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E spaña fue el país de la Unión
Europea que más sufrió el

impacto de la pandemia, con una
caída histórica del 10,8% del PIB
en el año 2020. En términos de
empleo, la pandemia destruyó más
de 2 millones de puestos de traba-
jo en nuestro país. Por ello, los fon-
dos europeos Next Generation
constituyen un importantísimo ins-
trumento, tanto para recuperarnos
de los efectos de la pandemia
como para modernizar el modelo
productivo hacia uno más digital,
verde e industrial. 

Por ello, y al encontrarnos de lle-
no en la fase de ejecución de los fon-
dos, resulta importante acelerar la
llegada de los fondos a las empre-
sas, con el foco en la facilidad para
las PYMES y los autónomos. De esta
forma, sin duda, actualmente nos
encontramos ante una oportunidad
histórica que estamos a tiempo de
aprovechar.

Por ello, desde CEOE, una vez
aprobado el Plan Europeo de Recu-
peración en julio de 2020, quisimos
ser proactivos para asegurar el máxi-
mo impacto de los fondos en nues-
tro país, por ejemplo, poniendo mar-
cha en agosto de ese año una Ofi-
cina de Fondos Europeos. 

Desde entonces, y tras más de
dos años de ejecución del Plan, es
el momento de identificar algunas
cuestiones relevantes que cuentan
con gran importancia, así como
algunos retos de futuro que debe-
mos afrontar entre todos.

En primer lugar, es destacable que
España se sitúa a la cabeza en la
recepción de fondos transferidos por
la UE. Sin embargo, desde CEOE
considerams importante trasladar

esta velocidad de llegada de los fon-
dos Next Generation a la economía
real: España ha recibido 37.000
millones de fondos en concepto de
subvenciones, pero los datos oficia-
les del 16 de febrero señalan que
solo se ha producido un despliegue
de 23.300 millones de euros en con-
vocatorias y licitaciones.

En este sentido, como hemos
publicado en nuestro cuarto infor-
me de seguimiento de los fondos
Next Generation en España, es
importante tener presente que nos
encontramos en el año clave de la
ejecución de los Proyectos Estraté-
gicos para la Recuperación y Trans-
formación Económica (PERTES), por
lo que 2023 debe ser el año de con-
solidación de la mayor adjudicación
de fondos de la historia de España. 

En concreto, en relación a los
PERTES, es fundamental contar
con una colaboración público-pri-
vada real en el diseño de sus gran-
des convocatorias, para asegurar
que los proyectos empresariales
tienen cabida en las bases regula-
doras. Esta, sin duda, es la mejor
forma de asegurar la máxima eje-
cución del presupuesto asignado a
cada convocatoria.

Adicionalmente, desde CEOE, en
el contacto permanente con todas
nuestras organizaciones y empre-
sas, identificamos que el tejido pro-
ductivo (grandes empresas, PYMES
y autónomos) necesita todavía una
mayor flexibilidad en el acceso a
las convocatorias y licitaciones, así
como un esfuerzo adicional del
Sector Público por eliminar la buro-
cracia y reforzar la agilidad admi-
nistratva. 

En este sentido, seguis insis-

tiendo en la importancia de lograr el
desbloqueo, por parte de la Mesa
del Congreso de los Diputados, de
la tramitación como proyecto de ley
del Real Decreto-ley 36/2020, que
acumula más 2 años de retraso y 80
prórrogas en el plazo de enmiendas.

Adicionalmente, consideramos
importante que el Gobierno asegu-
re que no se incorporan trámites y
rigideces a las convocatorias que no
exija la UE. Por ejemplo, facilitando
los anticipos a las empresas bene-
ficiarias de las subvenciones o redu-

garantías bancarias, ya que en algu-
nos casos llega al 100% del impor-
te de la subvención.

Finalmente, dentro de esta visión
global, me gustaría señalar la impor-
tancia de que España siga avanzan-
do en la publicación de información
actualizada sobre los datos detalla-
dos de llegada de fondos a la eco-
nomía real, al estilo de países como
Portugal. Para ello, sin duda, es
importante que la herramienta COF-
FEE esté plenamente operativa.

En segundo lugar, el proyecto de
Adenda al Plan de Recuperación
que el Gobierno de España consti-
tuye una oportunidad interesante
para mejorar lo que todavía no está
funcionando adecuadamente, así
como para reforzar el potencial
industrial de España y nuestra auto-
nomía estratégica en capacidades
clave.

Fruto de ello, desde CEOE hici-
mos llegar al Gobierno en noviem-

as de inversión a partir del traba-
jo con todas nuestras empresas y
organizaciones. 

Algunas de las propuestas más
destacables son la flexibilización
de las condiciones de acceso de
las empresas a las convocatorias,
especialmente en los casos de
PYMES y autónomos para los con-
sorcios de los PERTES; el refuer-
zo de la colaboración con el sec-
tor financiero para asegurar la
máxima celeridad y capilaridad de
las ayudas; y la incorporación de
incentivos fiscales con cargo a los
fondos europeos, como ya hacen
otros países como Francia, Portu-
gal, Italia o Dinamarca.

En tercer lugar, consideramos
necesario impulsar cierta flexibili-
dad en el cumplimiento de los hitos.
En muchos de los hitos de inver-
siones dentro del Plan España Pue-
de, especialmente los PERTES, tie-
nen un alto impacto transformador
en la economía. Por ello, tienen
unos procedimientos de puesta en
marcha complejos, que generan
procedimientos administrativos y
empresariales largos. 

Por ello, desde CEOE entende-
mos que podría ser interesante fle-
xibilizar algunos de los hitos de inver-
siones del Plan, para que puedan
iniciarse antes de 2026, pero su fina-
lización pueda prolongarse varios
años.

Finalmente, entendemos impor-
tante flexibilizar el marco europeo
de ayudas de Estado, especialmen-
te en lo relativo a capacidades estra-
tégicas de España y Europa. En con-
creto, creemos necesario actuar
frente a la IRA anunciada por EEUU
y estamos alineados con la posición
defendida por el Gobierno de Espa-
ña en este ámbito.

En todo caso, una cuestión fun-
damental para las empresas espa-
ñolas es que se respeten las cuan-
tías asignadas a cada país en el mar-
co de los Next Generation, sin per-
juicio de constituir un Fondo Sobe-
rano. Asimismo, creemos importan-
te que esta flexibilización del marco
europeo de ayudas de Estado debe
hacerse asegurando al pleno respe-
to al mercado interior.

En definitiva, nos encontramos
ante una oportunidad histórica que
España debe aprovechar, siendo
este un momento en el que todavía
estamos a tiempo de incorporar las
mejoras necesarias para lograr maxi-
mizar el impacto de los fondos en
nuestro país.

Una oportunidad
histórica que
estamos a tiempo
de aprovechar
Antonio Garamendi, Presidente de CEOE

U n año después la guerra en
Ucrania sigue condicionando

el contexto en el que vivimos como
lo hizo la pandemia estos tres años
atrás. La subida de la inflación es
otro factor que genera dudas a la
hora de tratar de anticipar el futuro.
Ante tanta incertidumbre es impor-
tante buscar certezas. Y una de ellas
es que el futuro que queremos pasa
por ser digital y sostenible.

El plan Next Generation EU
(NGEU) supone una clara oportu-
nidad para impulsar el crecimien-
to de la economía y facilitar su
modernización, por su tamaño y
por su enfoque estructural. 

A través de sus dos vías, la

inyección de capital y la financia-
ción, el plan es una oportunidad
para conseguir un crecimiento sóli-
do y sostenible en el tiempo que
acelere la convergencia económi-
ca dentro una zona euro dañada
tanto por la crisis sanitaria como
por razones estructurales. Los fon-
dos están condicionados a pro-
puestas concretas de inversión y
reformas en el periodo 2021-2026.

Se estima que NGEU aumenta-
rá el PIB en más de 1.15 puntos
anual y en un horizonte de 5 años.
Y la realidad podría superar estas
estimaciones si consideramos el
efecto positivo de las reformas y
se logra alentar la confianza de los

agentes económicos. En este pun-
to, la colaboración público-priva-
da es fundamental para lograr una
mayor eficiencia y efectividad de
los fondos, y los bancos, sin duda,
son una pieza clave en España.

La transformación digital y la
transición ecológica son los dos
pilares sobre los que descansan
los fondos europeos. En concreto

un 20 % de los fondos europeos
debe destinarse a la digitalización
con varios enfoques: administra-
ciones públicas, empresas, capa-
citación digital de la sociedad y
mejora de la conectividad, lo que
refleja la importancia de la trans-
formación digital que vivimos y has-

Bancos:
dispuestos
a colaborar 
José Luis Martínez Campuzano, Portavoz
de la Asociación Española de Banca

“Nos encontramos ante
una oportunidad histórica
que España debe
aprovechar, siendo este
un momento en el que
todavía estamos a tiempo
de incorporar las mejoras
necesarias para lograr
maximizar el impacto de
los fondos en nuestro
país”

“El sector estudiará
cuidadosamente las
propuestas que elabore
el gobierno y se les
remitan en la
canalización de
préstamos.  En concreto
en la Línea ICO Verde y el
refuerzo de la Línea
Pymes”
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L os fondos de recuperación que
se han aprobado desde la Unión

Europea van a impulsar en un futu-
ro cercano la transformación ecoló-
gica y digital de nuestro país desde
un crecimiento sostenible medioam-
bientalmente, que tendrán su impac-
to en generaciones futuras.

En total, 140.000 millones de
euros para acelerar la transición eco-
lógica, la transformación digital, la
cohesión social y territorial y la igual-
dad de género. Nunca antes había-
mos tenido tantos recursos econó-
micos para modernizar nuestro país
desde todos los puntos de vista, por
lo que esas partidas son capitales
para poder competir en igualdad de
condiciones con otros países de
Europa.

No nos cabe ninguna duda de
esos recursos van a contribuir a la
recuperación y a la transformación
de nuestro país. Todavía no sabe-
mos muy bien cuál será el alcance
de los mismos y cuando empeza-
rán a verse los resultados más des-
tacables, pero en la última reunión
que mantuvimos con el Ministerio
de Economía pudimos comprobar
como la ejecución de esos fondos
comienzan a coger velocidad de
crucero.

Los fondos europeos nos dan la
oportunidad, sobre todo, de rein-
dustrializar nuestro país, algo que
sin duda deberá contar con la cola-
boración de grandes empresas de
nuestro país y también con las
pymes. Los Proyectos Estratégicos

para la Recuperación y Transforma-
ción Económica (PERTE) son una
gran palanca para modernizar a los

sectores productivos de nuestro país
y buscar nichos de mercado com-
petitivos que favorezcan la genera-

ción de empleo.
Hemos conseguido el compromi-

so del Gobierno de España de que
los sindicatos puedan participar en
las Comisiones de Seguimiento de
esos PERTES, con el fin de que
podamos comprobar cómo se está
distribuyendo ese dinero, a qué
empresas se otorga y también para
poder hacer objeciones y proponer
distintas medidas encaminadas a
mejorar la competitividad en las
empresas.

Sin embargo, hay proyectos estra-
tégicos que necesitan un empuje
todavía mayor. Sólo el 29% de los
fondos públicos disponibles de la
primera fase del Plan de Recupera-
ción están comprometidos, y en
algunos PERTES como el Agroali-
mentario, no llega ni al 20%. Tam-
bién nos encontramos con que los
plazos para presentar proyectos son
muy cortos, por lo que las empre-
sas apenas tienen tiempo para expo-
ner solicitudes. 

Un buen ejemplo de ello es el del
PERTE del vehículo eléctrico y
conectado: el plazo para presentar
esas candidaturas se extendía del 1
de abril al 3 de mayo, y se tuvo que
ampliar hasta el 3 de junio por la
escasez de solicitudes. Aun así, la
primera convocatoria del PERTE del
coche eléctrico se cerró con una
asignación de entorno al 30 % de
los fondos previstos. Desde UGT

Palanca
de modernización 
de nuestro país 
Pepe Álvarez, Secretario General de UGT

ta qué punto va a configurar nues-
tro futuro.

Según apunta el FMI la digitali-
zación es clave en el proceso de
inclusión social y económica.
Todos los cambios económicos y
sociales que estamos observando
tienen como eje central la digitali-
zación. Se trata de un cambio

estructural que nos beneficia a
todos.

Desde el principio los bancos
han mostrado su disposición a
colaborar con las autoridades para
lograr una distribución eficiente de
los fondos europeos para impulsar
la economía y las reformas que per-
mitan una modernización del país,
poniendo en valor su experiencia
en la gestión de riesgos y su capi-

laridad entre las pymes.
Teniendo en cuenta lo anterior,

el sector estudiará cuidadosamen-
te las propuestas que elabore el
gobierno y se les remitan en la
canalización de préstamos.  En
concreto en la línea ICO verde y el
refuerzo de la línea pymes. 

El uso eficiente de los fondos
NGEU es clave para recuperar algo
de certidumbre sobre el futuro en

un contexto tan complejo como el
actual. Todos tenemos que cola-
borar para hacerlo posible, con la
cooperación público-privada como
eje de actuación, esencial para no
malgastar unos recursos impres-
cindibles para España que tam-
bién requieren una buena gestión
y una inversión certera en iniciati-
vas que impulsen la necesaria
transformación social, energética

y tecnológica.
Los bancos estarán presentes

más allá de la línea de financiación
europea, ofreciendo sus produc-
tos financieros y su capacidad para
complementar el resto de ayudas
en forma de anticipos, factoring,
préstamos o acompañando en
algunos casos para facilitar el
acompañamiento técnico entre
otros. 

L a crisis provocada por el coro-
navirus alteró algo que pare-

cía inmutable: nuestra cotidiani-
dad. Lo que dábamos por descon-
tado se convirtió en incierto, y,
como sociedad, corríamos el ries-
go de perder nuestra cohesión. En
este contexto, las entidades adhe-
ridas a CECA, poniendo en prácti-
ca su profunda vocación social,
establecieron una batería de medi-
das (moratorias hipotecarias, eli-
minación de comisiones, adelanto
del cobro de pensiones y subsidios
del SEPE, créditos avalados…)
destinadas a aliviar la situación de

los colectivos más vulnerables.
Superada esa difícil etapa, vivimos
ahora un momento diferente, don-
de el contexto económico se ha
convertido en una oportunidad de
transformar nuestro tejido produc-
tivo mediante la iniciativa Next

Generation de la Unión Europea. 

Desde la puesta en marcha del
Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, que
articula la llegada de estos fondos
en España, el sector bancario le ha
trasladado a las Administraciones
Públicas que nuestro papel podría
ser aquí de gran utilidad. En primer

lugar, por nuestro elevado grado
de capilaridad (contamos con una
red de más de 23.000 oficinas ban-
carias, de las que más de 10.000

pertenecen al sector CECA). En
segundo término, por nuestro
conocimiento experto, tanto de
las grandes empresas como de las
pymes en los diferentes sectores
de actividad, así como de los ins-
trumentos financieros más
idóneos  para que los fondos lle-
guen a la economía real. Y, en ter-
cer lugar, por nuestra experiencia
en el análisis de proyectos de inver-
sión y por nuestra gran infraes-
tructura digital al servicio de los
clientes, que facilitaría el proceso
de distribución de los fondos. Una
tarea de canalización que, en com-
binación con medidas financieras

adicionales, podría generar un
efecto multiplicador destinado a
maximizar el impacto de estos
recursos en la economía nacional. 

La colaboración entre el sec-
tor público y el privado es, sin
duda, una de las claves para ase-
gurar la correcta llegada de estos
recursos y la transformación de
nuestro tejido productivo. Un reto
aún mayor en estos momentos
dado que las Administraciones
Públicas se enfrentan al desafío
que plantea la descentralización y,
por tanto, a la vertebración de
estos recursos en todo el territo-
rio. La red bancaria puede contri-
buir a asegurar un tratamiento
homogéneo, favoreciendo la igual-
dad de oportunidades, indepen-
dientemente de la localización geo-
gráfica. 

En este contexto, estamos cola-
borando con el Gobierno para bus-
car la mejor forma en la que el sec-
tor puede colaborar en el desplie-
gue de la segunda fase del progra-
ma de ayudas, que conlleva la con-
cesión de préstamos europeos
por importe de hasta 84.000
millones de euros.

Nos encontramos ante una opor-
tunidad única de avanzar como
país y abordar los problemas
estructurales que arrastramos. En
este sentido, el sector bancario
está dispuesto a poner lo mejor de
sí mismo al servicio de la sociedad.
El objetivo es sencillo, aunque
ambicioso: construir un mañana
mejor, que nos incluya a todos, y
que siente las bases económicas
y sociales del futuro. Nos jugamos
mucho en este empeño como país
e incluso como integrantes de un
proyecto supranacional europeo,
pero estoy seguro de que trabajan-
do conjuntamente haremos que
este programa sea un éxito, faci-
litando la transformación sosteni-
ble de la economía española.

La colaboración
público-privada
en el despliegue
de los NextGen
y la capa de valor
que aporta el
sector bancario
José Mª  Méndez, Director General de la CECA

“La canalización de los
fondos, en combinación
con medidas financieras
adicionales, podría
generar un efecto
multiplicador destinado a
maximizar el impacto de
estos recursos en la
economía nacional”
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