMAS PARA LAS PYMEs
INVERSIÓNFINANCIACIÓN-LIQUIDEZ

Programa Rein-dus
Fortalecimiento del sistema de garantías español
Programa de apoyo a Scale Up
Programa de proyectos tractores para la PYME

EMPRENDIMIENTO

Programa de agrupaciones de empresas innovadoras (AEIs)

Programa digital innovation hubs

DIGITALIZACIÓN

Programa acelera 2.0 para la digitalización de la PYME
Agentes del cambio para la transformación digital en la PYME
Digital TOOLKIT

INTERNACIONALIZACIÓN

Programa de apoyo a la internacionalización de la PYME
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INVERSIÓN-FINANCIACIÓN-LIQUIDEZ

Programa Rein-dus

Fortalecimiento del sistema
de garantías español

Programa de apoyo a la inversión
desarrollado a través de un fondo
que abre la posibilidad de apoyar vía
entrada en capital, crédito
participativo o financiación.

Incrementar la liquidez de las
PYMEs mediante el refuerzo del
sistema español de garantía
recíproca (CERSA) en forma de
avales.

A la vuelta de Navidades se
convocará la reunión del GT y
Conferencia Sectorial para ir
ahondando en los detalles del
programa.

 Gestiona: CERSA
 Presupuesto: 300 Mill. €

 Gestiona: SEPIDES
 Presupuesto: 600 Mill. €/año
(PGE)

Programa de apoyo a Scale Up

Promover el crecimiento de las PYMEs a través de 3 líneas de actuación
orientadas a:
1. Proporcionar capacidades necesarias para que puedan crecer y ser
más competitivas
2. Apoyar el emprendimiento industrial apoyando proyectos industriales
desarrollados por PYMEs
3. Desplegar un Fondo de capital riesgo público privado para la inversión
en el crecimiento empresas innovadoras en tecnologías disruptivas.
Dentro de este programa habrá 2 líneas, una gestionada por Mincotur,
focalizada en industria (MicroReindus), y otra gestionada por la EOI,
focalizada en el emprendimiento fuera del ámbito industrial.

 Gestiona: MINCOTUR (Propone conveniar con CCAA)
 Presupuesto: programa híbrido de aprox 300 Mill. € de
financiación y 75 Mill. € subvención.
- 35 -

EMPRENDIMIENTO

Programa de proyectos
tractores para la PYME

Programa de agrupaciones de
empresas innovadoras (AEIs)

Conjunto de iniciativas orientadas a potenciar el
ecosistema emprendedor en ámbitos clave para
PYMEs actuando en cooperación

Programa de apoyo a proyectos de digitalización de la
cadena de valor de los diferentes sectores industriales
(clusters reconocidos como AEIs por MINCOTUR)

 Gestiona: ENISA
 Presupuesto: 60 Mill. € entre los ejercicios
2021, 2022 y 2023

 Gestiona: MINCOTUR-AEI (Agrupaciones
Empresariales innovadoras)
 Presupuesto: Incremento de la dotación de
los 8 Mill. € hasta los 50 Mill. € en 2023
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DIGITALIZACIÓN

Programa digital
innovation hubs

Agentes del cambio
para la transformación
digital en la PYME

Programa acelera 2.0
para la digitalización de
la pyme

Programa de apoyo a los Digital
Innovation Hubs (DIH) como estructuras
de soporte que ayudan a las empresas a
convertirse en más competitivas, a través
de la mejora de sus procesos de negocio
y productivos a través del uso intensivo
de las tecnologías digitales

Conjunto de medidas en colaboración
público privada para apoyar el proceso de
digitalización y modernización de las
PYMEs de todos los sectores económicos,
con el objeto de ayudar a mantener su
actividad económica en el corto plazo y
mejorar su productividad en el medio plazo.

 Gestiona: Mincotur
 Presupuesto: 40 Mill. € para
convocatorias en 2022 y 2023 (a
priori no prevén en 2021)

Incluye:
• Acelera pyme 2.0
• Sistema inteligencia de la digitalización
de la PYME
• Digitalización de los medios de
comunicación

 Gestiona: RED.es
 Presupuesto: 56 Mill. € periodo
2021-2023
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Programa para la incorporación de
profesionales en transformación digital
cuya formación va ser impulsada por el
Plan Nacional de Capacidades Digitales,
en las PYMEs

 Gestiona: RED.es
 Presupuesto: 300 Mill. € periodo
2021-2023

Digital TOOLKIT
Paquetes básicos de digitalización
mediante programas para las pymes con
un objetivo ambicioso de resultados de
transformación digital: Apuesta por el
cloud (todos los procesos en la nube,
implantación efectiva del comercio
electrónico, PYME sin papeles, factura
electrónica, etc.)

 Gestiona: RED.es
 Presupuesto: 1.000 Mill. €
periodo 2021-2023

INTERNACIONALIZACIÓN

Programa de apoyo a la internacionalización de la PYME

Refuerzo de las capacidades e instrumentos del Sistema español de apoyo a la exportación,
internacionalización e inversión exterior.

En particular:
 Línea de financiación de estudios de viabilidad, factibilidad, pre-factibilidad y modernización
sectorial e institucional FIEM.
 Programa INNOVAInvest de apoyo a la inversión extranjera en I+D+i
 Programa VIVES, de ayudas económicas a las personas empleadas en prácticas en empresas

 Gestiona: Secretaria Estado Comercio/ICEX
 Presupuesto: 100 Mill. € periodo 2021
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5.
AYUDAS DE ESTADO
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AYUDAS DE ESTADO I

La Comisión Europea es quien ostenta la
competencia exclusiva para determinar
una ayuda de estado (Art 107.1 TFUE)

Existe un Reglamento General de
Exención por categorías que identifica
aquellos supuestos de ayuda que la
Comisión Europea considera compatibles
con el mercado interior sin necesidad de
autorización previa. (Reglamento UE
651/2014 de la Comisión)

En la pandemia, la Comisión adoptó en
marzo un Marco Temporal que permite a
los Estados miembros utilizar plenamente
la flexibilidad prevista en las normas sobre
ayudas estatales
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En caso de situaciones económicas
particularmente severas, (Artº 107.3.b)
del TFUE) los Estados miembros pueden
otorgar ayudas para remediar un trastorno
grave de su economía. El régimen de
ayudas debe ser notificado por el
Gobierno del Estado miembro y ser
aprobado por la Comisión para todo el
territorio. Las ayudas en sí no han de ser
notificadas a la Comisión Europea para su
puesta en marcha: En Euskadi Bideratu
Covid.

AYUDAS DE ESTADO II
Los Estados deben presentar sus planes de recuperación y resiliencia para accedes a los fondos. Los planes son parte de los
Presupuestos Nacionales y tienen consideración previa de Ayudas de Estado.
La Comisión ha publicado el 21/12/2020, 11 platillas orientativas con recomendaciones específicas de acuerdo a una triple
clasificación:

Ámbitos específicos
exentos de la consideración de
Ayudas de Estado.

Ámbitos en los que habría Ayudas
de Estado (RGE) pero no

necesidad de notificación
previa aunque les serían de
aplicación normas especiales
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Las que sí se pueden considerar
ayudas de estado, para las
que se propone su tratamiento
prioritario con evaluación en 6
semanas.

PREGUNTAS
¿Cómo pueden participar las PYMEs de los Fondos
Europeos?

¿Cuál va a ser la ventanilla? ¿A dónde tengo que recurrir?
¿Cuál va a ser la intensidad de las ayudas?
¿Qué relevancia tienen las manifestaciones de interés?
¿Cuándo se espera la llegada de los fondos a las empresas?
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