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“Nosotros no coligamos Estados, 

nosotros unimos a las personas“

Jean Monnet



La inversión de la Unión Europea pivotará en torno a tres pilares: 
el Pacto Verde, la Transición Digital y la Reindustrialización

Principales vectores de transformación

Transición ecológica – Pacto verde

• Asegurar el acceso de la tecnología a los ciudadanos 

• Dotar a las empresas de los medios para su creación y desarrollo e innovación

• Garantizar el control y protección de datos

Transición digital

Reindustrialización / Competitividad / Resiliencia  

Impulsar la competitividad y la recapitalización  industrial de la UE a 
la vez que se alcanzan las ambiciones climáticas y digitales

Conseguir la neutralidad climática en la Unión Europea en el año 2050 a 
través de una estrategia que alcance una economía sostenible y 

climáticamente neutra

Descarbonización del sistema 
energético

Contaminación cero Economía circular

Uso eficiente de la energía y recursos

De la granja a la mesa

Movilidad sostenible e

inteligente

Generar un marco adecuado para que el uso de las tecnologías digitales 
beneficie a ciudadanos y empresas

Conectividad digital

5G, economía del dato e 
IA

Competencias 
digitales

Ciberseguridad

Digitalización de AAPP y 
empresas

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 
Agenda Digital 2025

Vehículos conectados y 
autónomos

Salud inteligente

Sistemas y tecnologías de 
hidrógeno

Internet de las Cosas 
(IoT)

Ciberseguridad
Industria con bajos 

niveles de CO2



Fuente: (1) Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Agenda urbana y rural
1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y 

conectada en entornos urbanos y metropolitanos
2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración  

urbana
3. Transformación y digitalización de la cadena logística 

del sistema agroalimentario y pesquero

Infraestructuras y ecosistemas resilientes
4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad
5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos
6. Movilidad sostenible, segura y conectada

Transición energética justa e inclusiva

11. Modernización de las administraciones  
públicas, que incluye las siguientes grandes 
líneas de actuación

16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
17. Reforma institucional y fortalecimiento de las 
capacidades del sistema nacional de ciencia,  
tecnología e innovación
18. Renovación y ampliación de las capacidades del 
Sistema Nacional de Salud

Refuerzo del estado del bienestar 
(Economía de los Cuidados)

22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de 
las políticas de inclusión
23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, 
resiliente e inclusivo

Educación y formación continua
19. Plan de upskilling y reskilling de las capacidades digitales
20.Plan estratégico de impulso a la formación profesional
21. Modernización y digitalización del sistema educativo

12. Política industrial España 2030
13. Impulso a la PYME
14. Plan de modernización y competitividad del sector 
turístico
15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y 
despliegue del 5G

Modernización y digitalización de las PYMEs

Fiscalidad justa
27. Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal
28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del s.XXI
29. Mejora de la eficacia del gasto público
30. Sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del 
Pacto de Toledo

Desarrollo de la cultura y el deporte
24. Revalorización de la industria cultural
25. Spain Audiovisual Hub (incluyendo el sector de 
videojuegos)
26. Fomento del sector deporte

7. Despliegue masivo del parque de generación renovable
dirigido al desarrollo de energía
8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes 
inteligentes y despliegue de la flexibilidad y 
almacenamiento
9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración 
sectorial
10. Estrategia de Transición Justa

Administración pública del s.XXI

Acuerdo por la ciencia e innovación y por 
la sanidad pública
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ESPAÑA PUEDE: 
POLÍTICAS PALANCA



Ayuda

Fondos Estructurales

2900 M 11.200 M

Next Generation EU

2021-2023 + 3

2007-2020

Una cantidad de dinero sin precedentes para España y para la Comunitat 
Valenciana

Ayuda recibida:

5.600 M

Fondo Perdido               Fondo Perdido 

+ Préstamos



ORIGEN DE LA ESTRATEGIA VALENCIANA DE RECUPERACIÓN



EVR

EELL

Inver. directa

Empresas

50%

40%

80.000 M FFEE

Alianzas

EJECUCIÓN DE LA EVR

10%



PRIMERA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS TRACTORES





Y trabajando en nuevos proyectos

• Green data

• Última milla

• Economía azul

• Vivienda

• Brecha digital



Oficina Valenciana de 
Recuperación

Grandes 
proyectos 

TRACTORES GVA
Apoyo a Empresas

Apoyo a entidades 
locales 

Captación de 
fondos directos de 

la UE

EJECUCIÓN DE LA EVR



Proyectos liderados por el sector público

Convocatoria de ayudas y subvenciones al sector 
privado, CCAA y Entidades Locales

1

2

• Aceleración / incremento de ambición de los planes de inversión del sector público para avanzar en la 
digitalización de los servicios al ciudadano, sostenibilidad del transporte colectivo, etc.

• Oportunidad para los proveedores habituales de este tipo de servicios

• Reutilización de mecanismos probados de convocatorias, ayudas, etc. incrementando su nivel de 
ambición: dotación presupuestario, hecho subvencionable, porcentaje de cobertura de los 
gastos/inversiones, etc.

• Apoyo en organismos intermedios para la movilización de los recursos: IDAE, red.es, etc.

• Probable ampliación de los límites a las “ayudas de minimis” (actualmente 200.000 € por empresa en un 
periodo de 3 años) y validación de determinadas líneas de ayudas para que resulten exentas

¿CÓMO SE VAN A VEHICULIZAR LOS RECURSOS?



Proyectos tractores - PERTE3

• Proyectos singulares, concebidos de manera transversal para maximizar el efecto transformador a todo el 
sector o cadena de valor y no sólo a la empresa impulsora.

• Se pretenden su presentación individual ante la Comisión Europea para que queden exentos de los límites 
de “Ayudas de Estado”.

• La definición del mecanismo se recogerá en el Real Decreto de inminente publicación.

¿CÓMO SE VAN A VEHICULIZAR LOS RECURSOS?

Uno de los principales retos a los que se enfrentan las AAPP es 
compatibilizar este mecanismos con las limitaciones asociadas a las 

“Ayudas de Estado”



Características de un PERTE – Lista tentativa no confirmada

• Actúan sobre sectores calificados como estratégicos, que a expensas de que se amplíe la lista, incluye:

Hidrógeno
Baterías y movilidad 
eléctrica

Microprocesadores Satélites Tecnología Cloud

• Tienen un tamaño significativo (mínimo 50 – 100 millones de euros)

• Deben acudir en consorcio con presencia de varias empresas

• Generan un impacto sobre el conjunto del tejido económico: su efecto trasciende de un único sector o territorio

• Tienen impacto significativo en la competitividad, y contribuir a la doble transición verde y digital

• Cuentan con la colaboración de centros tecnológicos, universidades, etc. 

como especialistas en el desarrollo de proyectos I+D 

PERTE



Industria Competitividad 
y Sostenibilidad

Hidrógeno

Reto demográfico y 

Lucha contra la 
despoblación

Aunque la presentación de un MdI no es requisito 
imprescindible para la obtención de Fondos, se aconseja a las 

empresas su participación, siempre que sus proyectos encajen con las 
temáticas y condiciones de los MdI

ESPAÑA PUEDE: MDI

5 G y ciberseguridad

Economía Circular

Movilidad Eléctrica

Ciencia

Empresas Transporte

Movilidad grandes 

ayuntamientos



EJECUCIÓN DE LA EVR

Las Universidades han tenido un papel fundamental

https://vimeo.com/512493128/2805ba77e6


ESPAÑA PUEDE: MDI



Y LAS UNIVERSIDADES



Y LAS UNIVERSIDADES







Y MUCHAS MÁS OPORTUNIDADES



NOVIEMBRE

Presentación de la Propuesta de 

Estrategia Valenciana de 

Recuperación

OCTUBRE

Presentación formal de la 

propuesta del Plan España 

Puede

DICIEMBRE 

PGE

DICIEMBRE

Publicación Real Decreto Ley 

de  simplificación

ABRIL 21

Acuerdo formal Gobierno y 

Comisión: conocimiento de 

los detalles del Plan

ABRIL 21

Publicación del Decreto Ley de 

Simplificación de la GVA

JULIO 21

Aprobación plan España

Puede e inicio de la 

movilización de recursos

Cronograma y próximos pasos



Gracias

Poyatos_jua @gva.es


