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Importe total de la Unión Europea
Una respuesta inmediata para una crisis sin precedentes

1.089 MM€

540 MM€

750 MM€

Presupuesto de la UE a 
largo plazo (Marco 
Financiero Plurianual 
2021-2027)

Next Generation 
EU/ Recovery Fund

Ayudas para hacer frente a 
la pandemia del COVID-19:

◊ Trabajadores (SURE)

◊ Empresas (BEI)

◊ Estados miembros (MEDE)

Total: 2.379 MM€ 

Mario Carabaño- Senior Advisor – Director 
de Innovación y Fondos Europeos de EY.



Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
Subvenciones

Bélgica

Asignación 70% 
(2021-2022)

43.480

Dinamarca

Austria

Irlanda

Francia

Italia

Alemania

España 15.688

14.203 7.514

44.724 20.732

22.699 14.695

853 420

3.402 913

1.216 338

2.082 913

Asignación 30% 
(aprox. 2023)

218.750 93.750

Fuente: Comisión Europea. Países más beneficiados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. No aparecen representados Grecia, Chipre, Chequia, Estonia, Letonia, Luxemburgo y Paises Bajos. 

Mario Carabaño- Senior Advisor – Director 
de Innovación y Fondos Europeos de EY.



Principios clave

Establecimiento de prioridades para los planes de Recuperación y Resiliencia 

Transición verde

Centrarse en inversiones y 
reformas que apoyen la 
transición verde ‒ al menos 
37% de los gastos 
relacionados con Clima

►Neutralidad climática en 
2050 y reducción de 
emisiones para 2030

►Reducción de emisiones a 
través de Renovables e 
Hidrógeno y mayor acción 
sobre la eficiencia de los 
edificios

►La inversión en movilidad 
sostenible 

►Economía más circular, 
infraestructura ambiental y 
protección y restauración de 
la biodiversidad

►Coordinarlo todo a través de 
políticas verdes

Transición digital

Garantizar la transición 
digital ‒ al menos 20% de 
los gastos relacionados con 
Digital

►Reformas e Inversiones 
para mejorar la conectividad

►Desarrollo de competencias 
digitales a todos los niveles 
para garantizar las transición 
digital de toda la sociedad

►Desarrollo de capacidades 
digitales de vanguardia ‒
Inteligencia Artificial, 
programación, tecnología e 
infraestructura cuántica, 
microelectrónica, servicios e 
infraestructura Cloud

Justicia

Contribuir a la cohesión 
social, económica y 
territorial

►Garantizar la igualdad de 
oportunidades, la 
educación inclusiva, las 
condiciones de trabajo justas 
y protección social. 

►Eliminar la desigualdades que 
impiden el crecimiento ‒
educación y salud

Estabilidad
Macroeconómica
Apoyo fiscal de los estados 
miembros que garantice la 
estabilidad a medio plazo

►Mejorar las finanzas 
públicas

►Medidas adecuadas para 
garantizar la evolución de la 
deuda privada

Plan de recuperación para Europa
Recomendaciones clave de la Comisión Europea (17 de septiembre de 2020)

Mario Carabaño- Senior Advisor – Director 
de Innovación y Fondos Europeos de EY.



Ejes del Plan

Transición ecológica Igualdad de género

Cohesión social y 
territorial

Transformación 
digital

37%  del presupuesto total 
de las medidas con impacto 
en clima

33% del presupuesto total de 
las medidas implican 
transición digital

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
4 ejes, 10 palancas y 30 componentes (1/2)

I. Agenda Urbana y Rural, lucha 
contra la despoblación y 

desarrollo de la agricultura

II. Infraestructuras y 
ecosistemas resilientes 

III. Transición Energética Justa e 
Inclusiva 9% del presupuesto

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

2.  Rehabilitación de vivienda y 
regeneración urbana

3. Transformación y 
digitalización del tejido 
empresarial y cadena logística 
del sistema agroalimentario y 
pesquero

4. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
marinos y terrestres y su 
biodiversidad

5. Preservación del litoral y 
recursos hídricos

6. Movilidad sostenible, 
segura y conectada

7. Despliegue masivo del 
parque de generación 
renovable

8. Infraestructuras eléctricas, 
promoción de redes 
inteligentes y despliegue de 
almacenamiento

9. Hojas de ruta del hidrógeno 
renovable y su integración 
sectorial

10. Estrategia de Transición 
Justa

IV. Una Administración para el 
Siglo XXI 

V. Modernización y digitalización del 
tejido industrial y de la PYME, 

recuperación del turismo e impulso a 
una España Nación Emprendedora 

11. Modernización de las 
administraciones públicas

(i) Digitalización de la 
administración y procesos

Proyectos transversales de 
digitalización en la AGE

Proyectos tractores (agrupar aquí 
por Ministerios proponentes)

Proyectos de Digitalización de las 
CCAA y Entidades Locales

(ii) Transición energética en la 
Administración General del Estado

12. Política industrial España 
2030

13. Impulso a la PYME

14. Plan de Modernización y 
Competitividad del Sector 
Turístico

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

16% del presupuesto 12% del presupuesto 9% del presupuesto 5% del presupuesto 17% del presupuesto



Ejes del Plan

Transición ecológica Igualdad de género

Cohesión social y 
territorial

Transformación 
digital

37%  del presupuesto total 
de las medidas con impacto 
en clima

33% del presupuesto total de 
las medidas implican 
transición digital

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
4 ejes, 10 palancas y 30 componentes (1/2)

VI. Pacto por la Ciencia y la Innovación. 
Refuerzo a las capacidades del Sistema 

Nacional de Salud 

VII. Educación y conocimiento, 
formación continua y desarrollo 

de capacidades 

VIII. Nueva economía de los 
cuidados y políticas de empleo 

16. Estrategia Nacional de 
Inteligencia Artificial

17. Reforma institucional y 
fortalecimiento de las 
capacidades del sistema 
nacional de ciencia, tecnología 
e innovación

18. Renovación y ampliación 
de las capacidades del SNS

19. Plan nacional de 
capacidades digitales (digital 
skills)

20. Plan estratégico de 
impulso de la Formación 
Profesional

21. Modernización y 
digitalización del sistema 
educativo

22. Plan de choque para la 
economía de los cuidados y 
refuerzo de las políticas de 
inclusión

23. Modernización de las 
políticas activas de empleo e 
inserción sociolaboral

IX. Impulso de la Industria de la 
Cultura y el Deporte 

X. Modernización del sistema fiscal 
para un crecimiento inclusivo y 

sostenible

24. Plan de revalorización de la 
industria cultural

25. Spain Audiovisual Hub 
(incluye sector videojuegos)

26. Plan de fomento del sector del 
deporte. 

27. Ley de medidas de 
prevención y lucha contra el 
fraude fiscal

28. Adaptación del sistema 
impositivo a la realidad del 
siglo XXI

29. Mejora de la eficiencia del 
gasto público

30. Sostenibilidad del sistema 
público de pensiones en el 
marco del Pacto de Toledo

17% del presupuesto 18% del presupuesto 6% del presupuesto 1,1% del presupuesto ---



Horizonte temporal
Calendario estimado de la recepción de los fondos

Aprobación del Plan de 
Recuperación por el Consejo 

Europeo tras intensas negociaciones 
con los países del norte de Europa

21 de julio 2020 

Comienza la implementación del Marco Financiero 
Plurianual 2021-2027. En abril de 2021 se aprueban 

definitivamente los planes nacionales de reforma. Además, 
se empieza a conceder algunas de las ayudas si se han 

cumplido con las metas y objetivos establecidos por cada 
país en sus planes

Enero 2021 – Abril 2021

Ratificación del Marco Financiero 
Plurianual (para el periodo 2021-

2027) y el Next Generation EU por el 
Parlamento y el Consejo Europeo

Hasta diciembre 2020 

En este periodo se asignará hasta el 
70% de los fondos, de los que se prevé 

que un 10% se recibirán de forma 
anticipada. La mayor parte de los 

fondos no estarán disponibles hasta el 
2º Semestre del 2021

Entre 2021 y 2022

Mario Carabaño- Senior Advisor – Director 
de Innovación y Fondos Europeos de EY.

15 de octubre 2020 

Apertura del plazo de entrega del Plan Nacional de 
Reformas 2021-2023  y el Plan de Recuperación y 

Resiliencia de los Estados Miembros. Dicho 
documento tendrán que ser coherentes con las 

recomendaciones específicas de cada país y 
contribuir a la transición ecológica y digital



Tipología de proyectos

1) Concurrencia competitiva

2) No consorciado

3) Consorciado

4) Porcentajes esperados de financiación

Mario Carabaño- Senior Advisor – Director 
de Innovación y Fondos Europeos de EY.

Proyectos que hayan comenzado desde 
febrero de 2020

Alto grado de subvención
(fondo perdido)

A través de:
▪ Entidades locales
▪ Comunidades Autónomas
▪ Gobierno (Ministerios)
▪ Organismos intermedios:

ej: Red.es, Cdti.

▪ Proyectos de inversión
▪ Proyectos de reconversión



Principales recomendaciones 
Que puedo hacer

NextGen: Análisis de ideas de
interés

Actuación sobre fondos de recuperación y programa 2021-2027 

1) Consulta sobre proyectos de interés

Mario Carabaño- Senior Advisor – Director 
de Innovación y Fondos Europeos de EY.

2) Ecosistema de agentes

3) Ecosistema de iniciativas y proyectos de interés

4) Ecosistema de oportunidades



Conclusiones y recomendaciones
situación actual

Presupuesto para España
Fondo Estructurales 
Periodo 2014 - 2020

56.291 M/€ 

Presupuesto consumido 
a día de hoy

35% aprox.

20.000 M/€ aprox.

Presupuesto por 

consumir periodo n+3
(hasta 2023)

36.000 M/€ aprox.

59.169 M/€ del fondo de recuperación 
deberán estar completamente asignados para 
2023

Los otros 81.278 M/€ por el momento no se 
solicitarán ya que representan prestamos

+ otros 40.000 M/€ 
destinados a fondos 
estructurales en periodo 
2021 -2027

Mario Carabaño- Senior Advisor – Director 
de Innovación y Fondos Europeos de EY.

Programa Multianual 2014 - 2020

Programa Multianual 2021 - 2027

Plan de Recuperación

1.089 billones € marco financiero multianual



Programa Operativo 
ASTURIAS

Mario Carabaño- Senior Advisor – Director 
de Innovación y Fondos Europeos de EY.

Asturias dispone para el 
periodo 2014-2020 de un 
volumen de fondos públicos de 
330 millones de euros para 
financiar actuaciones que 
contribuyan a la Estrategia 
Europa 2020 y lograr un 
crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador en 
nuestra comunidad. 

De esta cantidad el 80% 
procede de la Unión Europea, 
a través de un fondo 
denominado Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional 
(FEDER).

Informe de estado 2019



Estrategia Transición Justa 
Asturias 

Mario Carabaño- Senior Advisor – Director 
de Innovación y Fondos Europeos de EY.

La Estrategia de Transición Justa es uno de los tres 

pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima 

aprobado por el Gobierno de España en 2019.

…junto con el anteproyecto de Ley de Cambio 

Climático y Transición Energética y el Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC),

Para los desafíos a corto plazo del proceso de descarbonización, la Estrategia incorpora el Plan de Acción 

Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre 2019-2021

ASTURIAS

• Surocciente – Asturias

• Valle del Nalón – Asturias

• Valle del Caudal - Asturias

• ARAGÓN

• CASTILLA Y LEÓN

• ANDALUCÍA

• GALICIA

• Plan de Acción Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre 2019-2021

• Estrategia regional de transición energética y desarrollo post-carbón 2020-2030



Estrategia Transición Justa 
Asturias 

Mario Carabaño- Senior Advisor – Director 
de Innovación y Fondos Europeos de EY.

• Plan de Acción Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre 2019-2021

Elementos transversales trabajados para la elaboración de los Convenios de Transición Justa

▪ Propuestas normativas para el mantenimiento de activos económicos en el territorio vinculados a

las centrales térmicas: acceso a red y recurso hídrico

▪ Plan Urgente de Restauración de minas en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

▪ Plan Social y Programa de Formación e Inserción Laboral de Trabajadores Excedentes Mineros,

incluyendo empresas auxiliares

▪ Convocatorias Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

▪ Convenios de Desarrollo de Infraestructuras en el ámbito del Plan de Cierre de la Minería 2013-

2018 y Ayudas a la Reactivación de las Comarcas Mineras a partir de Proyectos Empresariales

Generadores de Empleo

▪ Convocatoria REINDUS. Apoyo a la Inversión Industrial

▪ Ayudas a incentivos regionales en el periodo 2014-2020



Estrategia Transición Justa 
Asturias 

Mario Carabaño- Senior Advisor – Director 
de Innovación y Fondos Europeos de EY.

• Plan de Acción Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre 2019-2021

Elementos transversales trabajados por la AGE para la elaboración de los Convenios de 

Transición Justa

▪ Ayudas a incentivos regionales en el periodo 2014-2020

➢ Las Ayudas a la inversión empresarial para el fomento de la actividad económica en las

zonas menos favorecidas, apoyan económicamente todo el territorio del Principado de

Asturias.

➢ Sectores promocionables:

o Sector industrial: industrias transformadoras y servicios de apoyo a la producción.

o Sector turístico: establecimientos turísticos e instalaciones complementarias de ocio.

o Excepcionalmente proyectos de otros sectores que contribuyan al desarrollo regional.



Importe total de la Unión Europea
Una respuesta inmediata para una crisis sin precedentes

1.089 MM€

540 MM€

750 MM€

Presupuesto de la UE a 
largo plazo (Marco 
Financiero Plurianual 
2021-2027)

Next Generation 
EU/ Recovery Fund

Ayudas para hacer frente a 
la pandemia del COVID-19:

◊ Trabajadores (SURE)

◊ Empresas (BEI)

◊ Estados miembros (MEDE)

Total: 2.379 MM€ 

Mario Carabaño- Senior Advisor – Director 
de Innovación y Fondos Europeos de EY.



Horizonte Europa 2021 -2027
programa de I+D+i de Europa

La Unión Europea destinará 100
billones de euros de Presupuesto
al Horizonte Europa - 2021-
2027.

➢ Fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnología en la UE gracias al aumento en
la inversión de profesionales altamente cualificados y en la investigación de
vanguardia

➢ Impulso de la competitividad e innovación industrial de la UE, apoyando la
creación de la innovación a través del Consejo Europeo de Innovación y el
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.

➢ Desarrollo de las prioridades estratégicas de la UE, como el Acuerdo de París
(cambio climático) y acometimiento de los retos globales que afectan a la
calidad de vida de los ciudadanos.

Mario Carabaño- Senior Advisor – Director 
de Innovación y Fondos Europeos de EY.

* El día 10 de noviembre de 2020 la euro 
cámara acordó reforzar en 15.000 millones de 
euros. las dotaciones de programas clave como 

Erasmus, Horizonte (sobre I+D) o el nuevo 
programa sanitario EU4Health.



Conclusiones y recomendaciones 
recomendaciones

Actuación sobre los fondos existentes 

1) Ecosistema de agentes

2) Ecosistema de iniciativas y proyectos de interés

3) Ecosistema de oportunidades

4) Presentar propuestas a los fondos públicos

Mario Carabaño- Senior Advisor – Director 
de Innovación y Fondos Europeos de EY.
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PREGUNTAS

Mario Carabaño- Senior Advisor – Director de Innovación y Fondos Europeos de EY.
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