
 
FONDOS EUROPEOS “NEXT GENERATION”  

Y  
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

 
Mapa de información disponible y algunas sugerencias prácticas. 
 
 

Hace meses que oímos hablar de los fondos europeos Next Generation EU, el plan de               
reconstrucción económica post-Covid pactado por los países miembros de la Unión           
Europea que movilizará un volumen de recursos sin precedentes. Estos fondos se            
presentan como una gran oportunidad para avanzar en la transición ecológica y digital de la               
matriz productiva de los diferentes Estados miembros y, por el volumen económico de los              
fondos, podría llegar a serlo. 

Las noticias sobre su aterrizaje en España auguran un reparto de estos fondos a las               
grandes corporaciones en connivencia con el Gobierno, en lo que ya empieza a dibujarse              
como una gran operación de capitalismo de estado. Distintas entidades de justicia ecológica             
y social nos hemos unido con la finalidad de darlo a conocer e impedir que estas grandes                 
empresas, algunas de ellas entre las más contaminantes o con grandes impactos sociales             
de desigualdad, acaparen estas subvenciones y lleven a cabo de paso un Greenwashing             
(lavado de cara verde).  

Pensamos que este es un buen momento para poner los fundamentos de un nuevo modelo               
que nos conduzca hacia una economía social, sostenible y transformadora. Queremos que            
sea la ciudadanía y el bien común los que lideren los cambios que han de venir. 
 
¿Por qué este documento? 
  
Las entidades de la ESS e incluso muchos municipios no disponen de los medios con que                
cuentan las grandes empresas para acceder a información y presentar sus proyectos a los              
programas de ayudas, bien directamente o bien a través de organizaciones como la CEOE. 
  
Por ello, más allá de la capacidad de incidir sobre cómo se hará el reparto de los fondos,                  
(en el que una parte del equipo “moneywatchers” de incidencia se está ocupando) varias              
organizaciones y colectivos sociales nos hemos unido para recopilar la información que se             
va publicando sobre Next Generation EU, interpretarla y difundirla entre las redes de ESS.              
El objetivo principal es aglutinar agentes y entidades para lograr compartir el máximo de              
información y que ésta circule lo más rápido posible. 
  
La ESS y el cooperativismo, de la mano muchas veces del municipalismo, son el verdadero               
motor para la transformación social. Sus perspectivas verdes, inclusivas y de género son             
algunos de los objetivos que Europa se ha marcado para este plan, al menos sobre el                
papel. Y de éstas, debido a la emergencia climàtica y ecosocial en la que nos encontramos,                
las entidades más alineadas con la transición ecosocial para poder mitigar y adaptar esta              
crisis que ya se nos viene encima, y superior a la del covid.  
Se trata por lo tanto de darles la máxima visibilidad en los procesos de selección de                
proyectos. 
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Un elemento crítico para la asignación de ayudas es el tamaño de las iniciativas.              
Previsiblemente se favorecerá grandes proyectos para consumir los fondos rápidamente. Es           
una gran desventaja para la ESS y muchos municipios. Sin embargo, podrá superarse             
mediante la agrupación de iniciativas, la capacidad de presentar proyectos en red o             
extrapolables a múltiples territorios o mediante la colaboración con los municipios.           
Podríamos encontrarnos ante la gran oportunidad para dar por fin el salto de escala de la                
ESS.  
  
  
¿En qué punto se encuentran los fondos Next Generation? 
  
El paquete de ayudas europeas se ha ido definiendo y negociando en las instituciones              
europeas hasta su aprobación final el pasado diciembre. Al Estado español le            
corresponderá 150.000 millones de euros, de los cuales en torno a 80.000 serán             
subvenciones a fondo perdido y el resto préstamos. Inicialmente el Gobierno sólo va a              
solicitar las subvenciones, que deberán estar comprometidas entre 2021 y 2023, aunque se             
podrán ejecutar hasta 2026. 
  
El Estado será el receptor de los fondos. Ejecutará una parte directamente y la otra a través                 
de las comunidades autónomas. El reparto se negocia en la Conferencia Sectorial de             
Fondos Europeos, entre el Ministerio de Hacienda y representantes de los Gobiernos            
autonómicos. El porcentaje de fondos que cada ministerio traspasará a las comunidades            
autónomas no tendrá por qué ser el mismo. 
  
Los fondos se podrán destinar a proyectos de inversión pública, inversión privada o de              
colaboración público-privada. Habrá un especial énfasis en estos últimos, para los que se             
han creado nuevas figuras como los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la             
Transformación Económica (PERTES) que se aplicarán a proyectos que se consideren           
estratégicos. Asimismo, se está tramitando la aprobación de un real decreto ley dirigido a              
potenciar al máximo esa colaboración público-privada y la adjudicación directa de los            
ayudas, reduciendo entre otras las garantías medioambientales. 
  
A partir del 15 de octubre cada estado debía presentar a las autoridades europeas un               
anteproyecto de su plan. El Gobierno español presentó el “Plan de Recuperación,            
Transformación y Resilencia (“España puede”), que contiene la información más detallada           
hasta ahora en cuanto a sectores y actividades financiables. 
  
A partir del 1 de enero y hasta el 30 de abril cada estado debe enviar su plan definitivo, y                    
para ello el Gobierno, a través de los Secretarios de Estado, pidió a las comunidades               
autónomas presentar sus propios planes antes del 31 de enero. El proceso de elaboración              
ha sido muy dispar en los distintos territorios, con los propios gobiernos autonómicos             
denunciando falta de información por parte del gobierno central.  
 
La participación ciudadana ha sido escasa o inexistente, y los procesos poco transparentes.             
Las grandes consultoras han participado directamente en la elaboración o adaptación de            
algunos de los planes. Es el caso de Price Waterhouse Coopers en Euskadi Next. En               
algunos casos se conoce el detalle de los proyectos seleccionados y presentados al             
Gobierno central y en otros no. 
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Por su parte, las grandes empresas, directamente o de la mano de consultoras, han              
planteado directamente a las diversas administraciones sus proyectos, a través de           
contactos informales. 
 
Se desconocen las probabilidades de materialización de esos proyectos, en tanto que está             
pendiente la aprobación del plan por Europa, no está acordada aún la distribución territorial              
de los fondos y las convocatorias deberían ser oficiales y públicas. 
  
Hasta enero de 2021 las convocatorias que se han publicado no son vinculantes, no son               
convocatorias formales como tal. Por parte de la administración central varios ministerios            
han lanzado “Manifestaciones de Interés” para determinados ejes estratégicos, dirigidas a           
tener una orientación sobre el volumen potencial de proyectos que habría en cada uno de               
ellos. También algunas comunidades autónomas han publicado convocatorias públicas no          
vinculantes.  
  
Entre los gobiernos autonómicos ha habido una gran disparidad de actuaciones y            
procedimientos para la selección de proyectos para sus planes, que deben presentar al             
Gobierno hasta el 31 de enero (31 de diciembre inicialmente). Aunque no se han realizado               
convocatorias formales, es probable que aquellos proyectos incluidos en los planes y por             
tanto “validados” internamente por las diferentes administraciones partan con una gran           
ventaja. 
  
Ahora el Gobierno deberá presentar su plan definitivo a Bruselas para su aprobación, y              
después se iniciarán las convocatorias de subvención formales, que se esperan en torno a              
abril. 
  
¿Cómo serán las convocatorias? 
  
Se realizarán tanto por la administración central como por las comunidades autónomas o             
puede que hasta administraciones locales, a través de múltiples ministerios, consejerías,           
otros organismos etc. Finalmente parece que no habrá una ventanilla única para las             
solicitudes como se anunció inicialmente, aunque sí algún tipo de portal informativo. Se             
canalizarán tanto mediante programas de nueva creación como de líneas de subvenciones            
ya existentes que recibirán dotaciones adicionales de fondos adicionales. 
  
 Algunas sugerencias: 
  

1.     Anticiparse. 
  
Aunque la previsión es que no se anuncien las primeras convocatorias hasta abril             
podrían adelantarse, y una vez se publiquen los plazos para solicitarlas serán muy             
cortos. Cuanto antes tengamos identificados y elaborados nuestros proyectos mejor.          
Además, se prevén muchísimas peticiones y algunas convocatorias podrían adjudicarse          
por orden de solicitud. 

  
  

2.    Analizar el alineamiento de los proyectos con los objetivos del plan 
  



Es crucial conocer en detalle los objetivos de Next Generation EU y del plan nacional.               
Cuantos más objetivos cubra un proyecto o una agrupación de proyectos mayores            
posibilidades tendrá de ser elegible. No obstante, cada convocatoria concreta          
incorporará además sus propios requisitos y condicionantes adicionales. 
  
Este es el procedimiento que están siguiendo las consultoras con las empresas, la             
CEOE y algunas comunidades autónomas para identificar y presentar sus proyectos al            
Gobierno. En los anexos incluimos enlaces a algunos documentos con ejemplos           
concretos de cuántos criterios u objetivos cumplen agrupaciones concretas de          
proyectos. 
  
Los objetivos no han de verse como algo rígido y limitativo. Cuantos más objetivos              
seamos capaces de afirmar que cumple un proyecto o una agrupación de ellos, más              
posibilidad tendrá de acceder a los fondos. Debemos tener una visión muy amplia a la               
hora de considerar los impactos que genera. Sin dejar de ser realistas, debemos ser              
ambiciosas en la valoración de los impactos de nuestros proyectos. 
  
La terminología de los objetivos es algo confusa, por lo que la esquematizamos a              
continuación. Es importante dominarla para poder presentar mejor los proyectos y           
porque aparecerá en las convocatorias. 
  

- Directrices de la Comisión Europea para los planes nacionales, que se concretan             
en 7 iniciativas emblemáticas (“flagships”). Son líneas prioritarias que deben          
incorporar obligatoriamente los países en los planes nacionales. Acapararán gran          
parte de los fondos pero no excluyen otros tipos de proyectos. 

1. Activación: Puesta en marcha de tecnologías limpias, desarrollo y uso de           
energías renovables. 

2. Renovación: Mejora de la eficiencia energética de edificios públicos o          
privados. 

3. Carga y Repostaje: Fomento de tecnologías limpias con el objetivo de           
fomentar el uso del transporte sostenible, accesible e inteligente, además          
de ampliar el transporte público. 

4. Conexión: Despliegue de servicios de banda ancha rápida, redes de fibra           
y 5G en todas las regiones. 

5. Modernización: Digitalización de la Administración y los servicios        
públicos, incluyendo los sistemas judicial y sanitario. 

6. Ampliación: Aumento de las capacidades industriales europeas en        
materia de datos en la nube y desarrollo de procesadores de máxima            
potencia de última generación y sostenibles 

7. Reciclaje y Perfeccionamiento profesionales: Adaptación de los sistemas        
educativos en apoyo de las competencias digitales y de la educación y            
Formación Profesional a todas las edades. 

  
  
- Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia” (“España Puede”), que          
contiene: 

4 ejes transversales. 
10 políticas palanca, que se desglosan en 30 componentes.  

  



Ejes transversales: todos los proyectos que aspiren a recibir financiación deben           
contribuir al menos a uno de estos cuatro ejes: 

-      Verde 
-      Digital 
-      Igualdad de género 
-      Cohesión social y territorial 

Políticas palanca: los proyectos deben contribuir al mayor número posible de las            
diez políticas palanca: 

1. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación 
2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes 
3. Transición energética justa e inclusiva 
4. Administración para el siglo XXI 
5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme,          

recuperación del turismo e impulso a una España emprendedora 
6. Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo de las capacidades del             

sistema de salud 
7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de        

capacidades 
8. Nueva economía de los cuidados y política de empleo 
9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte 
10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y         

sostenible 
  

Componentes: Recomendamos encarecidamente leer la descripción completa de        
todos los componentes. Son el elemento central para presentar los proyectos. Todo            
proyecto debe incluirse o tener impacto en algún componente. Para las           
agrupaciones de proyectos o proyectos con municipios es muy importante generar           
impactos sobre componentes, y es más fácil hacerlo si se conocen bien. Los             
componentes figuran a partir de la pag. de 28 del plan nacional. Ejemplos: 

Componente 12. .(…) (iv) Estrategia de Economía Circular para la eficiencia           
material, el aprovechamiento de los recursos y la competitividad de los           
sectores económicos, en especial en sectores estratégicos como        
construcción, textil, agroindustria y electrónica. 

Componente 13. Impulso a la pyme mediante un: (i) plan dedigitalización de            
las pymes, con inversión en equipamiento, capacidades, plataformas y redes;          
(ii) reforma de los instrumentos de financiación para la internacionalización y           
diversificación geográfica hacia nuevos mercados (África, Asia); (iii)        
Estrategia España Nación Emprendedora, con el fin de potenciar la creación,           
el crecimiento de las empresas, el desarrollo de redes y la adaptación del             
tejido productivo; y (iv) Plan de Apoyo al Ecosistema de Startups, para            
impulsar las empresas innovadoras de base tecnológic 

Componente 22. Plan de choque para la economía de los cuidados y            
refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión (…) 

Componente 24. Revalorización de la industria cultural, (…) 

  



Aunque lo más relevante son los componentes, no está de más revisar también             
documentos más generales como las recomendaciones emitidas por la Comisión          
Europea al resto de organismos comunitarios. Es muy útil conocer de la fuente             
original y de primera mano los objetivos de los fondos, con sus prioridades, matices              
y terminología.  

3. Revisar los planes elaborados por la CEOE y algunas comunidades autónomas para             
visualizar tipo de proyectos propuestos y forma de presentarlos. 

 
Sugerimos en concreto revisar el documento 21 iniciativas estratégicas de país           
propuesto por la CEOE al Gobierno y elaborado por la consultora PwC, para ilustrar              
la forma en que presenta cómo se alinea cada grupo de proyectos con flagships,              
palancas y componentes. 

 
Recomendamos también consultar el plan Euskadi Next 2021-2026 remitido por el           
Gobierno Vasco al Gobierno central, en cuya elaboración también ha participado           
PwC, a efectos de ver qué tipo de proyectos encajan en cada objetivo. 

  
4 Revisar las Manifestaciones de Interés publicadas hasta la fecha, aunque no sean            

de nuestro ámbito. Son muy útiles para familiarizarse con el tipo de información que              
solicitan y estar mejor preparadas cuando salgan las convocatorias. También          
permiten conocer qué clase de requisitos adicionales podrían establecerse (importe          
mínimo del proyecto, obligación de acudir conjuntamente varios proyectos y cómo           
hacerlo, necesidad de impactar sobre diversos territorios, etc), plazos, formatos de           
presentación, requisitos formales, etc. Recomendamos especialmente leer en detalle         
las dos primeras manifestaciones de interés: 

  
● Proyectos tractores para afrontar el reto demográfico y la lucha contra la            

despoblación, 
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/participacion-publica/plan_r
ecuperacion_transformacion_resiliencia.aspx 

  
● Proyectos tractores industriales 

https://industria.gob.es/es-ES/participacion_publica/Paginas/DetalleParticipac
ionPublica.aspx?k=362 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/participacion-publica/textod
elamanifestaciondeinteres-planderecuperaciontransformacionyresiliencia_tcm
30-517367.pd 

● Hidrógeno Renovable 

https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublic
a.aspx?k=359 

● Conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue 5G 

https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/consultapubl
ica/Paginas/consulta_conectividad_digital_impulso_ciberseguridad.aspx 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0575&from=EN
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● Movilidad Eléctrica: infraestructura de recarga, innovación y electrificación del         
parque móvil 

https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublic
a.aspx?k=378 

Recomendamos también revisar los modelos de solicitud de otros territorios.          
Este ejemplo de la ficha publicada solicitada por la Generalitat se muestra            
cómo solicita también información sobre el alineamiento con las 10 políticas           
palanca: 

https://www.accio.gencat.cat/es/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/
eu-recovery-plan/index.html 

  
5. Dado que están presentando proyectos que ya estaban previstos anteriormente, las           

EESS también podrían aprovechar para retomar proyectos aparcados por falta de           
financiación o repensar posibles líneas de desarrollo ante la eventual posibilidad de            
disponer de fondos. Formalmente las subvenciones han de destinarse a inversión y no a              
gastos corrientes pero, por ejemplo, los gastos de formación se consideran inversión en             
capital humano. 

  
6. Identificar cuanto antes posibles apoyos e interlocutores para la presentación de los             

proyectos: entidades, redes u organismos de apoyo a las entidades de la ESS, oficinas              
de organismos municipales, autonómicas o estatales. 

  
7. Contactar con otras iniciativas con las que podrían existir elementos en común o áreas              

de colaboración plantear plantear agrupaciones de proyectos, o proyectos que          
supongan replicar una misma iniciativa en varios territorios. Como hemos visto en            
algunas de las manifestaciones de interés anunciadas han sido condiciones          
indispensables cooperar presentándose varias entidades conjuntamente y tener un         
efecto vertebrador en el territorio, con impacto en más de una comunidad autónoma. 

  
8. Pensar proyectos estratégicos de desarrollo local: ante la incertidumbre sobre cómo se             

acabarán repartiendo los fondos, y asumiendo que probablemente haya una parte que            
se gestione desde comunidades autónomas y mundo local, creemos que vale la pena             
que desde el tejido del ESS pensamos y proponemos proyectos de desarrollo local             
estratégicos, y que se generen los espacios de diálogo y trabajo con las             
administraciones locales, ya que en consorcio con los entes municipales y           
supra-municipales se podrán plantear proyectos del alcance necesario. 

 
9. La perspectiva de género está teniendo una presencia muy reducida en los proyectos              

conocidos hasta ahora. Iniciativas con acento en ese enfoque, bien por la actividad             
específica del proyecto, bien por sus reglas de gobernanza o por otras razones estarán              
mejor posicionadas. 

 
 
Esperamos que este documento os haya resultado de interés. 
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Si disponéis por vuestra parte de alguna información sobre Next Generation, alguna            
convocatoria en vuestro territorio o sobre cualquier iniciativa relacionada agradeceríamos          
mucho nos la compartierais. 
 
Un abrazo, 
 
Next Generation Money Watchers 
 
Contacto:  
nexgenerationess@riseup.net 
 
 
 
Otra documentación relacionada y de contexto:  
 
Presentación sobre Next Generation UE - Nicola Scherer (ODG) 
https://odg.maadix.org/nextcloud/index.php/apps/onlyoffice/s/sLXzZR6WGtdsyCr 
 
Webinar ODG, OMAL y Ecologistas en Acción: Viaje a las entrañas del Next Generation EU 
https://www.youtube.com/watch?v=1fimSAJMCpc 
 
Comunicación de la Xarxa s’Economia Solidària 
https://xes.cat/2020/12/24/els-fons-europeus-next-generation-eu-en-clau-ess/ 

Plan de recuperación para Europa 
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es 
 
Documentación relacionada de la Comisión Europea 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0575&from=EN 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilien
ce-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0575&from=EN
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans

