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Conocer los criterios de la Unión Europea permite prever los ejes de acción del
Gobierno español y de las Comunidades Autónomas a la hora de repartir los préstamos
y subvenciones. Será tan importante cumplir los requisitos indicados como articular
correctamente la colaboración privada con los distintos niveles de la Administración
Pública. Solo así los proyectos alcanzarán el éxito en el reparto de los fondos europeos.
José Barros, consultor de comunicación de PROA
Europa, la crisis como oportunidad
La Unión Europea emite, por primera vez, deuda conjunta para
financiar la salida de una crisis económica que, en este caso, al
contrario que la crisis de 2007, tiene una causa exógena: la pandemia.
El fondo acordado el pasado julio en el Consejo Europeo, denominado
Next Generation EU, es de 750.000 millones de euros. De ellos,
390.000 millones se distribuirán en calidad de subvenciones a fondo
perdido y 360.000 serán préstamos.
La Comisión y los Estados miembros han decidido transformar la
crisis de hoy en una oportunidad para profundizar la unión política
y financiera del proyecto europeo. A nivel económico, el objetivo,

“

Los fondos europeos serán útiles en la medida que se destinen
a acometer las profundas reformas estructurales que necesita
España, teniendo en cuenta, además, que comprometerán a dos
generaciones de españoles. El reparto tendría que atenerse a
criterios exclusivamente de equidad y técnicos, dejando al margen criterios ideológicos - Myriam Gómez.
Dir. Comunicación Financiera de PROA
además de ayudar a superar los efectos de la pandemia a los sectores
más afectados, consiste en modernizar el modelo productivo. Dado el
actual entorno internacional, cada día más competitivo en virtud de
los nuevos medios tecnológicos, la UE quiere sentar las bases para un
crecimiento más sostenido, resiliente y competitivo, capaz de propiciar
la creación de empleo a medio y largo plazo.
Precisamente por eso, la promoción de la transición ecológica y digital
se prioriza en el destino de los fondos, pero habrá un amplio abanico
de sectores que podrán beneficiarse de las ayudas. Por ejemplo, el
transporte -especialmente la automoción-, la construcción -todo lo que

atañe a la rehabilitación de viviendas-, las infraestructuras, la sanidad, la
agroalimentación o el turismo, entre otros.
La Unión ha diseñado una respuesta con doble derivada: europea y
nacional. Consciente de que una acción descoordinada en el reparto de los
fondos ampliaría las divergencias económicas y sociales entre los Estados
miembros, máxime cuando las administraciones de cada país difieren en
su capacidad de prestar apoyo efectivo a sus empresas, la Comisión ha
tomado medidas para evitar que tal desajuste pudiera producirse. Así, los
fondos llegarán a los países que más los necesiten, sin por ello perder la
visión holística y sincronizada. El reparto quiere realizarse cuanto antes.
El 70% del importe, que corresponde a transferencias directas, deberá
estar comprometido entre 2021 y 2022 y el 30% restante, en 2023.
España, el camino andado
España es una de las grandes economías de la UE, cuyo PIB, sin embargo,
está previsto que caiga un 12,4% en 2020. Ante la presente situación, el
Gobierno ha tomado medidas para contener la destrucción de puestos de
trabajo. Los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) han evitado
la desaparición definitiva de tres millones de empleos y el Instituto
de Crédito Oficial (ICO), a través de una línea de avales del Estado de
100.000 millones de euros, ha puesto en marcha 800.000 operaciones de
financiación cuyos destinatarios en el 98% de los casos han sido PYMES
y autónomos. El ICO también ha impulsado otra línea de avales por
importe de 40.000 millones de euros para autónomos y empresas, más un
fondo específico de 10.000 millones de apoyo a la solvencia de compañías
estratégicas.
El economista Miguel Marín, socio director de AEI, precisa que “España
ha sido uno de los países grandes que menor apoyo ha desplegado hasta la
fecha en términos de PIB. Nuestra situación de partida antes de la crisis,
con el mayor déficit estructural de la zona euro, ha podido condicionar
este apoyo. En todo caso, asumiendo que las vacunas tendrán el éxito
deseado, 2021 será un año de intenso apoyo de las administraciones a las
empresas, puesto que no se espera una vuelta a la normalidad precrisis
hasta finales de 2021 y eso, como digo, asumiendo que las vacunas tengan
éxito”.
El camino por andar
Del Fondo Europeo de Recuperación, a España le corresponderán
140.000 millones. De ellos, 72.700 serán transferencias directas, es decir,
subvenciones a fondo perdido, cifra que equivale al 11% del PIB nacional.
El segundo destinatario de estas ayudas será Italia, con 127.000 millones,
y el tercero Grecia, con 72.000 millones.
El dinero llegará a España en la medida que el plan de reformas impulsado
por el Gobierno cumpla los requisitos previos marcados por la Comisión.

Conocer más en detalle los criterios de Europa servirá para prever
los ejes de la acción gubernamental española a la hora de repartir
préstamos y subvenciones. Los ejes perfilados por la Comisión son
tres. El primero es la transición ecológica, por lo que empresas de
renovables y las dedicadas al transporte de energía eléctrica serán
un claro objeto de ayudas. Todo lo relacionado con la digitalización
entrará en el segundo campo de prioridades, tocando sectores tan
diversos como el hardware en redes, las telecomunicaciones o
la inteligencia artificial. Un tercer ámbito será el relacionado con
sanidad, farmacia y biomedicina.
Habrá una perspectiva transversal que condicionará el reparto de
ayudas. Mediante diversos instrumentos de control, los proyectos
han de tener visión empresarial -resultar viables-, crear empleo a
largo plazo y guiarse por criterios de eficiencia y transparencia. Ello
no será impedimento para que los sectores y regiones más afectados
por la crisis -por ejemplo, el turismo en España, que representa el
14% del PIB- reciban un respaldo prioritario.
“Hemos de considerar que se tratan de fondos con un origen
europeo y que, como tal, deberán cumplir los necesarios requisitos
de transparencia, control y verificación en su gestión. Aunque

“

Resultará esencial granjearse un buen asesoramiento para que
los proyectos presentados por las empresas no sólo resulten elegibles, sino que también tengan capacidad de alcanzar el éxito en
el reparto
Miguel Marín, consultor estratégico especializado en
asesoramiento institucional, Socio Director de AEI.
los mecanismos se flexibilicen en el ámbito nacional, la
Comisión Europea será exigente a la hora de justificar el
gasto que se realice, y solicitará que se evalúe el impacto
de las inversiones realizadas”, señala al respecto Natán
Díaz Carazo, socio responsable del Sector Público y
Fondos Europeos en KPMG. Similar opinión comparte
Myriam Gómez, directora de Comunicación Financiera
de PROA: “Los fondos europeos serán útiles en la medida
en que se destinen a acometer las profundas reformas
estructurales que necesita España, teniendo en cuenta que
comprometerán a dos generaciones de españoles. El reparto
tendría que atenerse a criterios exclusivamente de equidad
y técnicos, dejando al margen criterios ideológicos”.
El Gobierno gestionará la entrada de los fondos europeos
en nuestro país a través de la ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y Resilencia. La opinión

“

El Gobierno de España y la Administración Pública en su
conjunto se enfrenta estos próximos años al inmenso reto de gestión
de un volumen de fondos europeos nunca antes visto. El papel de
las empresas en este proceso es esencial, aportando la iniciativa y
financiación adicional necesaria para generar el profundo proceso
de transformación productiva que se persigueNatán Díaz Carazo, Socio responsable del Sector
Público y Fondos Europeos en KPMG

pública ya ha conocido el borrador del Real Decreto Ley que gestionará
el Plan.
Según las actuales previsiones, la nueva ley entraría en vigor durante
diciembre de 2020 para que a partir el próximo 1 de enero de 2021 se abra
el acceso a los fondos. El Ejecutivo busca aligerar en lo posible todo el
proceso burocrático para que las empresas puedan acceder con rapidez
a los fondos o iniciativas de financiación que se ajusten a su perfil.
Colaboración público-privada
En este contexto, la necesidad de potenciar la eficaz colaboración públicoprivada ha generado la creación de una nueva figura administrativa
con la que comenzaremos a estar familiarizados a partir de 2021: los
Proyectos Estratégicos de Recuperación y Transformación Económica
(PERTE). En esencia, un proyecto tendrá el carácter de PERTE cuando
cumpla los requisitos de capacidad de arrastre económico -crecimiento,
creación de empleo y competitividad, entre otros- y, además, necesite
de la colaboración entre ambos sectores, público y privado, para
ponerse en marcha. En el plazo máximo de tres meses tras la entrada
en vigor del Decreto Ley, el Ministerio de Industria abrirá un registro
de las entidades interesadas en esta nueva figura. Cabe destacar que los
proyectos categorizados como PERTEs tendrán acceso prioritario a las
ayudas.
Cada ministerio tendrá elaborada para enero de 2021 la programación
anual de los instrumentos necesarios para acceder a las ayudas. Ahora
bien, el Consejo de Ministros centralizará en última instancia la gestión
de los fondos. El Gobierno también decidirá la distribución entre
Comunidades Autónomas. El Ejecutivo ha manifestado su intención de
que las administraciones autonómicas gestionen el 50% de los fondos.
En este contexto, los gobiernos regionales se encuentran en proceso de

preparación de un marco normativo con el que incentivar el acceso a los
fondos y simplificar los trámites.
El borrador del Real Decreto señala que los proyectos podrán tener
anticipos de hasta el 50% para acelerar su ejecución. De este modo, el
acceso a los primeros 27.000 millones de euros de los fondos europeos
adelantados en los Presupuestos quiere hacerse efectivo a la mayor
brevedad posible. La misma línea de actuación lleva a que el borrador
tenga previsto recuperar la figura de las Agencias Estatales para que la
Administración gane en autonomía, flexibilidad de gestión y control
efectivo a la hora de repartir los fondos.
El carácter de urgencia también afectará a toda la tramitación de
informes, que se verá reducida a cinco días naturales. La tramitación de
procedimientos abiertos se reducirá a la mitad, con la excepción de la
presentación de proposiciones, que será de 15 días naturales. Por su parte,
las empresas no necesitarán demostrar su solvencia cuando concursen a
contratos de obras con el Sector Público que requieran menos de 200.000
euros. Los contratos de suministros y servicios, si son de menos de
100.000 euros, tendrán igual eximente.
Con similar premura se gestionará el acceso a las subvenciones. Habrá
eximente de facturas para las que tengan un importe inferior a 3.000 euros

“

Consciente de que una acción descoordinada en el reparto de
los fondos ampliaría las divergencias económicas y sociales
entre los Estados miembros, máxime cuando las administraciones de cada país difieren en su capacidad de prestar
apoyo efectivo a sus empresas, la Comisión ha tomado medidas para evitar que tal desajuste pudiera producirse. Así, los
fondos llegarán a los países que más los necesiten, sin por ello
perder la visión holística y sincronizadaJosé Barros, consultor de PROA
y se eleva el límite hasta los 10.000 euros -antes estaba en
3.000- para acreditar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social. El borrador del Real
Decreto también contempla la posibilidad de otorgar
subvenciones sin concurso para las ayudas cuyo objeto
sea financiar actuaciones o situaciones concretas que no
requieran de valoración comparativa con otras propuestas.
“Posiblemente aquí radica la principal debilidad de España
a la hora de aprovechar al máximo las facilidades puestas a
su disposición desde las instituciones europeas”, reflexiona
Miguel Marín, para acto seguido añadir: “No es tanto

una cuestión de plazos, que también, como una cuestión de recursos
humanos y operativos necesarios para cumplir con el necesario control
que nos exigen desde Europa. El hecho de que en el Marco Financiero
Plurianual 2014-2020 solo hayamos ejecutado el 35% de las ayudas
previstas da buena muestra de los déficits institucionales con los que
afrontamos este proyecto”.
La clave del acceso de los proyectos españoles a los fondos europeos
radicará en el adecuado diseño de los mecanismos de gobernanza y
gestión del Fondo Nacional de Recuperación. Junto al inmenso volumen
de fondos públicos, la movilización de los recursos privados a la hora
de articular e impulsar iniciativas transformadoras tendrá importancia
capital. “El Gobierno de España y la Administración Pública en su
conjunto -reflexiona Natán Díaz Carazo- se enfrentan estos próximos
años al inmenso reto de gestionar un volumen de fondos europeos
nunca antes visto. El papel de las empresas en este proceso es esencial,
aportando la iniciativa y financiación adicional necesaria para generar
el profundo proceso de transformación productiva que se persigue”.
Resultará esencial, por tanto, granjearse de un buen asesoramiento
para que los proyectos presentados por las empresas no solo resulten
elegibles, sino que también tengan capacidad de alcanzar el éxito en
el reparto. “Esta capacidad -concluye el economista Miguel Marínpasa por tener las cuentas en orden y por aprovechar esta coyuntura
para ponerse en manos de expertos que descubran el potencial de las
compañías y ordenen sus estados de deuda para alcanzar la categoría
de empresa viable”.
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