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Plan de Recuperación de España 21-23

España es el segundo país que más 
fondos recibirá de la UE.

70 mM de euros     5,6% del PIB

PERTE: Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica 

Fondos asignados a España en el Fondo de 
Recuperación Europeo. Miles de millones de euros.
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Mecanismo de Recuperación y Resiliencia - Préstamos sin solicitar
React-EU
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia - Transferencias

España puede solicitar 70 mM de euros adicionales  
en concepto de préstamos para su ejecución hasta 
2026. 
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Plan de Recuperación 2021-2023
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Transición 
ecológica 
(40% de los fondos)

Transformación 
digital
(28% de los fondos)

Cohesión social y 
territorial

Igualdad

Programas tractores Millones de euros %
Movilidad sostenible, segura y conectada 13.203 19%
Rehabilitación de vivienda y regeneración 
urbana 6.820

10%

Modernización de las Administraciones 
Públicas 4.315

6%

Plan de Digitalización de Pymes 4.066 6%
Hoja de ruta del 5-G 3.999 6%
Política industrial y economía circular 3.782 5%
Competencias digitales 3.593 5%
Sector turístico 3.400 5%
Ciencia e innovación 3.380 5%
Energías renovables 3.165 5%
Economía de los cuidados 2.492 4%
Mercado de trabajo (políticas de empleo) 2.363 3%
Preservación del litoral y recursos hídricos 2.091 3%
Formación profesional 2.076 3%
Ecosistemas y biodiversidad 1.642 2%
Digitalización del sistema educativo 1.648 2%
Hidrógeno renovable 1.555 2%
Infraestructuras eléctricas 1.365 2%
Sistema sanitario 1.069 2%
Inteligencia Artificial 500 1%
Total programas tractores 66.524 96%
Total presupuesto PRTR 69.528 100%* 4% sin especificar en el plan del Gobierno
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Punto de situación
NGEU – España
España ha sido uno de los primeros países en solicitar los fondos NGEU, en recibir 
el visto bueno de su Plan de Recuperación y en recibir el primer desembolso (9 mM €).

España ha sido el primer país en recibir un segundo desembolso (10 mM €), tras 
haber cumplido los primeros 52 hitos del Plan de Recuperación y acordar un protocolo 
de controles y un detallado itinerario de reformas e inversiones. España ha sido el primer 
país en lograr la aprobación de un PERTE por parte de la Comisión Europea.

 La distribución de las subvenciones a las CCAA y órganos ejecutantes es solo un primer paso para que esas 
subvenciones lleguen a las empresas, administraciones y hogares.

Principales ayudas abiertas
• Fondo Next Tech (2 mM €)
• Autoconsumo renovable (660 M €)
• Moves III (400 M €)
• Rehabilitación de edificios (50 M €)

PERTEs actuales
• Vehículo eléctrico  Aprobado (4.300 M €)
• Medicina personalizada  Aprobado (982 M €)
• Inteligencia artificial en español  Anunciado
• Cadena agroalimentaria  En estudio (1.000 M €)
• Aeroespacial  En estudio
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Punto de situación 

Proyectos Estratégicos para la Recuperación y 
Transformación Económica (PERTEs)

• El Gobierno de España presentó el plan MOVES III, 
con ayudas para la compra de vehículos eléctricos 
y la instalación de puntos de recarga.

• Las CCAA empezaron a abrir las convocatorias 
para recibir las ayudas del plan MOVES III.

• El Gobierno aprobó el PERTE, que prevé una 
inversión total por valor de 24 mM de euros, 19,7 
mM de los cuales procedentes del sector privado. 

• La Comisión Europea autorizó el PERTE, lo que 
supone la recepción de 3 mM de euros de ayudas.

• El ejecutivo prevé publicar las bases del PERTE 
antes de que termine el año.

abr21

PERTE del vehículo eléctrico y conectado

El Gobierno está preparando un PERTE destinado a la industria alimentaria, cuyos proyectos deberían 
incluir como mínimo a otra parte de la cadena de valor del sector y centrarse en la digitalización, la 
sostenibilidad o la trazabilidad y seguridad alimentaria. 

jul21

dic21

jun21

• El Gobierno ha aprobado un PERTE de innovación 
diagnóstica, terapéutica y preventiva en el Sistema 
Nacional de Salud, que prevé movilizar 1.469 
millones de euros (de los cuales 487 procederían 
del sector privado). 

• El PERTE presenta dos agendas de inversión: una 
dirigida al ámbito científico y otra dirigida al tejido 
empresarial.

• Los instrumentos de inversión previstos 
contemplan, entre otros, convocatorias de ayudas, 
licitaciones, compra pública innovadora y pre-
comercial y vehículos de inversión público-privada.

PERTE de “Salud de vanguardia”

nov21
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Kit digital

• Target: Autónomos y empresas de menos de 50 trabajadores.

• Objetivo: Acelerar la digitalización con la subvención a la adopción de soluciones digitales a las empresas y de apoyo de 
agentes digitalizadores. Diez soluciones o servicios: 

• Proceso: Convocatoria no competitiva. Las ayudas estarán tasadas en función del grado de madurez digital y del tamaño 
de la empresa: (i) 10-49 empleados; (ii) 3-9 empleados; y (iii) menos de 3 empleados y autoempleo. 

• Calendario previsto: 
• Diciembre 2021: publicación de las bases y se abre el proceso de adhesión para los agentes digitalizadores. 
• Enero/febrero 2022: primera convocatoria de 500 millones de euros para empresas entre 10 y 49 empleados, y en 

febrero las primeras solicitudes. El resto hasta 3.000 millones se ejecutará entre 2022, 2023 y 2024.

Uno de los proyectos principales para la transformación digital del tejido 
productivo con cargo a los fondos de recuperación

Página web
Comercio 

electrónico
Gestión de 

redes sociales

Gestión de 
clientes y 

proveedores

Inteligencia 
empresarial

Herramienta de 
oficinas 
virtuales

Gestión de 
procesos

Factura
electrónica

Comunicaciones 
seguras

Dispositivo de 
ciberseguridad
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¿Qué aporta Banco Sabadell?
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Equipo especializado
Banco Sabadell ha desarrollado las capacidades que asegurarán dar el mejor

soporte a las empresas

Equipo especializado

Nuevo equipo de Directores de Fondos
Europeos en nuestra red comercial.

Además, contamos con más de 50 
especialistas en varias áreas (agro, turismo, 
startups, etc.) que se dan soporte en temas
NGEU.

Propuesta de valor

Soluciones para la identificación y 
tramitación de las ayudas y financiación
complementaria para los proyectos:

A continuación
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Propuesta de valor de Banco Sabadell

Plataforma de 
gestión de 

subvenciones

Soluciones de 
financiación

Identificación de 
subvenciones

1 2
3

Banco Sabadell apoyará a sus clientes y potenciales clientes durante todo el 
proceso, ofreciendo una solución integral

Gracias al conocimiento 
que tenemos sobre la 
empresa y sobre su 

actividad, seleccionamos 
las subvenciones que 

mejor se adaptan a sus 
necesidades

Ofrecemos diferentes 
productos financieros 

que se ajustan a la 
necesidad del proyecto

Gracias a nuestra alianza 
con PwC, podemos ofrecer 
este servicio de tramitación 
de subvenciones, que se 
apoya en un equuipo de 
más de 50 asesores y 

consultores

Comunicación de las últimas noticias relacionadas con NGEU, 4
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1

Banner de acceso a las subvenciones identificadas

Subvenciones más adecuadas para el clienteLas empresas dispone en BS Online del detalle de 
subvenciones más idóneas para su empresa, así 

como del link de acceso al servicio de tramitación de 
PwC

Identificación de subvenciones

Propuesta de valor de Banco Sabadell



13

Propuesta de valor de Banco Sabadell
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Soluciones de financiación2

Anticipo

Adelantamos la subvención a la empresa mediante préstamo 
o crédito el importe total o parcial de la subvención  

Cofinanciación

Financiamos la parte no subvencionada del proyecto

Avales

La empresa ofrece una garantía ante la Administración 
Pública para la concesión de una subvención 

¿Qué necesita una empresa para 
abordar un proyecto?

Propuesta de valor de Banco Sabadell
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Plataforma de gestión de subvenciones3

PwC, partner estratégico de B. Sabadell para Fondos 
Europeos, ofrecerá a los clientes el servicio de tramitación 

de subvenciones ligadas a NGEU 
La plataforma se desplegó, para clientes 

B. Sabadell el 2 Nov

Propuesta de valor de Banco Sabadell
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Comunicación5

Web específica sobre el NGEU

Cuenta con artículos informativos, FAQs, 
suscripción a newsletter, acceso a 
webinars, etc.

Newsletter NGEU

Informamos a nuestros clientes sobre los 
novedades de los fondos para no perder 
ninguna oportunidad

HUB Empresas

A través del HUB realizamos webinars en 
los que profundizamos en aspectos 
relevantes del NGEU

Propuesta de valor de Banco Sabadell



17

Este documento tiene únicamente finalidad informativa y no constituye una oferta de contratar ningún producto. Ni este documento, ni ninguna parte del mismo, deben erigirse en el fundamento en el
que se base o del que dependa ningún acuerdo o compromiso.

La decisión sobre cualquier operación financiera debe hacerse teniendo en cuenta las necesidades del cliente y su conveniencia desde un punto de vista jurídico, fiscal, contable y/o financiero y de
conformidad con los documentos informativos previstos por la normativa vigente. Las inversiones comentadas o recomendadas podrían no ser interesantes para todos los inversores.

Las opiniones, proyecciones o estimaciones contenidas en este documento se basan en información pública disponible y constituyen una valoración de Banco de Sabadell, S.A. a la fecha de su
realización, pero de ningún modo aseguran que los futuros resultados o acontecimientos serán conformes con dichas opiniones, proyecciones o estimaciones. La información está sujeta a cambios sin
previo aviso, no se garantiza su exactitud y puede ser incompleta o resumida. Banco de Sabadell, S.A. no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida que provenga de cualquier utilización
de este documento o de sus contenidos o de cualquier otro modo en relación con los mismos.
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Estar donde estés


