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Next Generation UE



Próximas etapas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

En la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible de 2021 (EACS) de la Comisión Europea se han
establecido orientaciones estratégicas para la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Este es el principal instrumento que contribuirá a que la UE salga de la crisis actual reforzada.

¿Qué tipo de ayuda ofrece este mecanismo?

Este Mecanismo concederá préstamos y subvenciones por valor de 672.500M€.

¿Cuáles son los 4 principios rectores en los que se basa el plan de recuperación y resiliencia?

Los 4 aspectos identificados en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible del año pasado serán los
mismos para el plan de Recuperación y Resiliencia de los países europeos, siendo estos: La sostenibilidad
medioambiental, la productividad, la equidad y la estabilidad macroeconómica.

¿Cómo se presentan los proyectos?

La Comisión Europea ha publicado una plantilla normalizada para la elaboración de los planes de
recuperación y resiliencia.

La fecha límite de presentación de los planes es el 30 de abril de 2021, comenzado la apertura el 15 de
octubre de 2020.



Proyectos emblemáticos
La Comisión Europea anima a los Estados Miembros a que incluyan en sus planes inversiones y reformas
en los siguientes ámbitos emblemáticos:

- Activación: Puesta en marcha temprana de tecnologías limpias con perspectivas de futuro y
aceleración del desarrollo y el uso de energías renovables.

- Renovación: Mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos y privados.

- Carga y Repostaje: Uso de tecnologías limpias con perspectivas de futuro a fin de acelerar el uso de
un transporte sostenible, accesible e inteligente, de estaciones de carga y repostaje, y la ampliación del
transporte público.

- Conexión: Servicios de banda ancha rápida en todas las regiones y hogares, incluidas las redes de
fibra y 5G.

- Modernización: Digitalización de la Administración y los servicios públicos, incluidos los sistemas
judicial y sanitario.

- Ampliación: Aumento de las capacidades industriales europeas en materia de datos en la nube y
desarrollo de procesadores de máxima potencia, de última generación y sostenibles.

- Reciclaje y Perfeccionamiento Profesionales: Adaptación de los sistemas educativos en apoyo de las
competencias digitales y la educación y la formación profesional a todas las edades.



Plan "Next Generation EU" y las oportunidades para la empresa
Link a video explicativo: https://youtu.be/W_oHVgcS1tM

Explicación / Resumen video:
Ponente: Raúl Blanco Díaz, Secretario General de Industria y de la Pyme ( Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo).

1- Next Generation EU y Marco Financiero 2021-2027
Refuerzo del marco financiero con 750.000 millones de euros adicionales.
Instrumentos:
- React EU: Medidas que se han puesto en marcha con cargo al marco presupuestario anterior.
- Mecanismos de Recuperación y Resiliencia:
- Fondo de transición justa. (ya estaban en negociación y aprobación, se amplían los presupuestos)
- FEADER (ya estaban en negociación y aprobación, se amplían los presupuestos)

Next Generation EU: Instrumento de emergencia para la recuperación, con 750.000 millones de euros
(obtenidos por primera vez en mercados financieros). Los fondos se canalizarán a través de programas de
la Unión Europea, para aprobar medidas urgentes y relanzar las economías teniendo en cuanta como
afecta la pandemia a cada Estado miembro.

Marco Financiero Plurianual para 2021-2027 reforzado: Se crean nuevos instrumentos y se refuerzan
los programas clave mediante Next Generation EU. Como líneas generales se establecen 3 puntos:
- Reforma estructural
- Transición ecológica
- Digitalización



Recuperación: Next Generation UE. 3 Pilares (Invertir en una Europa ecológica, digital y resiliente)

1- Apoyar a los Estados miembros en su recuperación: (60.000 millones de euros de subvención para
España 2021-2024, segundo país Europeo más beneficiado)

Mecanismos de Recuperación y Resiliencia.
- Refuerzo de los programas de desarrollo rural.
- Refuerzo del mecanismo para una Transición Justa.

2- Relanzar la economía e incitar la inversión privada:
- Instrumento de apoyo a la Solvencia.
- Instrumento de Inversiones Estratégicas.
- Refuerzo del programa InvestEU.

3- Extraer las enseñanzas de la crisis:
- Nuevo programa de Salud.
- Refuerzo de rescEU.
- Refuerzo de los programas de investigación, innovación y acción exterior.
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2- El Plan de Recuperación y Resiliencia de España
Procedimiento:
- Presentar un PRR a partir de 1/01/2021 y hasta 30/04/2021
- Se puede presentar a partir del 15/10/2020
- La CE lo aprobará en 4 meses máximo.
- Contiene: Inversiones y reformas.
- Logro de hitos para recibir fondos.
- El PRR tendrá una calificación máxima si contribuye:

- Al logro de las recomendaciones del País (Semestre Europeo)
- A la transición verde y digital.
- Impacto duradero sobre crecimiento y empleo.
- A fortalecer el potencial de crecimiento, la creación de empleo y resiliencia económica y social.

- El plan va destinar un 37% a clima, 20% a lo digital, por lo que los proyectos deberán contemplar esta 
componente, no significa que sean solo proyectos dedicados a transición ecológica o digitalización, sino que las 
tengan presentes.

Componentes: Se han agrupado las medidas propuestas en 3 componentes
1- Industria competitiva y sostenible (Reforzar las líneas que ya teníamos en el ámbito industrial, siendo 
necesario que contemos con Presupuesto Generales del Estado 2021)

- Proyectos para Grandes Empresas, Pymes y empresas tractoras de grandes proyectos.
2- Crecimiento y resiliencia empresarial (Ámbito Pyme, dando liquidez a todas las sociedades de garantías 
reciprocas que avalan proyectos de Pymes y potenciando instrumentos de prestamos participativos en Start-up)
3- España nación emprendedora (Transformación de la normativa para favorecer la creación de empresas como 
programas para potenciar el espíritu emprendedor)
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Link al documento:
https://bantec.es/el-plan-next-generation-eu-y-las-oportunidades-para-la-empresa-espanola/

Pedro Sanchez presentó este miércoles 7 de octubre el Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia
para España. Denominado ESPAÑA PUEDE. Extraemos las ideas generales de los puntos de Energía e
Industria.

Transición energética justa e inclusiva: El desarrollo de un sector energético descarbonizado,
competitivo y eficiente. Incluye los siguientes proyectos.

- Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al desarrollo de energía renovable
eléctrica e impulso de la cadena de valor industrial y la competitividad en los sectores industriales
intensivos en energía.

- Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el
almacenamiento.

- Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial. Se trata de una apuesta de país por el
hidrógeno renovable con el objetivo de descarbonizar la economía, reducir los costes energéticos para
la industria, el sector servicios y los hogares, y favorecer la competitividad.

- Estrategia de transición justa.
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Modernización y digitalización del tejido industrial y de la Pyme, recuperación del turismo e impulso
a una España nación emprendedora: La modernización y mejora de la competitividad industrial requieren
incorporar y aprovechar el vector de sostenibilidad en el tejido empresarial existente y futuro, favoreciendo
su transición energética e impulsando actuaciones transversales que acompañen el proceso de
transformación necesario para garantizar su viabilidad en el largo plazo, y el manteniendo el empleo.

- Política Industrial España 2030: El objetivo será impulsar la modernización y la productividad del
ecosistema español de industria-servicios.

- Impulso a la Pyme: Mediante un plan de digitalización de las Pymes, reforma de los instrumentos de
financiación para la internacionalización, Estrategia España Nación Emprendedora y por último un Plan
de Apoyo al Ecosistema de Startups.

- Plan de modernización y competitividad del sector turístico

- Conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G.
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Conclusiones-recomendaciones

- Hay un plan a largo plazo, con visión de largo plazo.

- La administración estatal y Gobiernos autonómicos tendrán que hacer un esfuerzo notable en eficiencia. Se
deberán modificar/incrementar/optimizar sistemas de lanzamiento de convocatorias, evaluación y
justificación para poder asumir y conceder el dinero que se pondrá encima de la mesa por Europa.

- Es una gran oportunidad para las empresas y para la movilización de grandes proyectos consorciados.

- Hasta el año 2021 segundo semestre no se espera que se tengan estructurados los nuevos programas o si
al final se generan nuevos, y lo que sí es muy probable es que los actuales programas estén mejor dotados
económicamente.

- No se sabe todavía cuanto dinero será gestionado por entidades regionales, locales respecto a la estatal.
Se habla de que un 50% será estatal y otro 50% entre regiones y locales, pero no hay nada escrito ni
negociado.

- Los proyectos que se generen deben ser ESTRATEGICOS (No se regalará nada) para la empresa, dado
que los porcentajes de intensidad de ayuda, y los requisitos de garantías, mínimis etc. reguladas por la
comisión europea se mantendrán casi con toda seguridad.

Conclusiones y recomendaciones



Conclusiones-recomendaciones

- En este momento desde diferentes entidades-administraciones se están solicitando-recopilando proyectos
de diferente naturaleza. Es positivo participar para tener visualización pero hay que tener en cuenta:

- A día de hoy no se sabe quién gestionará qué, ni con qué intensidades ni qué tipo de ayuda podrá
conceder (subvención, anticipo, préstamos participativos, etc.)

- Problemas de confidencialidad. Quién verá mi proyecto, a dónde llegará, etc.

- Lo más normal es que cuando se lancen los programas habituales existentes y gestionados por el
CDTI, Ministerio Industria, Gobiernos regionales todos estos proyectos tengan cabida si cumplen con
los requisitos.

Conclusiones y recomendaciones

Por tanto desde Bantec creemos que es muy importante y necesario ser ambiciosos, pensar en clave
de proyectos estratégicos, e ir generando ideas, materializando oportunidades, buscando consorcios
con Centros Tecnológicos-Universidades en áreas clave y con la cadena de valor o competidores
para que cuando se materialicen las convocatorias estar BIEN PREPARADOS.
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