
Cómo aprovechar 
el Fondo de Recuperación Europeo

Una oportunidad única para empresas y administraciones, así como para 
transformar la economía y el modelo productivo.



Nuevos Fondos Europeos
La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo sobre el paquete de recuperación y el presupuesto 2021-2027 
que contribuirá a la reconstrucción europea tras la pandemia y apoyará la inversión en las transiciones 
ecológica y digital.  En el Consejo Europeo del pasado mes de julio se acordó un paquete global de 1,82 
billones de euros, que abarca el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP), el Fondo de Garantía del BEI  y 
medidas extraordinarias agrupadas en el Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU).

La UE ha dotado un paquete de fondos inédito de más de 2.024 M€ para reparar los daños causados por el 
Covid-19 y transformar la economía.

Presupuesto de la UE dirigido a 
transformar la economía, reforzar 
el mercado único, impulsar la 
doble transición ecológica y digital 
e intensificar la cooperación en 
seguridad y defensa. (1.074 M€)

Instrumento temporal de 
emergencia para acelerar la 
recuperación sostenible de la UE, 
mitigar los daños económicos y 
sociales inmediatos, así como 
preservar y crear puestos de 
trabajo. (750 M€)

Fondo de garantía del Banco 
Europeo de Inversiones para 
intensificar el apoyo a PYMEs 
y empresas de mediana 
capitalización viables a largo plazo 
pero que tras la crisis enfrentan 
problemas de liquidez. (200 M€)

Marco Financiero Plurianual 
2021-2027 (MFP)

Plan Europeo de Recuperación 
(Next Generation EU)

Fondo de Garantía del BEI

¿Quieres saber qué piensan los expertos y directivos 
españoles sobre los nuevos fondos europeos?

Ver informe
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https://www.pwc.es/es/publicaciones/consejos-y-buen-gobierno/encuesta-pwc-fondo-europeo-recuperacion.pdf
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Fondo de Recuperación Next Generation EU

La inversión del Fondo de Recuperación se focalizará en tres pilares

La UE se propone el 
objetivo de conseguir la 
neutralidad climática en 
2050, transformando la UE en 
una economía sostenible 
y climáticamente neutra 
basándose en los siguientes 
pilares:

• Descarbonización
• Eficiencia Energética
• Contaminación 0
• Economía Circular
• Movilidad Sostenible
• De la granja a la mesa

Las estrategias de la UE en 
materia de datos y de IA buscan 
impulsar y desarrollar las nuevas 
tecnologías:

• Crear un único mercado 
europeo de datos, tanto 
públicos como privados, 
permitiendo que fluyan 
libremente por la UE y entre 
sectores.

• Propuestas de la CE para 
promover el desarrollo 
de la IA estableciendo las 
opciones disponibles para 
maximizar los beneficios y 
abordar los retos.

La UE se ha identificado seis 
cadenas de valor estratégicas 
para impulsar la competitividad 
industrial y ayudar a alcanzar la 
ambición climática:

• Ciberseguridad
• IoT (Internet of Things)
• Salud Inteligente
• Sistemas de hidrógeno
• Reducción CO2
• Vehículos autónomos

Los Nuevos Fondos Europeos proporcionarán a la 
Unión los medios necesarios para hacer frente a los 
desafíos planteados por la pandemia de la COVID-19. 
El Fondo Europeo de Recuperación está dotado con 
750.000 millones de euros. El capital obtenido en los 

mercados financieros tendrá que ser reembolsado 
antes de finales de 2058. A España le corresponden 
140.000 M€, 72.700 M€ en subvenciones y 67.300 M€ 
en préstamos.

Programas de ayudas Next Generation EU
 

 Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 

672.500 M€ (préstamos: 360.000 M€, subvenciones: 312.500 M€).1

REACT-EU: 47.500 M€.2

Horizonte Europa:  5.000 M€.3

InvestEU:  5.600 M€.4

Desarrollo rural: 7.500 M€.5

Fondo de Transición Justa (FTJ): 10.000 M€.6

RescEU: (FTJ): 1.900 M€.7

ReindustrializaciónDigitalizaciónTransición ecológica 

Los importes disponibles en el marco del fondo Next Generación EU ascienden a 750.000 M€ y se 
asignarán a siete programas. 
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Agenda compartida entre el sector público y el 
sector privado

El Plan Europeo de Recuperación se está abordando como un proyecto de Estado en el que 
es clave involucrar a todos los ciudadanos, instituciones y agentes sociales. Estamos en un 
momento crucial en donde nos jugamos el futuro y es preciso aportar, colaborar y formar 
parte de la construcción de una nueva Europa.

Las empresas juegan un papel clave en este movimiento y serán agentes activos de la 
recuperación. Tanto desde fórmulas de colaboración público-privada como mediante la 
participación en proyectos impulsados por las Administraciones, las compañías españolas 
están llamadas a participar en un proceso de gran envergadura que transformará nuestra 
economía.

Ahora más que nunca es clave la colaboración entre lo público y lo privado para salir juntos 
de la crisis, para transitar hacia un nuevo modelo productivo y para construir una Europa 
más sostenible. 

Instituciones, empresas y 
ciudadanos van a participar 
en un proceso de cambio que 
transformará Europa.

Es el momento que desde las 
instituciones y desde el conjunto de 
la sociedad civil se identifiquen las 
prioridades y se sienten las bases de un 
proceso de cambio a medio y largo plazo. 

Planes de recuperación y resiliencia
Los Estados miembros elaborarán planes nacionales 
de recuperación y resiliencia para el periodo 2021-
2023. Estos documentos tendrán que ser coherentes 
con las recomendaciones específicas de cada país y 
contribuir a las transiciones ecológica y digital.

Es fundamental que las acciones y proyectos incluidos 
en los planes impulsen el crecimiento y el empleo y 
sirvan para reforzar la resiliencia económica y social 
de los países de la Unión Europea. Solo se realizará el 
desembolso de las subvenciones si se han cumplido las 
metas y los objetivos establecidos por cada país en su 
planes de recuperación y resiliencia.

(*) Algunas ayudas podrían estar disponibles a partir de enero de 2021.
(**) En principio, el grueso de los fondos no estarán disponibles hasta el 2º semestre de 2021.
      Se prevé que un 10% de los Fondos se reciban de forma anticipada.

Aprobación 
del Plan de 
Recuperación 
por el Consejo 
Europeo.

Presentación del 
Plan Nacional de 
Reformas 21-23 de 
los EEMM.

A partir de enero se 
pueden presentar 
proyectos. (*)

Ratificación del 
MFP 21-27 y Next 
Generation EU por 
el Parlamento y 
Consejo.

Asignación del 
70% de los fondos 
entre 2021 y 2022. 
(**)

Calendario estimativo de la recepción de los fondos

Octubre
2020

Enero
2021

2021
2022

Julio
2020

Oct-Dic
2020
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Cómo te podemos ayudar
En PwC ayudamos a las empresas y a las administraciones públicas en materia de Fondos Europeos. Trabajamos 
con numerosas instituciones en la gestión de fondos y subvenciones y acompañamos a compañías privadas en la 
definición y puesta en marcha de proyectos financiados por las instituciones comunitarias.

• Diseño de enfoque y estrategia para el acceso 
a fondos europeos, así como asesoramiento para 
participar o liderar proyectos concretos.

• Identificación de proyectos alineados con 
los planes estratégicos de la Unión Europea 
y los planes específicos de España que 
sean susceptibles de recibir financiación o 
subvenciones.

• Apoyo para alinear proyectos con los 
requerimientos y condiciones de la Unión Europea, 
así como los principios de transición ecológica, 
digital y de reindustrialización.

• Elaboración y articulación efectiva de planes y 
proyectos con capacidad para recibir financiación 
y susceptibles de ser implementados. 

• Asesoramiento y asistencia en la preparación y 
presentación de la documentación necesaria 
para el acceso a fondos europeos.

• Asistencia técnica en materia legal, regulatoria, 
fiscal y de cumplimento en relación con fondos 
europeos.

• Seguimiento, control y justificación económica 
de la financiación y de todos los aspectos de los 
proyectos, tanto en materia de préstamos como 
de subvenciones

• Asesoramiento integral en materia de 
Colaboración Público-Privada, desde 
la identificación de proyectos al acceso y 
participación en iniciativas concretas.

• Informes de impacto y análisis de prioridades 
o proyectos elegibles, tanto para empresas 
como para organizaciones, colectivos o sectores 
empresariales.

• Asesoramiento para acceder al Fondo de apoyo 
a la solvencia de empresas estratégicas, 
gestionado por la SEPI para ayudar a 
compañías con dificultades a paliar los efectos de 
la pandemia.

• Gestión integral del ciclo de vida de la 
financiación europea con servicios de asistencia 
técnica y apoyo a las administraciones públicas.

• Implementación de Oficinas Técnicas de ámbito 
estatal, autonómico o local para la gestión óptima 
de los fondos europeos, desde la identificación 
o solicitud de proyectos al seguimiento de 
la ejecución y cumplimiento, pasando por la 
coordinación de todos los agentes involucrados.

• Seguimiento, control y justificación 
económica de la financiación y de todos los 
aspectos de los proyectos, tanto en materia de 
préstamos como de subvenciones.

• Asistencia técnica a Organismos Intermedios en 
materia de gestión, ejecución, verificaciones 
administrativas y sobre el terreno,  control  y en 
la certificación de actuaciones cofinanciadas con 
fondos europeos

• Servicios de auditoría y cumplimiento 
de trámites y requerimientos en materia de 
financiación europea.

• Planes de gestión y seguimiento de préstamos 
y subvenciones apoyados en herramientas 
tecnológicas para la optimización de procesos y el 
control efectivo de los fondos.

• Informes de impacto y análisis de retorno de 
inversión de prioridades, planes y líneas de 
actuación a financiar, tanto con carácter ex ante 
como tras las implementación de los proyectos. 

• Asesoramiento en materia de fondos europeos 
a entidades financieras de carácter público 
en materia de líneas de financiación, condiciones 
de crédito o planes específicos para empresas 
(Instituto de Crédito Oficial, Instituto Catalán de 
Finanzas, etc.).

Trabajamos con empresas y 
organizaciones

Trabajamos con las 
administraciones públicas
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Por qué PwC
PwC cuenta con dilatada experiencia en materia de fondos europeos apoyando tanto a empresas como a 
administraciones y organismos públicos. Contamos con equipos especializados para ayudar a empresas y 
administraciones a identificar, articular, gestionar y hacer seguimiento de proyectos financiados por la Unión 
Europea.

Asesor de referencia
• Asesor de referencia para entidades públicas y privadas

• Colaboración con varios Organismos Intermedios y con el 
ICO. para la definición de proyectos seleccionables bajo 
sus líneas de financiación.

• Asesoramiento a CCAA en la búsqueda de financiación 
para sus planes estratégicos.

• Colaboración con la CEOE para facilitar el acceso de 
empresas a las diferentes líneas de financiación.

Equipo Multidisciplinar
• Equipo con experiencia en la gestión de programas de 

ayudas nacionales y europeos.

• Equipo Senior en materia de estrategia, legal/
regulatorio y herramientas tecnológicas. 

• Equipo senior Gobierno, con ampliar experiencia en el 
asesoramiento a Administraciones Públicas.  

Red Internacional
• La red de oficinas de PwC nos permite conocer a fondo  

las líneas de financiación y proyectos que están 
aprobando en otros países.

• Facilidad para acceder a socios para el desarrollo de 
proyectos en otros estados miembros de la UE.

Conocimientos sectorial
• Amplio conocimiento sectorial derivado de la experiencia 

en el asesoramiento de empresas líderes en los distintos 
sectores de actividad.

• Profundo conocimiento de la tecnología más avanzada 
y gestión de su aplicación en los principales sectores 
productivos.



Contacta con nosotros

Silvia Lacarra
Socia responsable de Estrategia
Email: silvia.lacarra.caminero@pwc.com

Manuel Martín Espada
Socio responsable de Mercados
Email: manuel.martin.espada@pwc.com 
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El propósito de PwC es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas presente en 
157 países con más de 276.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y 
legal, consultoría y transacciones. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es
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