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¿Qué son los Fondos Next Generation EU?

La Unión Europea ha creado un instrumento
comunitario de financiación denominado Next
Generation EU por el cual algunos países miembros
recibirán importantes fondos en forma de
subvenciones y préstamos para poner en marcha
planes de inversiones y reformas que permitan apoyar
la recuperación a la crisis generada por el COVID19,
impulsar un proceso de transformación estructural y
facilitar un desarrollo económico, financiero, social,
territorial y medioambiental sostenible.



¿Qué significa esto para España?

A España le corresponden un total de
140.000 millones de ayudas en
subvenciones (72.700 millones a fondo
perdido entre los años 2021 y 2023) y
financiación (67.300 millones en préstamos)
que se han estructurado a través de un Plan
Nacional de Recuperación y Resiliencia
(PNRR) basado en 4 ejes transversales y 10
políticas palanca.



Ejes transversales y políticas palanca
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Ejes transversales y políticas palanca



¿Qué tipo de ayudas hay?

AYUDAS DIRECTAS
Se conceden si el solicitante cumple las condiciones
La adjudicación es según orden de llegada
Tienen plazos largos (hasta agotar el presupuesto)
Los porcentajes de ayudas varían mucho dependiendo de la convocatoria
Una gran parte será gestionada administrativamente por las CC.AA.

AYUDAS EN CONCURRENCIA COMPETITIVA
Son para proyectos de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación)
Tienen plazos cortos (30 días o menos) 
Se valora cada propuesta conforme a unos criterios establecidos
Se gestionarán principalmente a nivel estatal
Importante la participación de PYMEs
Los porcentajes de subvención de proyectos serán altos, pero no del 100%



¿Qué ayudas puedo tener como PYME o 
autónomo?

TRANSFOMACION DIGITAL
Apenas el 17% de las empresas españolas ha integrado con éxito las tecnologías digitales 
en sus modelos de negocio y España se encuentra por debajo de la media comunitaria, 
según datos de la CE
Se crea una convocatoria específica: DIGITAL Toolkit

TRANSICION ECOLOGICA
Orientado hacia la descarbonización, la eficiencia energética, la economía circula, el 
despliegue de las energías renovables y su almacenamiento

➢ Las empresas son los que generan empleo y riqueza para la sociedad. Por tanto
deben ser los protagonistas de la recuperación y la transformación de la economía
española hacia un modelo más sostenible y competitivo.

➢ Las PYMEs y autónomos desempeñan un papel fundamental en la economía
española y ostentan un peso mayor en nuestro país que en el conjunto de la UE.

➢ Por ello se plantean actuaciones e inversiones específicas que les ayuden a ser más
competitivos y afrontar los retos que vienen.



¿Qué ayudas hay para digitalización?

Contratación de actividades de Marketing digital:
❑ desarrollo de páginas webs y apps
❑ servicios de alojamiento
❑ posicionamiento en redes sociales
❑ canales de marketing digital
❑ desarrollo de catálogos digitales de productos
❑ soluciones de gestión y análisis de clientes 

(CRM)

Adquisición de capacidades de e-commerce (comercio 
electrónico): 

❑ tienda online en tu página web
❑ terminal de punto de venta
❑ pasarelas de pago seguro

Implantación de productos de 
administración de empresa digital: 

❑ sistemas de planificación de 
recursos empresariales (ERP)

❑ aplicaciones para la digitalización y 
automatización de procesos de 
negocios (ej., contabilidad, gestión 
de inventarios, logística, etc.)

❑ factura electrónica
❑ integración con la administración 

electrónica y firma digital
❑ servicios en la nube
❑ puesto de trabajo digital
❑ soluciones de movilidad
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¿Por qué es necesario digitalizarse?

Porque lo van a exigir las Administraciones Públicas

Para aumentar tu competitividad

Para mejorar tu rentabilidad

Para ser más fuertes frente a las crisis



¿Qué ayudas hay para instalar instalaciones 
basadas en energías renovables?

Ayudas para adquirir sistemas de 
generación de energía renovable para el 
autoconsumo:

❑Paneles fotovoltaicos
❑Energía eólica
❑Energía térmica renovableAyudas para adquirir sistemas de 

almacenamiento en instalaciones de 
autoconsumo
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Empresas sector servicios
Empresas de otros sectores
Administraciones públicas
Ayuntamientos
Particulares y 
Comunidades

BENEFICIARIOS



¿Qué grado de difusión están teniendo las 
ayudas?

✓ Casi un 60% de las empresas españolas asegura no conocer los fondos 
del programa Next Generation EU.

✓ Las grandes multinacionales están muy activas. Las empresas medianas 
han tenido una respuesta entusiasta y están repensando sus planes 
estratégicos.

✓ El gran problema está en las pequeñas empresas: falta comunicación para 
conocer las diferentes convocatorias:
➢ Sólo un 37% de las PYMEs con menos de 10 empleados están al 

tanto de los fondos.
➢ Esta cifra sube hasta un 53% en las sociedades de más de 250 

trabajadores. 
➢ Apenas una de cada cuatro empresas (un 27%) asegura que sabe 

cómo solicitar las ayudas.
➢ Sólo un 29% de las compañías tiene intención de solicitar 

subvenciones o participar en licitaciones.



¿Cómo podemos ayudarle desde Gimeno 
Consultores?

El escenario de desconocimiento sobre los fondos disponibles es alarmante en 
un país como España en el que el 98% del tejido empresarial está compuesto 
por pymes o micropymes.

Desde Gimeno Consultores fomentamos la participación en las 
convocatorias, proporcionando servicios de consultoría personalizada 
para nuestros clientes:

✓ Analizamos el caso específico de cada empresa
✓ Identificamos sus necesidades
✓ Identificamos las convocatorias más adecuadas
✓ Preparamos o te damos apoyo en la redacción de la solicitud y de toda 

la documentación necesaria
✓ Presentamos la propuesta ante el Organismo correspondiente
✓ Te ayudamos a justificar el proyecto



Algunos CONSEJOS iniciales

✓ Van a salir muchas convocatorias entre 2021 y 2023: 
identifica y selecciona las convocatorias más adecuadas

✓ En algunas convocatorias el tiempo de presentación 
será reducido: plantea tus proyectos con tiempo 
suficiente

✓ No consideres los fondos de ayuda sólo pensando en 
innovar sino en aumentar la competitividad de tu 
empresa

✓ Planifica tus proyectos independientemente de la
subvención

✓ Primero planifica la estrategia I+D de tu empresa, 
decide cuánto vas a invertir y sólo entonces busca las 
ayudas más adecuadas



Gimeno Consultores, S.L.
C/ Doce de Octubre, 5

28009 Madrid

www.gimeno.pro

Tel: 91 574 28 03

Email: info@gimeno.pro

Estamos a su disposición para ampliar 
esta información


