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Lo que no podemos dudar, es que se trata de una 
oportunidad sin precedentes para transformar la 
economía y las empresas españolas. Debemos estar 
a la altura, y trabajar todos para que así sea. 

España tiene, por tanto, un importante reto por 

delante a la hora de distribuir los Fondos Europeos  

de Recuperación. ¿Puede optar a las ayudas 

cualquier tipo de compañía? 

Cualquier organización puede optar a este tipo 
de ayudas, eso sí, siempre y cuando los planes 
estratégicos estén enfocados a la tipología de 
actuaciones que marca Europa, y que España recoge 
en su plan de Recuperación y Resiliencia, ‘España 
Puede’. Los proyectos, de manera muy resumida, 
deben responder a alguna de las 10 políticas 
palanca, contribuir a alguno de los cuatro ámbitos 
considerados ejes transversales de la transformación 
de la economía española. 

En muchas ocasiones “el pez grande se come al 

pez chico”. ¿Acapararán las grandes empresas los 

fondos? ¿Qué tienen que hacer las pymes para optar 

a las ayudas? ¿Realmente están en desventaja?

En España, aproximadamente el 46,2% de las 
empresas son pequeñas o medianas, y el 53,6% 
profesionales autónomos. Cerca del 99% del tejido 
empresarial español está constituido por pymes. 
En este sentido, las pymes son uno de los motores 
de la economía de nuestro país. Sin embargo, la 
carencia de recursos puede ser limitante para 
desarrollarse y crecer. Es por ello, que la colaboración 
es fundamental, sobre todo entre grandes 
corporaciones y pymes.  

Las grandes corporaciones son capaces de 
traccionar iniciativas disruptivas que supongan 
una reformulación del modelo productivo nacional, 
a largo plazo, y es aquí donde la cooperación entre 
grandes y pequeñas es fundamental.

Esta situación se ha tenido en cuenta desde 
nuestra Administración, y de hecho, a modo de 
ejemplo, la Manifestación de Interés promovida por 
Industria, implicaba que, además de tratarse de 
proyectos tractores y cooperativos, se instaba a que 
del conjunto de empresas o entidades interesadas 
en realizar el proyecto, al menos el 40% deberían ser 
PYMES.

¿Qué requisitos deberán cumplir los proyectos 

-más allá del carácter innovador- que aspiren a 

beneficiarse de los Fondos Europeos?

Los proyectos deben potenciar la competitividad 
de la economía española a nivel internacional, crear 
empleo estable y de calidad, fomentar la creación 
de ecosistemas participativos entre empresa, 
administración pública, universidades y sociedad, 
ser viables y tener un presupuesto justificado, tener 
unas metas y objetivos, así como hitos e impactos 
bien definidos. 

España nunca ha destacado por ser un país 

innovador. ¿Dónde está el problema? ¿Cree que 

en nuestro país se invierte lo suficiente en I+D? Y 

en relación a esto, ¿considera que las empresas 

españolas están lo suficientemente preparadas 

como para aprovechar las ayudas teniendo en 

cuenta que estas están directamente relacionadas a 

proyectos de innovación/transformación?  
Efectivamente, la inversión en I+D+i en 

España se encuentra en una posición retrasada 
comparativamente a otros países en el ámbito 
internacional. El esfuerzo innovador de nuestro país 
se sitúa más de un 40% por debajo de la media de la 
UE, siendo la aportación empresarial muy mejorable. 

¿Dónde está el problema? En muchos casos no 
se trata tanto de buscar culpables de que no se 
invierta lo suficiente en España: puede ser el sector 
público, por no aportar suficiente financiación 
o por no ejecutar las políticas de fomento de la 
inversión; también puede ser el sector privado, que 
es el que verdaderamente debe invertir.

De los 750.000 M€ dotados por la UE en el 

marco de los Fondos Next Generation, a España le 

corresponden 140.000 millones. ¿Cuál cree que debe 

ser el principal objetivo de esas ayudas? ¿Servirán 

para transformar realmente la economía y las 

empresas españolas? 

La actual crisis de la COVID-19 ha hecho que 
afloren muchas de las debilidades de las economías 
de los países integrantes de la UE. En este sentido, 
el foco de estas ayudas está puesto en dos aspectos 
fundamentales: por un lado, la recuperación de 
la economía, tomando medidas que mitiguen el 
impacto social y económico de la crisis. Por otro lado, 
las reformas e inversiones deben ser sostenibles y 
favorables al crecimiento, poniendo solución a las 
debilidades estructurales de las economías de los 
Estados. Esto es, una reconversión o reformulación 
de los modelos productivos, que permitan una 
mayor competitividad. >

T
ras un complicado 2020 marcado por 

la pandemia, en el que se ha producido 

una histórica caída del 11% del PIB y 

las cifras de desempleo alcanzaron el 

16,1%, buena parte de las esperanzas 

acerca de una rápida y sólida recuperación de 

nuestra economía están depositadas en la llegada 

de los nuevos Fondos Europeos. Pero, ¿cuál es el 

objetivo de estas ayudas? ¿A quién van destinadas? 

¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder a 

ellas? Víctor Cruz, Director de Estrategia de FI Group 

y Presidente de AFIDI, despeja todas las incógnitas 

en la siguiente entrevista.

“El foco de las ayudas 
está puesto en dos 
aspectos fundamentales: 
la recuperación de la 
economía y que las 
reformas e inversiones 
deben ser sostenibles y 
favorables al crecimiento”

“Cualquier organización 
puede optar a este tipo 

de ayudas siempre 
y cuando los planes 

estratégicos estén 
enfocados a la tipología 

de actuaciones que 
marca Europa”

“Tenemos una 
oportunidad 

sin precedentes 
para transformar 

la economía y 
las empresas 

españolas”
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No obstante, asegurar que en España no se 
hace innovación es una de las peores mentiras 
que se pueden decir. Tenemos un tejido innovador 
potente, con grandes iniciativas y proyectos, pero 
es preciso fomentar la cultura de la innovación no 
como un fin en sí, sino como un medio para mejorar 
la competitividad y asegurar el estado de bienestar 
a largo plazo. En este contexto, sí que estamos 
preparados para aprovechar las ayudas, pero es 
preciso reenfocar la innovación de manera diferente. 

E
n opinión del máximo responsable y 
coordinador del reparto de los Fondos de 
rescate Europeos en España e invitado de 

excepción del encuentro digital ‘Fondos europeos, 
una oportunidad para la recuperación y el cambio’ 
organizado por APD y FI Group el pasado 22 de 
febrero, “el nivel de recursos que vamos a tener 
encima de la mesa es de tal calibre que nos va 
a permitir hacer muchas cosas. Eso sí, hay que 
abordarlo todo creando empleo a corto plazo 
mientras miramos a medio plazo para transformar 
nuestro modelo productivo”.

“Esto es un reto de país”
En palabras de De la Rocha durante su 

intervención en el encuentro, “la recepción de los 
fondos europeos que se aprobaron en Consejo 

compartió debate junto a Víctor Cruz, Director 
de Estrategia de FI Group- también incidió 
en que “la intención del Gobierno es acelerar 
los procesos de digitalización, la transición 
ecológica… y abordarlo todo de forma integral. 
Somos conscientes de los retos, y el Gobierno 
asumirá su responsabilidad. Contaremos con 
todos. Tenemos 6 años para cambiar el país y lo 
haremos lo mejor que podamos entre todos”.

Una última pregunta más general. Muchas veces 

tener una buena idea no basta para alcanzar el éxito, 

hace falta conseguir financiación. ¿Cómo conseguir 

que las buenas ideas prosperen? 
Está claro que tener una buena idea no lo es todo, 

pero es el mejor principio. Conseguir la mejor vía 
de financiación para los proyectos es fundamental. 
Vemos en algunos casos empresas que optan 
por un planteamiento de financiación que no es 
el idóneo para llevar a cabo sus proyectos, y que 
acaban muriendo de éxito. Actualmente el marco 
de posibilidades de financiación es muy amplio 
(deducciones fiscales, bonificaciones, ayudas, 
fondos de inversión, crowdfounding, licitaciones 
públicas, compra pública innovadora…). Realizar un 
buen análisis previo es fundamental, así como el 
seguimiento durante toda la vida del proyecto.  

¿Cuáles son las principales inquietudes con las 

que acuden las empresas a FI Group en el contexto 

del plan de recuperación y resiliencia para España? 

¿De qué manera les dais respuesta?

Las principales inquietudes vienen dadas por dos 
aspectos claramente definidos:

1. ¿Cómo reenfoco mis inversiones y proyectos para 
contribuir a este cambio del modelo productivo?

2. ¿Cuándo podremos recibir estas ayudas?
Desde FI Group, creemos que la recuperación 

del empleo y la economía en España pasa por la 
recuperación de los diferentes sectores que hoy 
atraviesan la mayor y más larga crisis de su historia. 
En este sentido, a día de hoy hemos trabajado 
conjuntamente con asociaciones sectoriales, 
comunidades autónomas y nuestros clientes, 
habiendo traccionado más de 30 MDI con una 
inversión aproximada de 80.000 M€ en total.

Europeo en julio de 2020 están supeditados a 
la elaboración, negociación y aprobación de un 
plan de recuperación y resiliencia que tiene que 
incluir inversiones y reformas. Todos los países 
que quieran solicitar estos fondos tienen que 
presentar un plan con todos los requisitos que 
exige el reglamento”. 

En el caso de España, el Secretario General 
de Asuntos Económicos y G20 anunció que “el 
próximo 7 de octubre presentaremos las líneas 
maestras del plan ‘España Puede’, y antes de final 
de año enviaremos el primer borrador”.

En su opinión, “España no se puede quedar 
atrás. Es nuestra gran oportunidad aprovechar 
los Fondos e invertirlos de la mejor forma posible. 
Dar un salto en formación, en digitalización, en 
innovación”. En esta línea, De la Rocha -quien 

“Estamos preparados 
para aprovechar las 
ayudas, pero es preciso 
reenfocar la innovación 
de manera diferente”

>

NO TE 
LO PUEDES 
PERDER…

Organizado por APD y FI Group, el Ciclo 

de Encuentros Digitales ‘Fondos europeos, 

una oportunidad para la recuperación y el 

cambio’ nace con el objetivo de aportar 

información y claridad sobre cómo se 

realizará el despliegue autonómico de dichos 

fondos en Comunidad Valenciana, Galicia, 

Andalucía, Comunidad de Madrid y Cataluña. 

En todo ellos se contará con la presencia 

de los máximos responsables regionales en 

este ámbito, así como con la visión siempre 

necesaria de las empresas de cada región 

en lo que a acceso a estos y otros fondos de 

financiación se refiere.

¡INSCRÍBETE YA!

REVIVE   EL
ENCUENTRO

“España no se puede quedar 
  atrás, tenemos que aprovechar 
esta oportunidad”

enCuentRo Con

Manuel De La Rocha
Secretario General de Asuntos Económicos y G20
Gabinete de Presidencia del GOBIERNO DE ESPAÑA 

https://bit.ly/3bEYf65
https://bit.ly/3rFwhOI


Next to you
Generation
EU

750.000 M€ para paliar los efectos de la COVID-19 
a disposición de dichos Estados. Estos fondos 
deben utilizarse con una visión a largo plazo, con el 
objetivo de garantizar que Europa se convierta en 
un continente más competitivo y resiliente a través 
de dos vectores fundamentales de recuperación: la 
transición ecológica y la transición digital. De ahí 
que los países de la Unión tengan que presentar sus 
planes nacionales de Recuperación y Resiliencia, 
en línea con estos objetivos. España, que es el país 
de la UE que más fondos recibirá en subvenciones 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
69.000 M€, tiene ante sí la gran oportunidad de 
modernizar su economía y orientarla a sectores más 
competitivos y de valor añadido. En esta tarea, no 
solo cuenta con los fondos de Next Generation EU, 
sino con el respaldo del propio presupuesto a largo 
plazo de la Unión que, juntos, conforman un monto 
para toda la UE de más de 1,8 B€. 

Sin duda, esta pandemia, a pesar de sus dolorosas 
consecuencias, supone una oportunidad y un 
acicate para convertir nuestras economías en más 
competitivas y resilientes para el futuro. Al fin y al 
cabo, las crisis también son oportunidades.

E
n marzo se ha cumplido un año del 
primer estado de alarma en España 
debido a la irrupción de la mayor crisis 
sanitaria y económica a la que se ha 
enfrentado Europa desde la Segunda 

Guerra Mundial. Hay culturas que entienden los 
momentos críticos como oportunidades. También 
la Unión Europea se ha forjado y consolidado a 
base de crisis vistas como posibilidades de avance, 
y esta no podía ser una excepción. Además de las 
medidas de urgencia que planteamos para paliar sus 
efectos iniciales, tanto sanitarias como económicas, 
desde el momento en que se tuvo conciencia de la 
dimensión del impacto de la COVID-19 se negociaron 
instrumentos de amplio calado que permitieran a los 
países, a sus ciudadanos y empresas afrontar mejor 
la crisis económica derivada de la sanitaria, sentando 
unas bases sólidas para una recuperación duradera 
en el futuro. 

Junto a la ingente liquidez puesta a disposición 
por el Banco Central Europeo y el programa SURE 
para apoyar los ERTE en los países de la UE, el plan 
europeo de recuperación -Next Generation EU- ha 
sido el resultado más significativo de esta ecuación: 

Jochen Müller
Director en funciones de 

la REPRESENTACIÓN DE LA 
COMISIÓN EUROPEA EN ESPAÑA

Next Generation EU

Una 
oportunidad 
única para 
la competitividad 
de la economía 
europea
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http://www.fi-group.com

