LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

Como es bien sabido, la Unión Europea ha puesto en marcha una serie de medidas para
hacer frente a la crisis económica y social derivada la crisis sanitaria. Este conjunto de
medidas reúne el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 (1,07 billones de euros) y
medidas extraordinarias de recuperación en el marco del instrumento denominado «Next
Generation EU» (750.000 millones de euros, concentrados en los primeros años 2021-2023),
que fundamentalmente apoyará la inversión en las transiciones ecológica y digital y en la
resiliencia.

Concretamente, en el marco NEXT GENERATION EU (2021-2023) a
España le corresponden aproximadamente 140.000 millones de euros,
de los que 72.700 millones serán en transferencias y el resto en
préstamos. Para poder acogerse a estos fondos, los Estados miembros
deben presentar planes de recuperación y resiliencia en los que se
expongan los programas nacionales de inversión y reforma
adoptados.
Se prevé que los Fondos tendrán una doble lógica de reparto: por
ámbitos competenciales estatales (Ministerios) y por Comunidades
Autónomas. En última instancia, las asignaciones deben apoyarse en
iniciativas y proyectos concretos, y puede plantearse un cierto carácter competitivo entre
los que se propongan, de forma que los territorios con mejores proyectos puedan acceder
a una mayor cuota de fondos. Se prevé que las Comunidades Autónomas y
Administraciones Locales gestionarán aproximadamente un 50% de los Fondos, mientras
que las instituciones del Estado (Ministerios, CDTI, IDEA, etc…) gestionarán el 50% restante.
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Por su parte, las empresas podrán acceder a estos fondos a través de licitaciones públicas
y convocatorias de subvenciones por parte de las diferentes Administraciones.
Hasta la fecha no se han materializado ni licitaciones ni convocatorias de subvenciones
pero sí diversas manifestaciones de interés:


Conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue 5G



Movilidad Eléctrica: infraestructura de recarga, innovación y electrificación



Programa de Impulso de proyectos tractores de Competitividad y Sostenibilidad Industrial



Proyectos tractores para una transición energética justa e inclusiva: Hidrógeno Renovable



Proyectos tractores para afrontar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación

Así mismo, es interesante indicar que la Secretaría General
de Industria y de la PYME ha puesto en marcha FINANCIA
INDUSTRIA un servicio de asesoramiento gratuito y
personalizado sobre financiación pública para aquellas
empresas que deseen llevar a cabo un proyecto industrial
en su organización.
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OFERTA DE SERVICIOS DE IKEI EN MATERIA DE
FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION Y
PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

1.

ASISTENCIA TÉCNICA A ENTIDADES PÚBLICAS EN LA GESTIÓN DE
FONDOS NEXT GENERATION

 ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (PRR)
Identificación de proyectos de inversión y reforma
Definición y formalización de proyectos
Formalización del Programa
 GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS PRR
 EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRR
 PLAN DE COMUNICACIÓN
 VERIFICACIONES Y CONTROLES PREVIOS (ADMINISTRATIVOS Y SOBRE EL TERRENO)

2.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A
MANIFESTACIONES DE INTERÉS Y CONVOCATORIAS COMPETITIVAS

 PREPARACIÓN DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS PREVIAS A LAS CONVOCATORIAS
 ASISTENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A CONVOCATORIAS COMPETITIVAS
 ASISTENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN TÉCNICA Y
ECONÓMICA DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS (INTERMEDIA Y FINAL)
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