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1. NEXT GENERATION EU
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Mensaje 1: La historia importa. Hay 
que entender en qué momento de la 
revolución tecnológica actual estamos. 

Visión histórica de las revoluciones tecnológicas (Carlota Pérez)

*2002. Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics 

of Bubbles and Golden Ages, Edward Elgar, Cheltenham, UK,

Carlota Pérez
IIPP – University College London
SPRU – Sussex University
Tallinn University of Technology
Centennial Professor en la London School of 
Economics (2015-2018)

Crisis



¿Estamos aquí?

¿En las puertas de la época dorada?



Mensaje 2: La inversión pública 
como palanca de la privada y 
como dirección a los nuevos 
mercados relacionados con el 
nuevo estilo de vida

El Estado como agente decisivo de política de innovación 

industrial y emprendedora (Mariana Mazzucato)

Mariana Mazzucato
IIPP – University College London



Mensaje 3: El papel central y 
tractor de la política industrial 
en la transformación de nuestro 
modelo productivo

De la política industrial 
proteccionista… 

… a la nueva política 
industrial co-creadora 
de mercados y a la par 
generadora de valor 
público.

…pasando por “la 
mejor política 
industrial es la que no 
se hace”… 



1. NEXT GENERATION UE (acuerdo 21 julio: 750.000 MEUR en 
transferencias y créditos)

Fondo de Recuperación Next Generation EU (2021-2023)-transferencias

• React EU (fondos europeos 2014-2020)  ES: 12.436 MEUR (CCAA)

• Mecanismo de Recuperación y Resiliencia  ES:  ̴70.000 MEUR (*)

2. MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2021-2027 (en discusión)

(*) A estos fondos se sumarán los 79.000 MEUR de Fondos Estructurales y la PAC 2021-2027

En PGE 2021 se eleva el techo de gasto en 27.000 MEUR del MRR+React EU para dicho año

NEXT GENERATION EU Y 

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2021-2027 



• Dotación para toda la UE: 

Hasta 312 500 MEUR transferencias

Hasta 360 000 MEUR préstamos 

• Distribución por EEMM: criterios de 

población, PIBpc y desempleo. 

• España:  casi 70.000 MEUR para 2021-2023 

(transferencias).

Los EEMM deben presentar un 
Plan de Recuperación y 
Resiliencia, enfocado a las 
prioridades UE

Asignación EEMM

Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia



España es el 1º 
país de la UE con 
mayor dotación 
de Fondos de 
recuperación

REGLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia 



Fondos de Recuperación en los PGE 2021

27.000 MEUR de fondos Next Generation EU para 2021



2. PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA
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El 7 de octubre de 2020, el Presidente del Gobierno presentó el 
primer borrador del PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, estructurado como sigue:

14 Objetivos País

4 Ejes Transversales

10 Políticas Palanca de Reforma Estructural

30 Componentes o líneas de acción

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf

PLAN DE RECUPERACIÓN



Contiene: INVERSIONES y REFORMAS

Logro de los HITOS para recibir los fondos.

El PRR tendrá una calificación máxima si contribuye:

Al logro de las Recomendaciones País (Semestre Europeo)

A la transición verde y digital (37% y 20% respectivamente)

Impacto duradero sobre crecimiento y empleo

A fortalecer la resiliencia económica y social

Presentación del PlanEl plan se presentará a 
partir del 1.01.2021 y hasta 
30.04.2021

Se puede presentar un borrador a partir de 15.10.2020

La CE lo evaluará en 2 meses máx. 

Y el Consejo lo aprobará en 4 semanas máx.



14 objetivos-país



PLAN DE RECUPERACIÓN
Ejes transversales

Una España…

 Verde

 Digital

 Sin brechas de género

 Cohesionada e inclusiva



PLAN DE RECUPERACIÓN
Políticas Palanca10 POLÍTICAS PALANCA

Subdivididas en 30 COMPONENTES

1 Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación. 16,0%

2 Infraestructuras y ecosistemas resilientes. 12,2%

3 Transición energética justa e inclusiva. 8,9%

4 Una administración para el siglo XXI. 5,0%

5 Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una 

España nación emprendedora.

17,1%

6 Pacto por la ciencia y la innovación. refuerzo a las capacidades del sistema nacional de salud. 16,5%

7 Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades. 17,6%

8 Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo. 5,7%

9 Impulso de la industria de la cultura y el deporte. 1,1%

10 Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible. -



Política Palanca 5

12. Política Industrial España 2030: digitalización de sectores estratégicos (salud, automoción, turismo y
comercio); plan de modernización y sostenibilidad de la industria; plan de impulso de las industrias
verdes y digitalización; estrategia de economía circular.

13. Impulso a la pyme: plan de digitalización de las pymes; reforma de los instrumentos de financiación
para la internacionalización y diversificación geográfica; Estrategia España Nación Emprendedora; Plan
de apoyo a ecosistema de PYMES y Startups.

14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico.

15. Conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G.

5 Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, 
recuperación del turismo e impulso a una España nación 
emprendedora (17,1%)



Políticas Palanca 1 y 7

C1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.

C2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.

C3. Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario y pesquero.

1 Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de 
la agricultura

C19. Plan nacional de capacidades digitales

C20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional

C21. Modernización y digitalización del sistema educativo, con un fuerte impulso de la educación de 0 a
3 años

7 Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de 
capacidades



COMPONENTE 12

POLÍTICA INDUSTRIAL ESPAÑA 2030

PALANCA 5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación 
del turismo e impulso a una españa nación emprendedora (17,1%)



Objetivo.
Modernización, productividad, ganar peso 
en el VAB
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i. Digitalización sectores económicos estratégicos
ii. Transformación ecológica y digital de la Industria
iii. Impulso proyectos tractores
iv. Economía Circular



2 Reformas y 4 Inversiones

R1

ESTRATEGIA ESPAÑOLA 
DE IMPULSO 
INDUSTRIAL 2030

R2

POLÍTICA DE RESIDUOS 
E IMPULSO A LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

I1

PROYECTOS
TRACTORES DE 
DIGITALIZACIÓN DE 
SECTORES 
INDUSTRIALES

I2 I3
PLAN DE APOYO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
NORMATIVA DE  
RESIDUOS Y AL 
FOMENTO DE LA EC. 
CIRCULAR

PROGRAMA DE 
IMPULSO A LA 
COMPETITIVIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD 
INDUSTRIAL

3.938
millones de euros

R3

INSTRUMENTOS DE 
ACOMPAÑAMIENTO A 
LOS CONSUMIDORES 
ELECTROINTENSIVOS



o Estrategia de Impulso Industrial 2030: actualización de los mecanismos de 

coordinación entre la AGE y las CCAA; actualización de la libertad de 

establecimiento, el sistema de calidad y seguridad industrial y el régimen de 

infracciones y sanciones.

Reformas
R1

ESTRATEGIA ESPAÑOLA 
DE IMPULSO 
INDUSTRIAL 2030



o Estrategia de Economía Circular y Planes de Acción trienales con las 

medidas y actuaciones concretas.

o Trasposición de los elementos centrales de la normativa de residuos de la 

UE y establece nuevos objetivos en esta materia. Está previsto remitir el 

Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados al Parlamento a 

comienzos de 2021.

Reformas
R2

POLÍTICA DE RESIDUOS 
E IMPULSO A LA 
ECONOMÍA CIRCULAR



o Nuevo marco para apoyar la transformación y resiliencia de los consumidores electrointensivos.

o Se adopta un nuevo Estatuto que recoja los distintos instrumentos de impulso a la competitividad, la 

descarbonización y la eficiencia energética.

o Se crea y dota un Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, (FERGEI) 

para cubrir los riesgos derivados de la contratación a medio y largo plazo del suministro de energía 

eléctrica entre consumidores de energía eléctrica que hayan obtenido la certificación de 

electrointensivos y los distintos oferentes de energía eléctrica en cualquiera de sus formas, incluyendo 

subastas.

Reformas
R3

INSTRUMENTOS DE 
ACOMPAÑAMIENTO A 
LOS CONSUMIDORES 
ELECTROINTENSIVOS
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TOTAL (M€)

400

Infraestructuras de espacios de datos compartidos 
sectoriales. 

Ecosistemas de innovación sectorial centrados en los datos:

Innovación de procesos, productos y servicios basados en 
datos. 

Grandes proyectos faro o misiones.

Objetivo: 

Desarrollo de nuevas actividades y servicios de alto valor añadido basados en los 
datos

I1

PROYECTOS TRACTORES 
DE DIGITALIZACIÓN DE 
SECTORES INDUSTRIALES



LÍNEA DE APOYO A 
PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS PARA 
LA TRANSICIÓN 
INDUSTRIAL

• Impulsar la transformación de las cadenas de valor estratégicas de sectores 
industriales con gran efecto tractor en la economía

OBJETIVO

• eficiencia energética y nuevas fuentes de energía sostenible, economía circular y 
la eco-innovación, mejora de las cadenas de valor; descarbonización; materiales y 
productos avanzados;  mejora de los procesos de calidad y seguridad industrial; 
plataformas de interconexión de la cadena de valor de la empresa;  soluciones 
para el tratamiento avanzado de datos; soluciones de inteligencia artificial; 
proyectos de simulación industrial; diseño y fabricación aditiva; proyectos 
industriales de realidad aumentada, realidad virtual y visión artificial; robótica 
colaborativa y cognitiva; sensórica.

PRIORIDADES

• Apoyos en forma mixta de préstamo y subvención, y el uso de los diferentes 
instrumentos de colaboración público-privada previstos

INSTRUMENTOS

I2
PROGRAMA DE 
IMPULSO A LA 
COMPETITIVIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD 
INDUSTRIAL

TOTAL (M€)

2.688



Impacto sobre cadena de valor

• Número suficiente de empresas y entidades de la cadena, incluyendo PYMES. 

• Adecuada representación territorial de la cadena y al menos 2 CCAA.

Estructura tractora, colaborativa e innovadora

• Empresa líder + al menos 5 entidades participantes. 

• Al menos el 40% deberán ser PYME

• Al menos una entidad proveedora de conocimiento.

Requisitos de proyecto

• Presupuesto mínimo 40 M€

• Marcado carácter innovador y/o aportar un importante VA en términos de I+D+i, que 
permita que se desarrollen productos o servicios nuevos con un elevado contenido de 
investigación o que se desarrolle un proceso de producción fundamentalmente 
innovador

• Dentro de las prioridades temáticas establecidas anteriormente.

LÍNEA DE APOYO A 
PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS PARA 
LA TRANSICIÓN 
INDUSTRIAL

I2
PROGRAMA DE 
IMPULSO A LA 
COMPETITIVIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD 
INDUSTRIAL



•Impulsar la transformación digital de las empresas industriales y a la mejora de su 
sostenibilidad ambiental como consecuencia de dicha digitalización.

OBJETIVO

•Plataformas de interconexión de la cadena de valor de la empresa (software)

•Soluciones para el tratamiento avanzado de datos (software)

•Soluciones de Inteligencia Artificial (software)

•Proyectos de simulación industrial (gemelo digital, software)

•Diseño y fabricación aditiva (simulado 3D, I+D+i nuevos procesos o nuevos materiales 
y tintas,..)

•Proyectos de realidad aumentada, realidad virtual y visión artificial

•Robótica colaborativa y cognitiva (al menos un robot físico)

•Sensórica

PRIORIDADES

•Apoyos en forma mixta de préstamo y subvención.

•2 líneas de actuación:

•ACTIVA – PYME: Solo para pymes según definición de la UE.

•ACTIVA – Grandes implementaciones: Para todas las empresas.

INSTRUMENTOS

LÍNEA DE APOYO A 
PROYECTOS PARA 
IMPLEMENTACIÓN 
DIGITALIZACIÓN.

ACTIVA FINANCIACIÓN

I2
PROGRAMA DE 
IMPULSO A LA 
COMPETITIVIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD 
INDUSTRIAL



•Impulsar la transformación industrial hacia la sostenibilidad y la innovación 
como procesos continuos de la empresa. 

OBJETIVO

•Economía Circular e ecoinnovación aplicadas en la mejora de las cadena de valor

•Descarbonización, eficiencia energética y nuevas fuentes de energía sostenibles

•Materiales y productos avanzados

•Innovaciones en procesos de calidad y seguridad

•Innovaciones del proceso productivo derivados de la prioridad temática de 
Materiales y productos avanzados

PRIORIDADES

•Apoyos en forma mixta de préstamo y subvención

•2 líneas de actuación:
•Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación

•Línea de Sostenibilidad y Eficiencia Energética

INSTRUMENTOS

LÍNEA DE APOYO A 
PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD EN 
EMPRESAS 
INDUSTRIALES 

IDI

I2
PROGRAMA DE 
IMPULSO A LA 
COMPETITIVIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD 
INDUSTRIAL



Componente 12. Inversiones

30

Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente  biorresiduos, 
y mejora de las existentes (196.6 mill.€)

Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los 
biorresiduos recogidos separadamente (67.5 mill€)

Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y 
el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente (134.2 
mill.€)

Inversiones relativas a instalaciones de recogida, triaje y clasificación
(envases, papel, etc), mejora de las plantas de tratamiento mecánico-
biológico existentes y para la preparación de CSR (16.9 mill.€)

Desarrollo de instrumentos de mejora de registros digitales (0.5 mill.€)

Economía Circular: Inversiones en el sector de la gestión de los residuos e 
inversiones para facilitar la introducción de la circularidad en las 
empresas

TOTAL (M€)

850

I3
PLAN DE APOYO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
NORMATIVA DE  
RESIDUOS Y AL 
FOMENTO DE LA EC. 
CIRCULAR



COMPONENTE 13

IMPULSO A LAS PYME

PALANCA 5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación 
del turismo e impulso a una España Nación Emprendedora (17,1%)



Objetivo.
Creación de empresas, crecimiento y 
reestructuración. Productividad

32

i. Emprendimiento

ii. Crecimiento

iii. Digitalización e innovación

iv. Apoyo al comercio

v. Internacionalización



2 Reformas y 5 Inversiones

R1
MEJORA DE LA 
REGULACIÓN Y 
DEL CLIMA DE
NEGOCIOS

R2
ESPAÑA COMO 
NACIÓN 
EMPRENDEDORA -
LEY APOYO STARTUPS

I1

EMPRENDIMIENTO

I2

CRECIMIENTO

I3 I4 I5

INTERNACIONALIZACIÓN
APOYO AL 
COMERCIO

DIGITALIZACIÓN 
E INNOVACIÓN

4.894
millones de euros



R1

MEJORA DE LA 
REGULACIÓN Y DEL 
CLIMA DE NEGOCIOS

Objetivo: mejorar el marco regulatorio y el clima de negocios para la actividad
económica.

Facilitar los trámites de constitución de una empresa y su acceso a financiación

Impulsar la eficacia en la lucha contra la morosidad

Avanzar en la implementación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado

Mejorar la regulación del acceso y ejercicio de determinados servicios
profesionales

Y la modernización del marco concursal.

Importe: 0

Implementan: MINECO, MJUS

Medidas:

Ley Creación y Crecimiento Empresarial

Transposición de la Directiva (UE) 2019/1023

Creación de una Conferencia sectorial de Mejora regulatoria y Clima de Negocios.

Reforma del Real Decreto relativo al test de proporcionalidad



R2

ESPAÑA COMO NACIÓN 
EMPRENDEDORA

LEY DE APOYO A 
STARTUPS Objetivo: Impulsar la Estrategia España Nación Emprendedora. Y crear un

marco favorable para la constitución y crecimiento de empresas emergentes
altamente innovadoras, a través de la aprobación de una nueva Ley de start-
ups.

Importe: 0

Implementan: MINECO-SEDIA, Alto Comisionado España Nación
Emprendedora

Medidas:

• Ley de Apoyo a Startups

• Implementación Estrategia España Nación Emprendedora



I1
EMPRENDIMIENTO

Objetivo: Impulsar el emprendimiento en España para mejorar la tasa de
actividad emprendedora (TEA) por encima del valor actual de 6,1% en 2023.

Implementan: MINECO-SEDIA, MINCOTUR-SGIPYME

Medidas:

• Programa de Capacidades emprendedoras: aceleración de emprendedores
innovadores (EOI)

• Estructura: Red RENACE, Oficina Nacional de Emprendimiento

• Herramientas para el emprendimiento: Plataforma PYME, Portal Web Startups,
ONE, Colaboración Centros de Emprendimiento (SEDIA, RED.ES, SGIPYME)

• Comunicación y Difusión: Marca España Nación Emprendedora (ENISA, ICEX),
Programa Bandera (EOI)

• Financiación: Proyectos Tractores para la PYME, Creación Startups por mujeres
emprendedoras (ENISA), Atracción de talento femenino (EOI)

TOTAL (M€)

427,8



I2
CRECIMIENTO Objetivo: Promover el crecimiento de las pymes facilitando su

acceso a financiación y el desarrollo de capacidades para crecer

Implementan: MINECO-SEDIA, MINCOTUR-SGIPYME

Medidas:

• Programa de capacidades para el crecimiento de las PYME (EOI)

• Programa de apoyo al emprendimiento industrial (SGIPYME)

• Refuerzo del sistema español de garantía recíproca (CERSA)

TOTAL (M€)

438



I3
DIGITALIZACIÓN E 
INNOVACIÓN

Objetivo: Fomentar la adopción de tecnologías digitales en las
pequeñas y medianas empresas, microempresas y autónomos.

Implementan: MINECO-SEDIA, MINCOTUR-SGIPYME

Medidas:

• Programa Digital Toolkit

• Programa de Agentes del cambio para la digitalización de las PYME

• Acelera PYME 2.0

• Sistema de Inteligencia de la Digitalización de la PYME

• Programa de Apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs)

• Programa de Apoyo a los Centros de Innovación Digital (DIHs)

TOTAL (M€)

3.509



I4
APOYO AL 
COMERCIO

Objetivo: Fortalecer y estrechar las relaciones productivas y de
comunicación entre el sector del comercio, la administración y
otras entidades de promoción; y mejorar la competitividad del
sector del comercio apostando por un modelo más sostenible.

Implementan: MINECO-SEC, M. CONSUMO

Medidas:

• Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico

• Programa de Mercados Sostenibles

• Refuerzo del Centro de Investigación y Control de la Calidad

TOTAL (M€)

317,7



I5
INTERNACIONALIZ
ACIÓN

Objetivo: refuerzo de las capacidades e instrumentos del Sistema
español de apoyo a la exportación, internacionalización e inversión
exterior.

Implementan: MINECO-SEC, ICEX

Medidas:

• Línea de financiación de estudios de viabilidad, factibilidad, pre factibilidad y
modernización sectorial e institucional con cargo al Fondo para la
Internacionalización de la Empresas (FIEM);

• Programa INNOVAInvest, de apoyo a la inversión extranjera en I+D+i;

• Programa VIVES, de ayudas económicas a los empleados en prácticas en empresas;

• Programa de Mentoring internacional de la Cámara de Comercio de España;

• Programa de fortalecimiento de los sistemas comunicación, servicios telemáticos y
digitalización de asociaciones y federaciones exportadoras y Cámaras de Comercio;

• Instrumentos novedosos de apoyo a la internacionalización;

• Impulso a la digitalización de los servicios de la administración para el apoyo a la
internacionalización, entre ellos la digitalización de ICEX.

TOTAL (M€)

202,15



OTROS COMPONENTES



Apoyo financiero a PYMEs del sector
agroalimentario. En colaboración con el MAPA.

Mediante la concesión de préstamos
participativos apoyando el emprendimiento
innovador y el crecimiento de pymes
innovadoras.

C3
TOTAL (M€)

30+9PGE



C19CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES-EOI

o CAPACITACIÓN DIGITAL DE LA CIUDADANÍA (24 MEUR)

• Formación desempleados industriales

• Formación mujeres +45 industria

• Formación ocupados industria

o CAPACITACIÓN TRANSFORMACIÓN INDUSTRIA (94 MEUR)

• Resiliencia y digitalización pyme

• Inmersión en tecnologías disruptivas

• Innovación abierta

• Impulso PYME Circular

• Reskilling y Upskilling sectores estratégicos

TOTAL (M€)

118



C19

DIGITALIZACIÓN DE LA PYME-EOI

o Formación de Directiv@s (256 MEUR)

o Formación de Agentes del Cambio (100 MEUR)

TOTAL (M€)

356



CONCLUSIONES

2021 2022 2023 20262024 2025

• Elaboración Plan
• Aprobación CE
• Puesta en marcha 

sistema gestión

• Puesta en marcha I y R
• Implementación Plan-

PGE 2021

• Continuación I y R
• Implementación Plan-PGE 2022

• Continuación I y R
• Implementación Plan-PGE 2023

• Continuación I y R ¿?
• Ejecución hasta finalización agosto 2026

Pago Pago Pago Pago Pago FIN MRR



Diferentes instrumentos: convocatorias BOE, PERTES que aprueba

CM, apoyo financiero (CERSA), apoyo en forma de

asesoramiento/capacitación (EOI), herramientas digitales…

Proyectos: viables o próximos a serlo, para asegurar su

sostenibilidad a largo plazo, cuando finaliza el apoyo.

Observando la regulación sobre ayudas de Estado / contratación

pública / transparencia / concurrencia competitiva.

CONCLUSIONES



Cronos vs Kairós



¡Gracias!

Gràcies!

Grazas!

Eskerrik Asko


