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Estructura PNRR

ºº

* Fuente: Documento Plan Nacional de Recuperación
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Estructura PNRR
212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 reformas para este periodo, con 20 programas
tractores de inversión y un total de 416 compromisos. Web del PNRR https://planderecuperacion.gob.es/.

*Fuente: PRR “España Puede”
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¿Dónde estamos?
CONCEPTUALIZACION
09/20 – 03/21
Análisis de capacidades/
fortalezas vs. Debilidades: MDIS.
Definición Plan de Inversiones:
actuaciones core/ estratégicas,
áreas de interés y aliados.

DISEÑO Y POSICIONAMIENTO
03/21-06/21
Análisis información (normativa,
avance actuaciones Plan,…).
Observar y filtrar info.
Interactuar con el ecosistemas,
identificar actores claves.
Estructura base proyectos.

VENTANILLAS
06/21 – 31/12/2023
Convocatorias.
Elaborar propuestas.
Clave: intensidades,
criterios valoración, DNSH
Hitos seguimiento
semestrales.
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¿Dónde estamos?
Nos encontramos en el 1 hito de seguimiento, debiendo responder ante la Comisión y Consejo
Europeo sobre el cumplimiento de los hitos y objetivos alcanzados desde febrero de 2020 hasta
junio de 2021.
Clave el “Operational Arrangement” (acuerdo de
funcionamiento), suscrito entre España y la Comisión, define
con detalle cómo se verificarán los objetivos ya
comprometidos. Este Acuerdo debe ir en consonancia con el
Reglamento (UE) 2021/241 de febrero de 2021 por el que
se establece el MRR, en el que se indica que la contribución
debe abonarse en función de la consecución de resultados
respecto de los hitos y objetivos del plan de recuperación.
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¿Dónde estamos?
• La orden HFP/1030/2021 facilita el seguimiento y gestión del Plan, sobre la base de los
principios de seguridad jurídica, coordinación y responsabilidad.
• La orden HFP/1031/2021, suministro de información y seguimiento del PNRR, con el objetivo
de que los responsables de los diferentes niveles de las AAPP implementen sus capacidades de
planificación, seguimiento y control de proyectos
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Cifras 2021
PGE 2021

APROBACIÓN PNRR

EJECUCION 31/10/21

Se incluyen 26.634 M€
(adelanto vía deuda) para
proyectos de transformación
con cargo al NGEU (2.436
millones del REACT-EU y
24.198 millones del MRR).

Aprobación
CE,
ratificación
Consejo, acuerdo y anticipo del
13% de los 69.500 M€ (9.000
M€).

✓ Autorizado gastos por el 67,5%
de las cantidades consignada,

Cada 6 meses, previo a cada
desembolso
parcial
seremos
sometidos a un examen sobre la
evolución de las reformas e
inversiones. El primer desembolso
será de unos 10.000 M€ dic’21.

✓ y reconocido obligaciones por
importe del 34,4% del total.

17.210 M€ para reforzar la
competitividad
y
sostenibilidad
del
tejido
productivo.

✓ comprometido un 51,8% de las
obligaciones,

Este último porcentaje es el clave,
se ha ejecutado hasta ahora
9.169 millones.
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Cifras 2021

Interesante los siguientes documento de análisis de la ejecución de los fondos de recuperación
durante el año 2021:
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/202112/15122021_Informe_de_Ejecucion_del_Plan_de_Recuperacion.pdf

https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-01/Mapa-interactivoccaa-31-diciembre-2021.pdf
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Cifras 2021
En 2021 los fondos asignado a las CCAA por Conferencia Sectorial y mediante subvenciones
directas supera los 11.000 millones de euros. Adicionalmente, sumar 1.000 millones de euros del
IDAE a las CCAA para lucha contra el cambio climático. En el siguiente gráfico se recoge la
distribución por temática del importe de los fondos territorializados en el ejercicio 2021:
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Cifras 2022
PGE 2022

Desembolso NGEU 2022

En los PGE 2022, se incluyen 27.633 M€
con cargo al PNRR (26.900 M€ del MRR y
el resto del REACT-EU).

Se prevé segundo desembolso en el
primer semestre de 2022 de 13.793
millones y un tercero en la segunda
mitad del año de 6.896 millones.

La partida mas importante es la destinada
a la palanca 12. Política industrial 3.184,5
M€.

Y se solicitará a Bruselas los primeros
1.270 millones de créditos de los
fondos para financiar el PERTE del
vehículo eléctrico
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#02 Convocatorias y Tips

Mecanismos de acceso
Se podrá acceder a los fondos del NGEU través de diferentes mecanismos :
▪ Convocatorias “tradicionales” con mayores presupuestos (cofinanciación MRR).
▪ Licitaciones.
▪ Compra Pública Innovadora y otros mecanismos de cooperación público-privada.
▪ Reparto de los fondos (territorialización) con las CCAA; convenios para el despliegue de
proyectos y convocatorias (comisiones sectoriales), más del 50% será asignado de esta forma.
▪ Convocatorias para Proyectos Singulares, como las que se deriven de los PERTEs.
▪ Participación del Estado; en consorcios, fondos público-privados o en el capital de empresas.
▪ Nuevos instrumentos en proceso de definición.
▪ Participación en proyectos transnacionales o proyectos importantes de interés común
europeo.
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No perder de vista
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Intensidades MÁXIMAS de ayuda.
Efecto Incentivador.
Tipología de proyectos: Prioridad colaborativos.
Gastos/Inversión elegibles.
Tipología de las Inversiones (TRL)
Criterios de Impacto.
DNSH “Filtro verde”.
Medidas antifraude.
Pista de Auditoria.
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Criterios de “Impacto”
Bloque de la memoria con una puntuación muy relevante sobre el total de la
puntuación (Misiones, PTAs, aprox 25 de 100!!)
1. Impacto socioeconómico y ambiental (10 puntos).
2. Creación de empleo para el desarrollo del proyecto y la
derivada del mismo detallando hombres y mujeres (5
puntos).
3. Inversión privada movilizada, incluyendo inversiones no
directamente relacionadas con la I+D.
4. Medidas de las empresas del consorcio orientadas a la
igualdad de género y a la inclusión social.
5. Describir el impacto del proyecto en la competitividad
de cada empresa del consorcio.
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DNSH “Filtro Verde”
▪ DNSH (Do Not Significant Harm): “NO CAUSAR UN PERJUICIO
SIGNIFICATIVO”.
▪ Toda actuación recogida en el PNRR debe ser compatible con evitar generar
costes perjudiciales para el medioambiente y eso se trasladara en los
requisitos que se exijan a los proyectos elegibles en las convocatorias y
demás mecanismos tendrán que "superar este filtro verde".
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DNSH “Filtro Verde”
▪ OBLIGATORIO cumplimentar Formulario en todas las
convocatorias con fondos del MRR, atendiendo a los 6
objetivos medioambientales del art. 17 Reglamento de
Taxonomía.

Objetivos
DNSH

1. Mitigación del cambio climático.
2. Adaptación al cambio climático.
3. Utilización y protección sostenibles de los
recursos hídricos y marinos.
4. Economía circular.
5. Prevención y el control de la contaminación.
6. Protección y restauración de la biodiversidad y los
ecosistemas.
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Medidas “Antifraude”
▪ OJO. Orden HFP/1030/2021, actuaciones
obligatorias para los órganos gestores, la
evaluación
de
riesgo
de
fraude,
la
cumplimentación de la Declaración de
Ausencia de Conflicto de Intereses y
disponibilidad de un procedimiento para ºº
abordar conflictos de intereses (Anexo II.B.5).
▪ Los beneficiarios deberán asegurar la
regularidad del gasto subyacente y la adopción
de medidas dirigidas a prevenir, detectar,
comunicar y corregir el fraude y la corrupción,
prevenir el conflicto de interés y la doble
financiación.
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Trazabilidad “Pista Auditoria”
▪ OJO. Los beneficiarios deberán guardar la
trazabilidad de cada una de las inversiones y
actuaciones realizadas, así como la correspondiente
documentación acreditativa de las mismas. Se
someterán
a las medidas de control y auditoría por
ºº
parte de la Comisión y Parlamento, Fiscalía Europea y
OLAF.
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Intensidades máximas ayudas

Escenarios intensidades ayudas (Marco europeo - Reglamento de exención por categorías)
% máximo ayuda
Tipologia actuación

investigación fundamental
investigación industrial
desarrollo experimental
innovación a favor de PYMEs
innovación en materia de procesos
Ayudas a la inversión
**Inversiones medioambientales
*** inversión destinadas a eficiencia energética
**** inversiones energías renovables

Gran
empresa
100%
50%
25%
NA
15%
50%
40%
30%
30% - 45%

Mediana
100%
60%
35%
50%
50%
50%
50%
40%
40% - 55%

*
Incrementar
hasta
Pequeña
100%
70%
80%
45%
60%
50%
50%
50%
65%
60%
75%
50%
65%
50 - 65% 65% - 80%

•

REGLAMENTO (UE) No 651/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

•

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (2014/C 198/01)

#02 Convocatorias y Tips

NEOTEC, mayo’21

Convocatorias

Eficiencia energética para empresas industriales, junio’21
Fondo de Ayuda a las Inversiones Industriales Productivas (FAIIP), antiguo REINDUS, julio’21
Programa Tecnológico Aeronáutico y Automoción Sostenible, mayo - julio’21.
Misiones Ciencia e Innovación, julio’21

ACTIVA-Financiación (Industria Conectada), agosto’21.
Planes de Innovación y sostenibilidad industria manufacturera, agosto’21.
Misiones Inteligencia Artificial (Misiones IA), agosto’21.
Convocatoria proyectos IA, septiembre’21
MOVES Proyectos Singulares II, septiembre’21
Retos Colaboración.
Proyectos innovadores de I+D de almacenamiento energético/ Impulso cadena de valor del hidrógeno
renovable/ Proyectos pioneros de hidrógeno renovable. 1 Trim’22.
Cadena de Valor VEC, febrero’22
CPI (CPP y CPTI)

#03
Proyectos Estratégicos
para la Recuperación y Transformación Económica (PERTEs)

#03 PERTEs

CONCEPTO
Tal y como se recoge en el RD 31/12/20 por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PNRR.

▪ Nueva figura de colaboración público – privada.
▪ Proyectos de carácter estratégico, con un importante potencial de arrastre para el resto de la
economía, y que exigen la colaboración entre Administraciones, empresas y centros de
investigación. Debe dar respuestas a “fallos del mercado”.

▪ Englobará a proyectos tractores con un impacto transformador estructural sobre sectores
estratégicos, más allá del estado de la técnica en el sector, seguidas de un primer despliegue
industrial.
▪ Sitúen a España en la punta de lanza de determinadas tecnologías.
▪ Declaración de un proyecto como PERTE por Acuerdo de Consejo de Ministros y Registro estatal
de entidades interesadas en ellos.
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Vehículo Eléctrico Conectado
El PERTE VEC se concibe como iniciativa integral sobre la cadena de
valor industrial del Vehículo Eléctrico y Conectado. Creación de un
ecosistema necesario para desarrollar y fabricar de manera integral el
vehículo eléctrico y conectado en España.
Para ello, se articulan dos ámbitos de actuación:
1. Medidas de impulso a la Cadena de valor: Convocatorias
directas al sector
2. Medidas facilitadoras: Ayudas complementarias directas e
indirectas a la cadena de valor
La definición y articulación del PERTE VEC se ha hecho en base a las
prioridades expresadas a través de las MDIs que se presentaron en
enero de 2021.
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Orden de bases VEC
Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del VEC (call febrero’22)
▪ Proyecto tractor integrado por primarios, bloques industriales
obligatorios (3), voluntarios (1 de 3) y transversales (3).
▪ Varias Líneas de ayudas: I+D+i, innovación en sostenibilidad y
eficiencia energética, inversión regional y formación.
▪ Agrupación de al menos 5 empresas independientes, 1 agente del
conocimiento, 40% empresas PYMEs/ 30% de la ayuda total, 2
CCAA.
▪ Al menos una pertenecerá al CNAE 291 (Fabricación de vehículos
de motor), otra al CNAE 293 (Fabricación de componentes,
piezas y accesorios para vehículos de motor), resto actividades
del anexo I.
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Salud de Vanguardia
Responsabilidad de los ministerios de Industria, Ciencia y Sanidad.
Persigue mejorar la salud de la población a partir de la innovación
diagnóstica, terapéutica y preventiva en el Sistema Nacional de Salud
y fomentar la generación de tejido industrial y la creación de empleo
de calidad.
▪ Fomentar la incorporación de técnicas y tecnologías innovadoras
para el diagnóstico y la prevención de las enfermedades.
▪ Promover el desarrollo de terapias avanzadas desde el ámbito
académico y facilitar su transferencia a la práctica clínica, a través
de las alianzas el sector empresarial y el fortalecimiento del tejido
industrial.
▪ Desarrollar una plataforma de diseño y producción industrial de
medicamentos y vacunas
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Presupuesto e instrumentos
1. Convocatorias

2. Creación de una estructura de I+D+i para terapias avanzadas en red
3. Creación de un vehículo de inversión público-privada en terapias avanzadas (sociedad mercantil
público-privada) con participación de empresas con capacidad de producción en España.
4. Elementos de coordinación e identificación temprana de capacidades y necesidades del Sistema
Nacional de Salud.
5. Compra pública innovadora y pre-comercial.
6. Convenios con CCAA y acuerdos en conferencia sectorial.

7. Iniciativas privadas y proyectos co-programados en el seno de la Alianza Salud de Vanguardia con el
liderazgo del sector industrial.
8. Licitaciones públicas.
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Línea 2: Innovación y fortalecimiento industrial
Proyectos de colaboración público-privada a través de convocatorias específicas en terapias
avanzadas y medicamentos emergentes
▪ Nueva Misión Ciencia e Innovación orientada a Terapias Avanzadas y Medicamentos
Emergentes CDTI (2021 – 31,25 millones)

▪ Convocatoria conjunta ISCIII-CDTI en innovación vinculada a la Medicina Personalizada y
Terapias Avanzadas (2022 – 20 millones)
▪ Incorporación de técnicas y tecnologías innovadoras en el SNS. Apoyo y colaboración con
empresas biotecnológicas para el desarrollo y aplicación clínica de nuevos biomarcadores,
tecnología diagnóstica y medicamentos predictivos para la identificación de riesgos
individuales. Compra pública innovadora y Precomercial (2022 – 36,2 millones).
▪ Sociedad mercantil de medicamentos de terapias avanzada (S-TA) CDTI, Ministerio de Ciencia
e Innovación (2022 – 36,6 millones)
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Línea 2: Innovación y fortalecimiento industrial
Actuaciones en el ámbito de la IA
▪ Programa de misiones en IA, sector salud, SEDIA
y Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital (2021 – 10 millones,
cerrada).
▪ Integración de la IA en cadena de valor, sector
salud SEDIA, Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital (2021 – 15 millones,
cerrada).
▪ Centro multidisciplinar de aplicación de la IA al
desarrollo de tecnologías para la salud SEDIA,
Ministerio
de
Asuntos
Económicos
y
Transformación Digital (2022 – 40 millones).

Actuaciones relacionadas el desarrollo y la
modernización de la capacidad industrial orientada
hacia la innovación
▪ Convocatoria MINCOTUR Apoyo a los Proyectos
de innovación industrial y sostenibilidad en
procesos y productos del sector farmacéutico y de
productos sanitarios, Ministerio de Industria (2022
- 32,5 millones en subvención y 25 millones en
préstamo, 2023 - 17,5 millones en subvención y 25
millones en préstamo)
▪ Coinversiones directas en empresas innovadoras
del ámbito bio-salud para fortalecer sus
capacidades tecnológicas e industriales, a través de
la sociedad Innvierte, CDTI (2021 – 30 millones)
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PERTE ERHA
Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE
ERHA), se compone de medidas, proyectos, inversiones y reformas
orientadas a impulsar las capacidades industriales, tecnológicas,
conocimiento y de modelo de negocio para situarnos en el liderazgo de la
cadena de valor y la implementación de proyectos asociados en la
transición energética.
Inversión pública de 6.920 millones para tecnologías basadas en:
• Energías renovables (renovables marinas, repotenciación de eólica con
reciclaje, biogás,…).
• Hidrógeno (tecnologías electrolizadores, materiales, pilas de
combustible, movilidad pesada,…)
• Almacenamiento (sistemas electroquímicos, térmicos, hibridaciones) y
redes inteligentes flexibles…
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PERTE ERHA
Grueso de las líneas de ayuda entre el 2022 y 2023,
ejecución de proyectos hasta 2026.

Convocatorias más inminente:
✓ Impulso cadena de valor del hidrógeno renovable
(250 millones de €)
✓ Proyectos pioneros de hidrógeno renovable (150
millones de €)
✓ Proyectos de I+D en almacenamiento energético
(50 millones de €)
✓ Proyectos piloto para comunidades energéticas (40
millones de €)
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Previsiones
• Vehículo eléctrico y conectado (2021)
• Salud de Vanguardia (2021)
• Energías
Renovables,
Hidrógeno
Renovable
Almacenamiento (2021)
• Economía social y de los cuidados (1T2022?)
• En español: nueva economía de la lengua (1T2022?)
• Naval
• Aeroespacial
• Cadena agroalimentaria
• Turismo
• Economía Circular
• …

y

Fuente: https://planderecuperacion.gob.es/
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Metodología en árbol
1. El Plan de Inversión es un elemento clave, requiere realizar un ejercicio de reflexión
para determinar hacia dónde se quiere ir. Visión de futuro “realizable”.
2. Debe estar alineado con la Estrategia de la empresa.
3. Acotar un horizonte temporal entre 2 y 4 años.
4. Definir las inversiones (CAPEX) y gastos (OPEX) de las diferentes actuaciones que
se identifiquen y necesidades de financiación.
5. Aplicar metodología concreta, un plan de acción, objetivos, metas e indicadores.
6. Necesidades de financiación.
CLAVE: valorar sinergias y alianzas con agentes de nuestro entorno (clientes,
proveedores, asociaciones, centros tecnológicos,...) para construir y/o integrarnos en
iniciativas colaborativas.

#04 Metodología

Metodología en árbol
Trabajar desde hoy en configurar una base de partida sólida
a través de un enfoque en “árbol”:
1. Comenzando con la configuración del “tronco” - Plan
Estratégico de Inversiones “realistas y realizables”.
2. Posteriormente configurar las “ramas” – proyectos, con
los que poder acudir a las diferentes convocatorias.
3. Encuadre con las actuaciones del PNRR.
4. Definir retos y objetivos, TRLs y necesidad de
participantes/
roles
(usuarios,
conocimiento,
desarrolladores,…), posibles impactos,….
5. “Documento Master”.

¿Qué aportamos?
1. El conocimiento de las recomendaciones del Consejo Europeo, flagships de la
Comisión y prioridades recogidas en los diferentes documentos estratégicos país y
sectoriales, nos permiten alinear las diferentes inversiones con el PNRR.
2. Muy presente desde el inicio en el proceso de avance en la gestión de estos fondos,
siendo un actor proactivo en diferentes foros y colaborando con diferentes asociaciones
empresariales, plataformas tecnológicas, y gobiernos autonómicos.
4. Colaboramos con numerosas empresas, tanto grandes grupos, como PYMEs en la
definición de su Plan de inversiones, y estructuración de proyectos.
3. Interlocutor habitual y reconocido en diferentes foros, asociaciones y plataformas
tecnológicas; miembro de la junta directiva de AFIDI (Asociación Española de Fomento a
la Financiación a la I+D+I), de AMETIC y SERNAUTO.
4. Labor comunicativa tanto en medios escritos como en jornadas y webinars.

¡Muchas Gracias!
noelia.escobar@incotec.es
Responsable Institucional e Intangibles
myriam.martinez@incotec.es
Responsable de Negocio

KÖLN
Elly-Heuss-Strasse 18
D-50129 Bergheim
Tel. (+49) 173 37 02234

BARCELONA
C/ Carabela “La Niña” 22, bajos
08017 Barcelona
Tel. (+34) 932 064 600

VITORIA
C/ Cercas Bajas, 13, 01001 Vitoria-Gasteiz,
01001 Vitoria – Gasteiz (Álava)
Tel.: (+34) 945 232 280

SEVILLA
Avda. Blas Infante, 6.
Edificio Urbis, 7º-B
41011 Sevilla
Tel. (+34) 954 456 688

ZARAGOZA
Av. César Augusto, 44 – 3ª planta, Of. 2.
50004 Zaragoza
Tel. (+34) 976 958 475

VALENCIA
C/ Álvaro de Bazán, 10 – 12
Pasaje Luz, entresuelo
46010 Valencia
Tel. (+34) 961 318 394

BILBAO
Edificio Ercilla
C/ Rodríguez Arias, 23-5º oficina 1
48011 Bilbao (Vizcaya)
Telf. (+34) 946 792 288

VIGO
Travesía Coruña, Nº 4 Bajo.
36208 Vigo (Pontevedra)
Tel. (+34) 986 247 645

MADRID
Glorieta de Quevedo 9, 7º A
28015 Madrid
Tel. (+34) 915 596 088

www.incotec.es

www.incotec.de

