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Plan ”España puede” 
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La crisis del Covid19 ha impactado de forma severa en las economías de los
Estados miembros de la UE. El PIB de la UE cayó en el segundo y tercer
trimestre de 2019 un 11,4% y un 11,5%.

La Unión Europea, ha aprobado el mayor estímulo económico de su
historia destinado a reconstruir las economías de los Estados
miembros y a crear un nuevo modelo económico mas resiliente ante los
posibles nuevos desafíos futuros por un importe de 1,8 billones de euros.
Dos pilares:

ü Refuerzo del Marco financiero Plurianual 2021-2027: 1,08 billones de
euros.

ü Aprobación del Programa “Next Generation EU” dotado con 750.000
millones de euros, de los cuales 390.000 millones se articularán en
ayudas directas y avales y 360.000 millones de euros en forma de
préstamos. Los dos programas mas importantes serán:

ü Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 672.500 millones de
euros (312.500 ayudas directas y 360.000 en préstamos).

ü REACT-EU dotado con 47.500 millones de euros en ayudas.

Introducción
El Plan de Recuperación

Europa 

España 

Políticas 

Pyme 
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España será el Estado que más fondos va a recibir de toda la Unión
Europea:

ü Marco Financiero Plurianual 2021-2027: 79.000 millones de euros,
incluyendo los fondos de la PAC.

ü Programa “Next Generation UE”: 140.000 Millones de euros, entre
ayudas directas y préstamos en los próximos 6 años, lo que supone un
11% del PIB de 2019. De los cuales:

ü 72.000 millones en ayudas directas.
ü 68.000 millones de euros en préstamos.

El Gobierno ha presentado el borrador de Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia identificando cuatro ejes transversales:

§ Transición ecológica.
§ Transformación digital.
§ Cohesión territorial y social.
§ Igualdad de género.

Introducción
Del Plan de Recuperación para Europa al Plan “España 
Puede”

Europa 

España 

Políticas 

Pyme 
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Introducción
Nuevas medidas

Gestión de los fondos

ü Se liberan de la Unión Europea a medida que se vayan validando proyectos.
ü Una buena parte de los fondos será gestionada por las CCAA y las EELL. 12.277 millones de € en 2021.
ü Importancia de Organismos públicos como red.es, ENISA, CDTI, etc.
ü Se ha aprobado un anticipo del 13% del total a la aprobación del PRTR. Junio 2021.

Elegibilidad de los proyectos

ü Ser viables y un presupuesto justificado.
ü Adecuarse a los objetivos de cada convocatoria y a los establecidos por la UE y el PRTR.
ü Que formen parte del plan estratégico de la organización.
ü Que aporten valor a la sociedad en términos de crecimiento y empleo.

Fórmulas para la capilarización de los fondos:

ü Convocatorias de ayudas y subvenciones.
ü Licitación de contratos públicos.
ü Fórmulas de colaboración público-privada.

Para afrontar este reto se han articulado mejoras en las medidas habituales de gestión

Europa 

España 

Políticas 

Pyme 
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Introducción
Reducción de barreras

Una oportunidad histórica para cambiar su modelo productivo y reducir el gap de inversión con los principales países
europeos.

Reto de país en cuanto a la gestión. Se hacía necesaria una revisión de los procedimientos de contratación y de gestión
pública y el pasado mes de diciembre el Gobierno ha aprobado el RDL 36/2020 que se está tramitando actualmente como
proyecto de Ley y que ha introducido para los proyectos financiados con cargo a fondos europeos cambios en la Ley de
contratos del Sector Público, en la Ley de Subvenciones, en la fiscalización, etc. para favorecer la tramitación.

§ Tramitación por el procedimiento de urgencia.
§ Concesión de subvenciones por procedimiento de concurrencia NO competitiva.
§ Elaboración de pliegos tipo.
§ Posibilidad de anticipar fondos.
§ Elevación de umbrales en procedimientos simplificados.

• ………

El importante volumen de fondos y el calendario tan exigente en su ejecución supone para España:

Europa 

España 

Políticas 

Pyme 
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FASE DE EJECUCIÓN
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Introducción
El Plan en el tiempo

ü Mayo 2020, La CE propone
el Next Generation

ü Julio 2020, El Consejo
Europeo aprueba el marco
financiero plurianual

ü Octubre 2020, Fecha tope
para la presentación del
Plan Nacional de Reformas
e Inversiones

ü Q4 2020, Evaluación
durante 2 meses de los
Planes Nacionales por la CE

ü Enero 2021, Inicio Plazo
presentación Plan
Definitivo

1
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ü Abril 2021, Fecha límite de
la presentación de los
Planes Definitivos

ü Junio 2021, Fecha
límite CE emita
dictamen

ü Julio 2021, Fecha límite
Consejo emita dictamen

3

Q1
FASE DE INFORMACIÓN

Q2
FASE DE CONSULTORÍA

Q3
FASE DOCUMENTAL

4

ü Julio 2021 en adelante,
lanzamiento de ayudas
vía publicaciones.

5
ü Enero 2022 en 
adelante, Decisión 
sobre asignación 

segundo tramo (30% 
MRR)

2021

6

ü Diciembre 2023, Fecha límite 100% MRR esté comprometido y para 
adoptar las decisiones sobre concesión de préstamos

8
20232026

ü Diciembre 2022, Fecha límite 
60% MRR esté comprometido

7

ü Diciembre 2026, Fin del 
Next Generation EU

Europa 

España 

Políticas 

Pyme 
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Introducción
El Plan en cifras – Políticas tractoras

HELPING YOU THRIVE IN A CHANGING WORLD

Focalizadas en 10 políticas tractoras urgentes por su alta capacidad de arrastre sobra la actividad y el empleo para la 
modernización de nuestra economía y sociedad.

1. Agenda urbana y 
rural y lucha contra la 
despoblación 
11.424 M€

Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en
entornos urbanos y metropolitanos
Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana
Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema
agroalimentario y pesquero

6. Pacto por la ciencia y la 
innovación y refuerzo del 
Sistema Nacional de Salud
11.781 M€

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
Reforma institucional para fortalecer el sistema nacional de
ciencia, tecnología e innovación
Renovación de las capacidades del Sistema Nacional de
Salud

2. Infraestructuras y 
ecosistemas 
resilientes 
8.711 M€

Conservación y restauración de ecosistemas y su diversidad
Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos
Movilidad sostenible, segura y conectada

7. Educación y 
conocimiento, formación 
continua y desarrollo de 
capacidades
12.566 M€

Impulso de las capacidades digitales del conjunto de la
población
Impulso de la FP Modernización y digitalización del sistema
educativo

3. Transición 
energética justa e 
inclusiva 
6.355 M€

Despliegue masivo de generación renovable
Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y
despliegue de flexibilidad y almacenamiento
Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial
Estrategia de Transición Justa

8. Nueva economía de los 
cuidados y políticas de 
empleo
4.070 M€

Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo
de las políticas de inclusión.
Desarrollo de políticas publicas para un mercado de trabajo
dinámico, resilientes e inclusivo

4. Una Administración 
para el siglo XXI 
3.570 M€

Digitalización de la Administración
Transición energética de la Administración General del Estado
Modernización de las Administraciones públicas y reducir la
temporalidad y precariedad

9. Impulso de la industria 
de la cultura y el deporte
785 M€

Revalorización de la industria cultural
Posicionamiento de España como centro de referencia de la
producción audiovisual y videojuegos
Fomento del sector del deporte

5. Modernización y 
digitalización del 
ecosistema de 
nuestras empresas
12.209 M€

Política industrial España 2030
IMPULSO A LAS PYMES
Plan de modernización y competitividad del sector turístico
Conectividad digital, impulso de ciberseguridad y despliegue del 5G

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

Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal
Adaptación del sistema impositivo al siglo XXI
Mejora de la eficacia del gasto público Sostenibilidad del
sistema público de pensiones

Europa 

España 

Políticas 

Pyme 
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Introducción
El Plan en cifras – Políticas tractoras
Política tractora 5

Europa 

España 

Política 5

Pyme 

Política Tractora Medida Plan articulado por el Gobierno*

5. Modernización y 
digitalización del 
ecosistema de nuestras 
empresas
12.209 M€

Política industrial España 2030 

Impulso a las pymes Plan de Digitalización de la PYME

Plan de modernización y competitividad del sector 
turístico 

Conectividad digital, impulso de ciberseguridad y 
despliegue del 5G 

* Estos planes de forma individualizada cuentan con sus propios ejes y medidas de articulación del 
Plan Global.
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Introducción
Digitalización de la PYME

Europa 

España 

Políticas 

Pyme 

a) Contextualización

b) La Digitalización como proceso de innovación 

empresarial

c) Dimensiones de Transformación, factores de 

contexto 

d) Ejes de actuación y medidas

e) Qué y cómo hacerlo
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Introducción
Digitalización de la PYME
a) Contextualización

Europa 

España 

Políticas 

Pyme 

La digitalización de las Pymes adquiere una especial urgencia ante las circunstancias
derivadas de la pandemia COVID-19 cuyo impacto, es especialmente severo en Pymes, particularmente por sus
niveles más altos de vulnerabilidad y más bajos de resiliencia relacionados con su tamaño .

El impacto económico de la pandemia ha acelerado el cambio tecnológico, haciendo
todavía más imprescindible la adaptación de las empresas a l o s n u e v o s modelos de negocio, a
las nuevas demandas de sostenibilidad ambiental, los canales de distribución y formas de trabajo mediante herramientas
digitales, al trabajo a distancia, al comercio electrónico y al marketing digital.

Además del impulso a la digitalización del conjunto de Pymes, este Plan de
Digitalización incorpora, como parte de sus actuaciones, el apoyo al emprendimiento
digital como base para propiciar una economía más innovadora, dinámica y competitiva, en línea con la Estrategia
España Nación Emprendedora.
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Introducción
Digitalización de la PYME
b) La Digitalización como proceso de innovación empresarial

Europa 

España 

Políticas 

Pyme 

Para abordar de forma sistemática la Transformación a corto, medio y 
largo plazo, el presente Plan cubre tanto proyectos de digitalización 

de ejecución inmediata, basados en la integración en las 
empresas de soluciones digitales ya existentes, de mínima 

complejidad y riesgo, como otros más innovadores y de medio 
plazo, orientados a la innovación disruptiva. 

¡
!
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Introducción
Digitalización de la PYME
b) La Digitalización como proceso de innovación empresarial

Europa 

España 

Políticas 

Pyme 

La digitalización como un proceso de innovación y cambio en las organizaciones derivado de 
la integración de tecnologías y servicios digitales, ya sea mediante la automatización de procesos con 
tecnologías ya existentes como mediante un proceso de innovación basado en la introducción de tecnologías más 
disruptivas 

Los procesos de digitalización en las organizaciones han de adaptarse a sus circunstancias 
concretas, partiendo necesariamente de una estrategia que tiene en cuenta el nivel de madurez de partida y el 
objetivo, que identifica las prioridades de actuaciones las inversiones necesarias y la financiación, así́ como la hoja de ruta 
de digitalización o plan de digitalización con el que afrontar el desarrollo y despliegue. Las tecnologías digitales son una 
herramienta para alcanzar los objetivos estratégicos de Transformación, no un fin en sí mismo. 

Cada organización desarrolla su propio proyecto y, por tanto, seguirá́ su propio camino (hoja
de ruta) de digitalización, que dependerá́ de diversos factores como son el sector de actividad, el tamaño
de la empresa, la madurez digital, la ubicación y su zona de influencia y actividad, la competencia potencial y los modelos de
negocio objetivos, las capacidades y talento disponibles, los medios financieros, la cultura de la dirección, entre otros.
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Introducción
Digitalización de la PYME
c) Dimensiones de Transformación, factores de contexto 

Europa 

España 

Políticas 

Pyme 

La PYME debe abordar una estrategia y un plan de digitalización en una o varias dimensiones de Transformación
en función de los objetivos, prioridades y diagnóstico de situación:

Equipamiento técnico, Infraestructuras y 
tecnología

Cambio cultural Experiencia de cliente

Redefinir la relación con clientes, nuevos canales.Organización y comunicación.Inversión e integración de hardware y software,
tecnología, infraestructuras y ciberseguridad,
especialmente la adopción del Cloud, el Bigdata y la
IA.

Capacitación del personal, del empresario 
y del equipo directivo

Productos y servicios Rediseño de procesos

Internos de la empresa para automatizarlos y
aumentar la eficiencia y la productividad,
permitiendo así́ una mayor escala de operaciones.

Adaptación del negocio y desarrollo de nuevas
líneas de negocio, nuevos productos y nuevos
servicios.

Desarrollo de competencias digitales y atracción de
talento

La estrategia y plan de digitalización estarán condicionados además por factores de contexto como son: 
ü Sector y subsector de la actividad.
ü Tamaño de la empresa y de la competencia. 
ü Madurez digital de la empresa y de la competencia. 
ü Territorio de operación y de mercado.
ü Afectación de la crisis sanitaria Covid-19. 



Medida 1 Programa Digital Toolkit

Medida 2 Programa Bonos de Conectividad PYME 

Medida 3 Programa Protege tu Empresa

Medida 4 Programa Acelera PYME 

Medida 5 Programa de Formación 
de Directiv@s

Medida 6 Formación para Expertos en 
Transformación Digital de las PYMEs

Medida 7 Programa de Agentes del Cambio 

Medida 8 Programa de Innovación Disruptiva para la 
Transformación Digital en PYMEs 

Medida 9 Programa de Apoyo a las 
Agrupaciones Empresariales Innovadoras 

Medida 10 Programa de Apoyo a los Centros de 
Innovación Digital (DIH) 

Medida 11 Programas de Apoyo al 
Emprendimiento Digital 

Medida 12 Programas Activa 
Industria

Medida 13 Programas de 
Turismo Digital

Medida 14 Programas de 
Digitalización del Comercio

Medida 15 Red Integrada de 
Capacidades de Apoyo a las PYMEs 

Medida 16 Sello PYME Digital 
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Introducción
Digitalización de la PYME
d) Ejes de actuación y medidas – detalle

Europa 

España 

Políticas 

Pyme 

Digitalización 
Básica para 
las Pymes

Apoyo a la 
Gestión del 

Cambio 

Innovación 
Disruptiva y 

emprendimiento 
digital

Apoyo a la 
Digitalización 

sectorial 

Coordinación, 
eficiencias y 

reforma 
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Introducción
Digitalización de la PYME
d) Ejes de actuación y medidas – importes por medida

Europa 

España 

Políticas 

Pyme 
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Introducción
Digitalización de la PYME
e) Qué y cómo hacerlo

Europa 

España 

Políticas 

Pyme 

Descubrimiento y diagnóstico: a través de programas de sensibilización, desarrollo de guías, recomendaciones y
casos de éxito, así́ como herramientas de autodiagnóstico y formación directiva.

Transformación: mediante programas que ayudan a la elaboración del plan de digitalización y a su implantación en las
empresas, abordando una o varias de las dimensiones de Transformación.

Evaluación y monitorización de la implantación y resultados del plan de digitalización.

Servicios de 
asesoramiento y 

consultoría. 

Programas de formación 

Instrumentos de financiación de 
inversiones (ejemplo, adquisición de 

infraestructuras, bonos de 
conectividad, servicios a empresas, o 

fondos de inversión en Startups o 
scaleup, etc) 

Desarrollo de herramientas digitales 
que puedan servir directamente a las 
empresas (por ejemplo, en su relación 

con las Administraciones Publicas).

qu
é

có
m

o
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Nuestra propuesta de valor
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Introducción
La hoja de ruta del Plan
FASES estimadas por Q

Q1
FASE DE 

INFORMACIÓN

Q2
FASE DE 

CONSULTORÍA

Q3
FASE 

DOCUMENTAL

Q4
FASE DE 

EJECUCIÓN

Proyectos de Transformación, con impacto empresarial y social.

Manifestaciones de interés.

Presentación y aprobación del Plan 
a la Comisión Europea

Creación de las entidades 
responsables de su canalización

Creación de las entidades 
responsables de su canalización.

Lanzamientos de concursos por 
parte de las administraciones 

para preparar los proyectos. 

Posiblemente en este punto las 
administraciones locales y 
autónomas comenzarán la 

ejecución y publicación de las 
ayudas.

Proyectos aprobados y comienzos 
estimados de ejecución y entrega 

de ayudas.
.
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Introducción
La hoja de ruta del Plan
Te acompañamos durante todas las fases del proceso

Q1
FASE DE 

INFORMACIÓN

Q2
FASE DE 

CONSULTORÍA

Q3
FASE 

DOCUMENTAL

Q4
FASE DE 

EJECUCIÓN
Posiblemente en este punto 
las administraciones locales 
y autónomas comenzarán 
la ejecución y publicación 

de las ayudas.

Proyectos de Transformación, con impacto empresarial y social.

Te mantenemos permanentemente 
informado del avance del Plan y 

sus aplicaciones.

Damos forma a tu proyecto para 
prepararlo de cara al lanzamiento 

de las ayudas.

Contamos con un sistema de alerta 
para detectar las publicaciones y 

llegar los primeros.

Te acompañamos en el proceso 
de presentación, salvando las 
barreras típicas de la gestión 

documental con las 
administraciones

Nuestra Oficina de gestión de 
proyectos se encarga de la 

implantación con tus Partners o 
con nuestro ecosistema tecnológico.
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Nuestra propuesta de valor

Expertos en Consultoría
Entendemos las necesidades y las adecuados mediante nuestra Oficina
de Proyecto.

Inmersos en el mundo de la Transformación
Gestionamos proyectos en diferentes sectores con la Tecnología como
fondo y la digitalización como fin principal.

Conocedores de los procesos de gestión de fondos
Nuestros asesores y nuestra experiencia nos permite afrontar la gestión
administrativa con mayor garantía de éxito.

Capacidades de ejecución de proyectos
Contamos con un nutrido ecosistema tecnológico para ejecutar las
necesidades que los proyectos demanden.
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Nuestra propuesta de valor
El equipo

Consultores de 

Estrategia
de negocio

Diseño de 
proyectos de 

transformación

Administración 
documental y procesos

Ecosistema 
Tecnológico y 

capacidades de 
ejecución
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Nuestra propuesta de valor
Tipos de proyectos en el área de Transformación digital

Presencia digital

Formación nuevas capacidades

Conectividad 

Transición a la nube

IOT

Reingeniería de procesoCiberseguridad 

Inteligencia Artificial 

entre otros…

Blockchain  
Automatización   

Desarrollo de software  
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Nuestra propuesta de valor
Siguientes pasos

Contextualización

Acompáñanos a través de 
nuestras diversas fuentes de 

información

Participa activamente con 
nosotros y déjanos que te 
contemos más detalles.
Estamos a tu disposición

1-2 horas

Generación de proyecto

Levantamiento y análisis de 
información con nuestro 

equipo

Assessment de tus líneas 
estratégicos y proyectos de 
Transformación para darle 
forma de Plan de Proyecto.

1-2 semanas 

Gestión documental y 
acceso

Generación de memoria 
adaptada a requisitos

Preparamos la documentación 
para estar lista de cara a la 
llegada de las licitaciones 
abiertas para acceso a los 

fondos
1 semana
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Moore Iberica de Auditoria SLP
Paseo de la Castellana 143, 7ª planta

28046, Madrid

T +34 91 310 40 46

F +34 91 319 17 36

Óscar Méndez
Relaciones Institucionales y Corporativas

Oscar.mendez@moore.es

M +34 606 35 71 44

www.moore.es

http://www.moore.es/

