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EY Insights
EY Insights tiene como objetivo generar y compartir conocimiento útil para el conjunto de la sociedad. A partir de un enfoque basado en la generación 
de valor a largo plazo, nuestra meta es impulsar la participación de EY en debates relevantes para la sociedad, generar puntos de encuentro y divulgar 
contenidos que ayuden a empresas, administraciones y ciudadanos a afrontar los desafíos del presente, así como a construir el futuro.
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PRESENTACIÓN
Los Fondos Next Generation EU son una palanca de cambio para 
transformar Europa que España no puede desaprovechar. Estamos 
en un momento clave de la implementación del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) en el que es fundamental acertar 
si queremos sacar el máximo partido de ellos.

Para analizar en qué punto nos encontramos y cómo está 
evolucionando el PRTR, desde EY Insights, unidad de análisis y 
contenidos de EY, hemos puesto en marcha el I Pulse Next Generation 
EU. Una investigación que recoge la opinión de 100 expertos 
en economía, directivos de empresas y gestores públicos 
seleccionados por su experiencia y conocimiento en la materia. 

Pulse NextGenerationEU de EY Insights nace así con vocación de 
contribuir a identificar y analizar las claves para implementar de 
manera óptima los fondos europeos, y conseguir los objetivos de 
recuperación y transformación que nos hemos marcado como país.
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DÓNDE 
ESTAMOS 
EN MATERIA 
DE FONDOS

Para conocer en qué punto nos encontramos en materia de fondos 
europeos, hemos preguntado a 100 expertos en economía, gestores 
públicos y gestores de compañías que ya están abordando esta 
materia. Se trata de tener una visión integral y lo más completa 
posible desde los tres ángulos que es preciso tener en cuenta para 
entender mejor dónde estamos.

Las opiniones las hemos recogido a partir de un cuestionario 
específico para cada bloque, así como de preguntas comunes que nos 
han permitido comparar resultados y analizar el contraste entre los 
distintos expertos. El trabajo de campo de la encuesta se ha llevado 
a cabo entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre de 2021 y el 
objetivo es pulsar la opinión de los expertos en el momento crucial en 
el que nos encontramos.

El resultado de la encuesta se muestra de manera directa con el fin de 
conocer de primera mano las respuestas a cuestiones relevantes 
y actuales sobre fondos europeos que ayuden a entender si, como 
país, estamos sacando el mayor provecho a la oportunidad que nos 
brinda el nuevo Plan de Recuperación para Europa.
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Resultados 
comunes

Presentamos a continuación los resultados 
de la encuesta agregando las respuestas 
de los tres colectivos en las preguntas 
comunes. Este enfoque nos permite 
contar con una visión de conjunto de las 
respuestas y tener una primera visión 
sobre las principales tendencias. 
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•  El Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia es ampliamente conocido 
por la sociedad en general, pese a sus 
escasos seis meses de vida. Más del 
50% de los encuestados declara un 
conocimiento notable o sobresaliente 
del Plan. Un 21% declara tener un 
conocimiento suficiente y menos de un 
5% un conocimiento insuficiente.

•  Sin embargo, tanto los gestores 
empresariales como los del sector 
público declaran los menores niveles de 
conocimiento del Plan. Mientras que más 
de un 80% de los expertos consultados 
declaran un conocimiento notable o 
sobresaliente del Plan, sólo un 60% de 
los directivos empresariales indican ese 
nivel de conocimiento y tan sólo un 32% 
de los gestores públicos.

•  Al mismo tiempo, el 21% de los gestores 
públicos y el 20% de los directivos 
empresariales consultados declaran 
niveles insuficientes de conocimiento 
del plan, frente al 3% declarado por los 
expertos consultados.

Más del

de los encuestados 
declara un 
conocimiento 
notable o 
sobresaliente 
del Plan

50%

Grado de conocimiento del Plan

1

2,94%

2

0,98%

3

3,92%

4

0,98%

5

4,90%

6

16,67%

7

17,65%

8

28,43%

9

20,59%

10

2,94%

P1

¿Qué grado de conocimiento tiene del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de España, en una escala de 
1 (Mínimo conocimiento) a 10 (Máximo conocimiento)?

Total respuestas: 102

EY Insights

PULSE NextGenerationEU | Noviembre 2021 | Resultados comunes

6



Administración General del Estado 
(Ministerios, Empresas y otros 
organismos públicos estatales)

65,69%

Unión Europea y sus organismos 42,16%

Medios de comunicación 40,20%

Empresas de Consultoría y Asesoría 29,41%

Organizaciones o Asociaciones 
del ámbito privado (patronales, 
Cámaras de Comercio, Asociaciones 
Profesionales o de Empresarios)

19,61%

Comunidad Autónoma (Consejerías, 
Empresas públicas y otros organismos 
públicos autonómicos)

14,71%

Corporaciones Locales 
(Ayuntamientos, Diputaciones, 
Empresas públicas y otros organismos 
públicos locales)

7,84%

Escuelas de Negocio, 
Observatorios, etc. 6,86%

NS/NC 0%

•  Los medios principales de acceso a la 
información sobre el Plan son la Administración 
General del Estado (el 66% de los encuestados 
lo selecciona como una de las tres principales 
vías de acceso), la Unión Europea (42%) y sus 
organismos, los medios de comunicación (40%) 
y las empresas de consultoría y asesoría (30%), 
por delante de las Comunidades Autónomas 
(15%) y Entidades Locales (7%).

•  En el ámbito de la empresa, la principal vía de 
acceso a la información en relación con el Plan 
son las empresas de consultoría y asesoría 
(65%), mientras que los gestores públicos 
declaran estar informados esencialmente por la 
Administración General del Estado (el 67%) y los 
medios de comunicación (43%), aunque otorgan 
un mayor papel a las Comunidades Autónomas 
(24%) y Entidades Locales (21%).

Las tres principales vías de acceso 
a la información sobre el Plan son la 
Administración General del Estado, la Unión 
Europea y los medios de comunicación

66% 42% 40%

P1B

¿Por qué medio ha adquirido este conocimiento?

Respuesta múltiple. El porcentaje indica la proporción de encuestados que ha señalado 
cada una de las opciones presentadas, pudiendo elegir un máximo de tres respuestas.
Total respuestas: 102
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•  Cabe destacar que hasta un 42% de los 
encuestados considera inadecuada 
la información disponible sobre estos 
fondos europeos, mientras que tan sólo 
el 7% considera que es muy adecuada, sin 
grandes diferencias entre los colectivos 
encuestados. Teniendo en cuenta la 
relevancia de los fondos tanto para 
empresas como para administraciones, 
llama la atención que un porcentaje tan 
alto tenga esta opinión sobre la idoneidad 
de la información.

Un

de los encuestados 
considera 
inadecuada la 
información 
disponible

42%

Escala de adecuación

1

0,00%

2

10,78%

3

13,73%

4

17,65%

5

18,63%

6

18,63%

7

12,75%

8

3,92%

9

2,94%

10

0,00%

P2

¿Considera adecuada la información disponible sobre estos 
fondos europeos? ¿Cómo lo valoraría en una escala del 
1 (Mínima adecuación) a 10 (Máxima adecuación)?

Total respuestas: 102
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•  El 87% de los encuestados valora positiva o 
muy positivamente NextGenerationEU y el 
63% su concreción en España en forma del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
aprobado por el Gobierno. 

-  El 59% califica como muy buena iniciativa 
NextGenerationEU, lo que contrasta con el 
25% que otorga esta valoración al del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

-  Los gestores empresariales son el colectivo 
que otorga una mayor valoración tanto a 
NextGenerationEU (90% califica como buena 
o muy buena) como al plan (70%).

-  Un 8% de los expertos economistas 
consultados valoran NextGenerationEU 
mal o muy mal y el 11% tiene la misma 
mala opinión sobre el plan español de 
recuperación.

P3

Pensando en su contribución a la recuperación y 
transformación de la economía europea ¿Qué opinión le 
merece la iniciativa NextGenerationEU impulsada por las 
Instituciones comunitarias?

Total respuestas: 102

Muy buena Buena Neutra Mala NS/NC

58,82%
28,43%

6,86%

3,92%
1,96%

El

valora positiva o 
muy positivamente 
NextGenerationEU

87%
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P4

Pensando en su contribución a la 
recuperación y transformación de 
la economía española ¿Qué opinión 
le merece el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia español?

Total respuestas: 102

P5

En su opinión, ¿cree que el Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia aborda los retos principales en 
la orientación de las reformas e inversiones 
para impulsar la transformación y 
recuperación de la economía española?

Total respuestas: 102

P6

A su parecer, ¿cree que el sistema 
de gestión diseñado en el Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia facilita que los fondos sean 
accesibles a las empresas?

Total respuestas: 65

•  Un 63% de los encuestados considera que 
el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia español supone una buena o 
muy buena contribución a la recuperación y 
transformación de la economía española. Este 
respaldo aumenta hasta el 70% en el caso de los 
gestores empresariales. 

•  El 59% considera que la orientación de 
las reformas e inversiones del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 
aborda mucho o bastante los retos principales 
para impulsar la transformación y recuperación 
de la economía española, frente a un 41% que 
considera que lo hace poco o nada.

•  El 63% considera que el sistema de gestión 
diseñado en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia facilita poco o nada 
que los fondos sean accesibles a las empresas, 
frente al 25% que considera que los permite mucho 
o bastante. Cabe destacar que este porcentaje se 
incrementa hasta el 72% en el caso de las empresas.

25,94%
Muy buena

21,54%
Bastante

53,85%
Poco

9,23%
Nada 12,31%

NS/NC

37,25%
Buena

24,51%
Neutra

3,08%
Mucho

2,94%
NS/NC

0,98%
Muy mala

8,82%
Mala

18,63%
Mucho

48,04%

19,61%

26,47%

Bastante

Poco

Nada
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CONCLUSIONES

•  El Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia es ampliamente conocido por la 
sociedad en general, pese a sus escasos cinco 
meses de vida. Existe un conocimiento generalizado 
del plan, de sus objetivos y de sus componentes. De 
hecho, más del 50% de los encuestados declara un 
conocimiento notable o sobresaliente del Plan.

•  Sin embargo, es llamativo que aquellos 
llamados a gestionarlo, tanto desde el ámbito 
público como privado, declaran en un elevado 
porcentaje un conocimiento insuficiente. Así, 
el 21% de los gestores públicos y el 20% de 
los directivos empresariales declaran que su 
conocimiento sobre el Plan no es suficiente.

•  Las empresas de consultoría son la cuarta vía 
principal de acceso a la información sobre el plan 
(29,4%), con un impacto que duplica el de las 
Comunidades Autónomas y cuadruplica el de las 
Entidades Locales, y la principal vía de acceso 
para las empresas.

•  Los fondos NextGenerationEU y su concreción 
en España en forma del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, son valorados 
muy positivamente por los entrevistados (63% 
tiene una opinión "muy buena" sobre el PRTR), 
si bien es cierto que se valora mejor el marco 
europeo que el Plan concreto elaborado por 
el Gobierno de España.

•  Una amplia mayoría de los encuestados (en 
torno al 60%) considera que el Plan contribuye 
positivamente a la recuperación económica y 
aborda los principales retos de transformación 
de la economía española.

•  La mayoría de encuestados, especialmente 
de empresas, considera que el sistema de 
gestión diseñado en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia facilita poco o nada 
que los fondos sean accesibles (63%).

Resultados comunes
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El Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia ha supuesto un esfuerzo de 
planificación sin precedentes para nuestra 
Administración. Es una oportunidad 
extraordinaria para el desarrollo 
y la transformación económica y 
social de España, al tiempo que un reto 
extraordinario de ejecución para nuestras 
Administraciones Públicas. Afortunadamente, 
nuestro Sector Público cuenta con 
una amplia experiencia para encarar con 
garantías este desafío.

Chus Escobar
Socia Responsable de 
Sector Público de EY

VISIÓN

Los Fondos Next Generation de la UE 
son “un viento favorable” para lograr 
el objetivo de construir una economía 
más resiliente e inclusiva y fortalecer un 
proyecto de país más cohesionado social y 
territorialmente. Este objetivo no  
se puede lograr sin un diálogo  
social y una concertación muy amplia 
en el seno de la sociedad y del sistema 
político español.

A lo largo de la etapa democrática, y 
en particular durante esta pandemia, 
el dialogo social se ha manifestado 

como un instrumento muy potente 
para concertar acciones comunes frente 
a los retos de la Covid. Por otro Iado, 
tanto las administraciones públicas 
como las organizaciones empresariales 
y las Cámaras de Comercio tienen una 
gran experiencia en el desarrollo 
de proyectos de inversión con fondos 
europeos. Por lo tanto, creo que con el 
diálogo social y esta experiencia, 
podemos ser razonablemente 
optimistas en nuestra capacidad 
para incrementar de forma eficaz 
estos fondos.

Antón Costas
Presidente del Consejo Económico 
y Social de España
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Presentamos a continuación los resultados 
de la encuesta a expertos económicos de 
reconocido prestigio. Todos los encuestados 
trabajan en think tanks o servicios de estudios 
de primer nivel y cuentan con una visión 
completa sobre fondos europeos y su impacto 
en el conjunto de la economía española.  

Expertos 
económicos
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P8

¿Cómo valora los siguientes elementos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, en una escala 
de 1 (Muy mal) a 10 (Muy bien)?

•  La vinculación a inversiones en transformación 
digital y transición energética, la definición 
de los ejes del Plan, las políticas palanca y 
la vinculación de la liberación de los fondos 
al cumplimiento de las Recomendaciones de 
política económica en el marco del semestre 
europeo, son los elementos más valorados del 
Plan de Recuperación y Resiliencia por parte de 
los responsables de los principales servicios de 
estudios de España.

•  Cabe señalar que la gobernanza del Plan y el 
nivel de diálogo, consenso y participación de los 
Agentes Sociales, Administraciones Territoriales y 
el Parlamento alcanzado en la elaboración del Plan 
son los aspectos peor valorados por ellos, siendo 
este último considerado como insuficiente.

La definición de los ejes del Plan, las políticas palanca y 
los componentes 7,72

La vinculación a inversiones en transición energética 7,94

La vinculación a inversiones en transformación digital 8,03

La vinculación a inversiones en capital humano; 
educación y recualificación profesional 6,92

La vinculación de la liberación de los fondos al 
cumplimiento de las Recomendaciones de política 
económica en el marco del semestre europeo

7,42

La generación de nuevos esquemas de colaboración 
público-privada, como los Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y Transformación Económica (PERTE)

6,50

Los controles en la gestión de fondos por parte  
de la Unión Europea 7,78

La asociación a un Plan predefinido ya aprobado 6,58

La gobernanza del Plan, entendida como el despliegue 
de herramientas, la distribución de responsabilidades, la 
formación de los trabajadores públicos, etc.

5,28

El diálogo, consenso y participación de los Agentes 
Sociales, Administraciones Territoriales y el Parlamento 
en la elaboración del Plan

4,75
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P9

En su opinión, ¿cuáles son las principales debilidades en la 
gestión de estos fondos para la Administración?

Respuesta múltiple. El porcentaje indica la proporción de encuestados que ha señalado 
cada una de las opciones presentadas, pudiendo elegir un máximo de tres respuestas.
Total respuestas: 116

La dificultad para diseñar proyectos de inversión elegibles 22,22%

Las elevadas cuantías a gestionar 22,22%

Los trámites administrativos precisos para la publicación  
de licitaciones de contratos y convocatorias de subvenciones 41,67%

La falta de personal especializado 47,22%

La falta de automatización y digitalización 
de los procesos administrativos 11,11%
La complejidad de la regulación y normativa para  
la gestión de Fondos Europeos 8.33%

La cantidad de Administraciones y organismos implicados 13,89%

El corto plazo de tiempo para ejecutarlos 22,22%

La vinculación a reformas en materia  
de política económica 13,89%

La falta de consensos en torno a la ejecución del Plan 30,56%

La ausencia de un organismo independiente del  
Ejecutivo que agilice procesos y aporte independencia 50,00%

El reducido tiempo de ejecución del Plan  
y la no previsión de una regla “n+2” 5,56%

La centralización y lentitud en la definición,  
aprobación y supervisión de los proyectos 25,00%

•  La ausencia de un organismo independiente 
del Ejecutivo que agilice procesos y aporte 
independencia (50% lo selecciona entre las 3 
principales), la falta de personal especializado 
(47%), los trámites administrativos (42%) 
precisos para la publicación de licitaciones de 
contratos y convocatorias de subvenciones y la 
falta de consensos en torno a la ejecución del 
Plan (31%) son las principales debilidades en 
la gestión de estos fondos, según los expertos 
consultados.

•  Entre los obstáculos menos citados están la 
dificultad de los regímenes de ayudas de Estado, el 
poco tiempo de ejecución del Plan o la complejidad 
de la regulación relativa a la gestión de fondos. 

La ausencia de un organismo 
independiente del Ejecutivo es una de 
las principales debilidades señaladas

50%

NS/NC 5,56%

Las dificultades de los regímenes de Ayudas de Estado 2,78%
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P10

Y, por otro lado, ¿cuáles son las principales fortalezas de la 
Administración para la gestión de estos fondos?

Respuesta múltiple. El porcentaje indica la proporción de encuestados que ha señalado 
cada una de las opciones presentadas, pudiendo elegir un máximo de tres respuestas.
Total respuestas: 82

Siete de cada diez expertos consultados 
identifican la larga experiencia de la 
Administración española en la gestión 
de fondos europeos como una de las 
principales fortalezas

•  Siete de cada diez expertos consultados 
identifican la larga experiencia de la 
Administración española en la gestión de 
fondos europeos como una de las principales 
fortalezas de la Administración para la gestión 
de estos fondos. Uno de cada tres considera una 
fortaleza la creación de los Proyectos Estratégicos 
para la Recuperación y Transformación Económica 
(PERTE).

•  Al mismo tiempo, solo uno de cada diez considera 
una fortaleza el uso de convocatorias de 
subvenciones y licitaciones de contratos para 
la canalización de los fondos y solo un 20% cree 
que lo es el modelo planteado por el Gobierno de 
España en Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia o el contenido del Real Decreto Ley 
36/2020 acordado para agilizar los trámites 
burocráticos.  

La formación específica que han recibido los empleados 
públicos en esta materia 0,00%

NS/NC 13,89%

La definición clara de responsabilidades 0,00%

La larga experiencia de la Administración española en la 
gestión de fondos europeos 69,44%

El modelo que se ha planteado por las Autoridades 
Comunitarias para los fondos de recuperación 30,56%

La centralización de la planificación estratégica 
en el Gobierno de España 27,78%

El modelo que se ha planteado por el Gobierno de España en el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 19,44%

El uso de convocatorias de subvenciones y licitaciones de 
contratos para la canalización de los fondos 11,11%

La agilización acordada para los trámites burocráticos en el 
Real Decreto Ley 36/2020 19,44%

La creación de los Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y Transformación Económica (PERTE) 36,11%

EY Insights
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Hasta un

de los expertos 
encuestados señala 
que habría que avanzar 
en la simplificación y 
agilización de trámites 
administrativos

75%

P11

A su juicio, ¿qué propondría para favorecer una gestión y 
disposición más ágil de los fondos?

Respuesta múltiple. El porcentaje indica la proporción de encuestados que ha señalado 
cada una de las opciones presentadas, pudiendo elegir un máximo de tres respuestas.
Total respuestas: 110

Avanzar en la simplificación y agilización de trámites 
administrativos 75,00%

Incrementar y mejorar la información respecto a los fondos 55,56%

Avanzar en la robotización y automatización de procesos 
administrativos

Ampliar plazos en las convocatorias 16,67%

33,33%

Articular mecanismos de apoyo y asesoría para facilitar a las 
empresas el acceso a los fondos 44,44%

Concentrar la gestión de los fondos en un único organismo 11,11%

Simplificar los mecanismos de ayudas de Estado 11,11%

Favorecer mecanismos para que proyectos de menor 
envergadura puedan acceder a los fondos 19,44%

NS/NC 13,89%

Simplificar y flexibilizar los requisitos para incrementar los 
proyectos financiables 25,00%

•  Para favorecer una gestión y disposición más 
ágil de los fondos hasta un 75% de los expertos 
encuestados señala que habría que avanzar 
en la simplificación y agilización de trámites 
administrativos. En esta línea, también se incide 
en la necesidad de incrementar y mejorar la 
información respecto a los fondos (55%), articular 
mecanismos de apoyo y asesoría para facilitar 
a las empresas el acceso a los fondos (44%), y 
avanzar en la robotización y automatización de 
procesos administrativos (33%).
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P12

Y, a su parecer, ¿qué propondría para asegurar que los 
fondos europeos respondan a su objetivo de promover la 
recuperación y la transformación de la economía española?

Respuesta múltiple. El porcentaje indica la proporción de encuestados que ha señalado 
cada una de las opciones presentadas, pudiendo elegir un máximo de tres respuestas.
Total respuestas: 111

Uno de cada dos expertos 
consultados propone reforzar la 
transparencia, entre otros aspectos

Alcanzar un acuerdo con el conjunto de fuerzas políticas y 
administraciones públicas implicadas para mejorar y asegurar 
la eficacia de los fondos

52,78%

Replantear los objetivos de las políticas palanca y Plan de 
Recuperación 25,00%

Abrir nuevos mecanismos, más allá de los PERTE, para 
favorecer la financiación de proyectos 38,89%

Valorar con el conjunto de agentes implicados posibles 
mejoras en el modelo planteado 44,44%

Asegurar un seguimiento eficaz y control de la utilización  
de los fondos 50,00%

Contar con un organismo independiente del Gobierno que 
centralice la asignación de los proyectos 36,11%

Reforzar la transparencia y los mecanismos de rendición  
de cuentas 52,78%

NS/NC 8,33%

•  Uno de cada dos expertos consultados propone 
reforzar la transparencia y los mecanismos de 
rendición de cuentas, alcanzar un acuerdo con el 
conjunto de fuerzas políticas y administraciones 
públicas implicadas o asegurar un seguimiento 
eficaz y control de la utilización de los fondos 
para asegurar que el Plan contribuye a promover 
la recuperación y la transformación de la 
economía española.

•  Cabe destacar que solo una cuarta parte de las 
respuestas inciden en la necesidad de replantear 
los objetivos de las políticas palanca y del Plan de 
Recuperación. 
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P13

Desde su punto de vista, ¿cuál es el 
grado de adecuación de las reformas 
contempladas en el Plan, en una escala de 
1 (Mínimo) a 10 (Máximo)?

P14

Y, por otro lado, ¿cuál es el 
grado de ambición de las 
reformas planteadas?

Total respuestas: 36

•  Cuando se pregunta a los expertos hasta qué 
punto las reformas contempladas en el Plan de 
Recuperación son adecuadas, en una escala 
de 1 a 10, el encaje con las recomendaciones 
del Semestre Europeo alcanza un 7,50, a poca 
distancia de los que consideran que al mismo 
tiempo también son adecuadas para la economía 
española. Sin embargo, alcanza un 6,8 la 
afirmación de que solo se adecúa a la economía 
española y un 6,5 la opinión según la cual el plan 
se ajusta fundamentalmente al desarrollo de 
investidura del Gobierno de coalición. 

•  Al mismo tiempo, más de la mitad de los 
expertos consultados considera insuficiente el 
grado de ambición de las reformas planteadas 
en el Plan (53%), registrándose un 30% 
que considera que el grado de ambición es 
“importante”.

8,33%
Muy importante

8,33%
Suficiente

8,33%
Deficiente

30,56%
Importante

44,44%
Insuficiente

0,00%
NS/NC

El encaje con las 
recomendaciones del Semestre 
Europeo alcanza un 7,50

7

7,5
8

Se adecuan a las Recomendaciones del Semestre Europeo

7,50

Se adecuan tanto a las Recomendaciones del Semestre 
Europeo como a las necesidades de la economía española

6,97

Se adecuan a las necesidades de la economía española

Se adecuan al desarrollo del acuerdo de investidura del 
gobierno de coalición

6,81

6,52
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•  Las reformas en el ámbito del sistema de 
la Seguridad Social y del Estatuto de los 
Trabajadores, así como la Ley de Start Ups, son, 
según los expertos, las reformas más relevantes 
para el impulso de la economía española.Reforma del Sistema Integral de Formación Profesional 2,90

Modificación del Estatuto de los Trabajadores para apoyar la 
reducción del empleo temporal mediante la simplificación de 
los tipos de contrato

Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y 
alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal 
de jubilación

Reforma del sistema de cotización a la Seguridad Social de los 
trabajadores autónomos

7,22

Ley de Start Ups

6,56

Adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de la 
pensión de jubilación

6,44

Sustitución del factor de sostenibilidad de las pensiones por un 
mecanismo de equidad intergeneracional

5,89

Modificación del Estatuto de los Trabajadores para mejorar las 
normas legales que regulan la negociación colectiva

5,70

Reforma de la Ley Concursal

5,56

Ley de creación y crecimiento empresarial

5,30

5,22

4,22

P15

Ordene de mayor a menor relevancia para el impulso de la economía española las 
siguientes reformas contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, siendo 1 la de máxima importancia y 10 la de mínima
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P16

¿Qué riesgo cree que existe de que se bloquee la liberación de 
fondos a España por incumplimiento de alguna de las reformas 
comprometidas?

Total respuestas: 34

•  Cuatro de cada diez expertos consideran que hay 
un riesgo medio de que se bloquee la liberación 
de fondos a España por incumplimiento de 
alguna de las reformas comprometidas. Hasta 
un tercio cree que hay un riesgo alto de bloqueo, 
ligeramente por encima de quienes considera que 
ese riesgo es bajo.

Cuatro de cada diez expertos 
consideran que hay un riesgo medio 
de que se bloquee la liberación de 
fondos a España

29,41%
Alto

41,18%
Medio

26,47%
Bajo

2,94%
Nulo 0%

NS/NC
0%

Muy Alto
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P17

Muchas de las reformas planteadas en el Plan están todavía 
por definir en el marco del diálogo social, como es el caso de 
la reforma de las pensiones, una posible modificación de la 
reforma laboral, etc. ¿Podría desarrollar finalmente, para las que 
considere más relevantes, cómo cree que deberían concretarse?

Total respuestas: 28

Priorizar el acuerdo político/parlamentario 17,86%

Priorizar el acuerdo con los Agentes Sociales 14,29%

Priorizar las reformas globales y estructurales de la economía 10,71%

No revertir la reforma laboral 10,71%

Reducir la temporalidad laboral 7,14%

Garantizar la flexibilidad y flexiseguridad laboral 17,86%

Priorizar la sostenibilidad de las pensiones 17,86%

Establecer un calendario claro de reformas 3,57%

•  Los expertos consultados consideran que 
las reformas pendientes de su definición 
en el marco del diálogo social deberían 
concretarse mayoritariamente garantizando la 
“flexiseguridad” en el marco de las relaciones 
laborales y priorizando la sostenibilidad de las 
pensiones. Además, se aboga por hacerlo en el 
marco del acuerdo social y parlamentario.

EY Insights

PULSE NextGenerationEU | Noviembre 2021 | Expertos económicos

22



CONCLUSIONES

•  Un tercio de los expertos consultados 
considera una debilidad del Plan la ausencia de 
un organismo independiente del Ejecutivo que 
agilice procesos y aporte independencia.

•  Los economistas consultados confían 
mayoritariamente en la larga experiencia de 
la Administración española en la gestión de 
fondos europeos, pero recelan del modelo 
tradicional de gestión de fondos públicos 
a través de convocatorias de subvenciones y 
licitaciones de contratos.

•  Agilizar la tramitación de los fondos eliminando 
trabas y automatizando procesos, así como 
mejorar el nivel de información y asesoramiento 
a empresas, son las principales claves 
identificadas por los expertos para favorecer una 
gestión y disposición más ágil de los fondos.

•  Los acuerdos parlamentarios y sociales, así como 
un elevado nivel de rendición de cuentas, son 
considerados como elementos necesarios para 
que el Plan cumpla sus objetivos de promover la 
recuperación y la transformación de la economía 
española.

•  Pese a que una amplia mayoría de los expertos 
considera que las reformas contempladas 
en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia se adecúan tanto a las 
Recomendaciones del Semestre Europeo como 
a las necesidades de la economía española, más 
de la mitad cree que su ambición es insuficiente, 
motivo por el cual siete de cada diez afirman que 
hay un riesgo medio o alto de bloqueo de fondos. 

•  El refuerzo de la sostenibilidad del sistema 
público de pensiones y el mantenimiento 
de un marco de relaciones flexible y seguro, 
prioridades de los expertos en materia  
de reformas.

Expertos económicos
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VISIÓN

España tiene una excelente oportunidad 
de aprovechar los fondos europeos 
para facilitar la transformación de 
su economía. Más relevante que 
una rápida inversión es una buena 
selección y ejecución de proyectos 
verdaderamente transformadores, 
así como la implementación de reformas 
estructurales adecuadas. España se 
juega mucho en términos de credibilidad y 
reputación para aprovechar al máximo estos 
fondos y converger con las sociedades más 
avanzadas de la UE.

Next Generation puede ayudarnos 
a alcanzar mayores cotas de bienestar, 
pero puede que no. La clave está en la 
capacidad de seleccionar inversiones 
transformadoras y de consensuar 
reformas que corrijan los principales 
desequilibrios económicos y sociales.

Los fondos Next Generation UE 
constituyen una oportunidad para abrir 
un nuevo periodo de prosperidad en 
España, con un crecimiento sostenible, 
vertebrador e integrador. No obstante, 
su éxito dependerá de nuestra 
capacidad de crear consensos, de 
poner en valor la colaboración público-
privada y la experiencia de nuestro 
tejido empresarial, así como diseñar las 
reformas estructurales realistas con 
visión de largo plazo.

Expertos económicos

Rafael Domenech
Responsable de Análisis Económico 
BBVA Research

Raymond Torres
Director de Coyuntura Económica de Funcas

Alicia Coronil 
Economista Jefe de Singular Bank
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Gestores 
públicos

Con el fin de conocer la opinión de los gestores públicos 
relacionados con los nuevos fondos europeos, hemos 
puesto el foco en un grupo de profesionales de la 
Administración que ya están trabajando en esta materia. 
Los participantes en este bloque de la encuesta pertenecen 
a todos los niveles territoriales de la administración. 
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•  En esta primera pregunta, nos encontramos con 
una valoración media de 7,22, lo que revela una 
sensación de conocimiento todavía moderado, con 
pocas respuestas (21%) en el umbral (9-10) y con 
más de un 31% con un conocimiento por debajo del 
umbral del 6. Estos resultados denotan un grado de 
conocimiento medio.

Valoración media, que 
revela una sensación de 
conocimiento moderado

7,22

Escala de conocimiento del Plan

3

5,41%

5

2,70%

6

24,32%

7

21,62%

8

24,32%

9

16,22%

10

5,41%

P18

¿Qué grado de conocimiento tiene del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de España, en una escala de 
1 (Mínimo conocimiento) a 10 (Máximo conocimiento)?

Total respuestas: 37
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P18B

¿Por qué medio ha adquirido este conocimiento?

Respuesta múltiple. El porcentaje indica la proporción de encuestados que ha señalado 
cada una de las opciones presentadas, pudiendo elegir un máximo de tres respuestas.
Total respuestas: 37

•  La Administración General del Estado es, 
para los gestores públicos, la principal fuente 
de conocimiento sobre el PRTR (67,5%), 
seguida de los medios de comunicación 
(43%), lo que muestra la amplia cobertura y 
seguimiento que estos han hecho del Plan. 
A continuación, la Unión Europea se destaca 
como tercera fuente (32,43%), lo que cobra 
interés y revela el seguimiento que este 
grupo de profesionales hace de las fuentes 
comunitarias. Tras ello, nos encontramos a las 
administraciones regionales y a las locales. 
En menor relevancia se nos muestran las 
empresas de consultoría o las organizaciones 
y asociaciones privadas.

La Administración General del Estado 
es la principal fuente de conocimiento 
sobre el PRTR

67,5%

Unión Europea y sus organismos 32,43%

Administración General del Estado (Ministerios, Empresas 
y otros organismos públicos estatales) 67,57%

Comunidad Autónoma (Consejerías, Empresas públicas y 
otros organismos públicos autonómicos) 24,32%

Corporaciones Locales (Ayuntamientos, Diputaciones, 
Empresas públicas y otros organismos públicos locales) 21,62%

Organizaciones o Asociaciones del ámbito privado 
(patronales, Cámaras de Comercio, Asociaciones 
Profesionales o de Empresarios)

16,22%

Empresas de Consultoría y Asesoría 18,92%

Escuelas de Negocio, Observatorios, etc. 5,41%

Medios de comunicación 43,24%

NS/NC 0,00%
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•  La valoración media de las respuestas 
se muestra en un 5,22, con una 
mayoría de las respuestas (56%) 
situados en la horquilla (5-7). Llama 
la atención que más de un 27% de 
las respuestas son significativamente 
bajas y se sitúan en los niveles 2 y 3. 

P19

¿Considera adecuada la información disponible sobre estos 
fondos europeos? ¿Cómo lo valoraría en una escala del 
1 (Mínima adecuación) a 10 (Máxima adecuación)?

Total respuestas: 36

Escala de información disponible

1

0,00%

2

10,81%

3

16,22%

4

5,41%

5

13,51%

6

29,73%

7

13,51%

8

8,11%

9

2,70%

10

0,00%

Más de un

de las 
respuestas son 
significativamente 
bajas

27%
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P20

Pensando en su contribución a la recuperación y 
transformación de la economía europea ¿Qué opinión 
le merece la iniciativa NextGenerationEU impulsada 
por las Instituciones comunitarias?

Total respuestas: 37

P21

Pensando en su contribución a la recuperación y 
transformación de la economía española ¿Qué opinión 
le merece el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia español?

Total respuestas: 37

•  Los especialistas de las Administración Pública tienen una excelente 
consideración de la contribución de los fondos Next Generation EU a la 
economía europea, con más de un 89% de respuestas que la sitúan entre 
buena y muy buena, especialmente en este último caso, ya que el 56% de 
las respuestas le dan esta consideración. Apenas 1 de cada 10 respuestas 
valoran esta contribución como neutra o mala.

•  Cuando se pregunta por el Impacto del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España, las 
respuestas también son mayoritariamente positivas, con cerca de un 60% 
con valoración buena o muy buena, ambas a partes iguales. Sin embargo, 
esta valoración del Plan español es sensiblemente menos positiva que en 
la pregunta anterior, sobre la iniciativa a escala europea, con un 40% de 
respuestas que otorgan una valoración neutra, mala o muy mala al PRTR.

8,11%
Neutra

13,51%
Mala

2,70%
Muy mala

2,70%
Mala

56,76%
Muy buena

29,73%
Muy buena

29,73%
Buena

24,32%
Neutra

32,43%
Buena
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P22

En su opinión, ¿cree que el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia aborda los retos principales en 
la orientación de las reformas e inversiones para impulsar la 
transformación y recuperación de la economía española?

Total respuestas: 37

P23

En su opinión, ¿cree que el sistema de gestión 
diseñado en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia permite una gestión eficaz de los mismos 
por parte de la Administración?

Total respuestas: 37

•  Una valoración también positiva la encontramos cuando preguntamos si el 
PRTR es realmente transformador, ya que cerca del 68% de las respuestas 
valoran que el PRTR aborda mucho o bastante los retos principales de la 
economía española. En todo caso, es significativo el porcentaje (32%) de los 
que consideran que lo hace de forma insuficiente.

•  Siendo este grupo de encuestados empleados públicos, cabe destacar los 
resultados obtenido en esta pregunta. Un 65% de las respuestas son críticas 
con el sistema de gestión diseñado para la gestión del PRTR, calificándolo 
como poco o nada adecuado para una eficaz gestión de estos recursos. 
De hecho, casi la mitad (48%) de los gestores públicos afirman que el 
sistema es poco útil y hasta un 16,2% afirma incluso que es “nada útil” para 
acometer una gestión eficaz. 

•  En sentido contrario, el 32% lo califica como mucho o bastante útil para 
llevar a cabo una gestión eficaz por parte de la Administración. En todo 
caso, si ponemos en contexto ambas opiniones, queda claro que los 
gestores públicos tienen bastantes dudas sobre la capacidad del sistema de 
gestión incluido en el PRTR.

5,41%
Mucho

27,03%
Bastante

Poco

16,22%
Nada

2,70%
NS/NC

48,65%

24,32%
Mucho

43,24%
Bastante

32,43%
Poco
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La vinculación a inversiones en capital humano; educación 
y recualificación profesional 5,97

La vinculación a inversiones en transición energética 6,30

La definición de los ejes del Plan, las políticas palanca y 
los componentes 6,73

La asociación a un Plan predefinido ya aprobado 5,57

La vinculación de la liberación de los fondos al 
cumplimiento de las Recomendaciones de política 
económica en el marco del semestre europeo

5,92

La gobernanza del Plan, entendida como el despliegue 
de herramientas, la distribución de responsabilidades, la 
formación de los trabajadores públicos, etc.

5,22

La generación de nuevos esquemas de colaboración 
público-privada, como los Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y Transformación Económica (PERTE)

4,92

Los controles en la gestión de fondos por parte de la 
Unión Europea 6,78

El diálogo, consenso y participación de los Agentes 
Sociales, Administraciones Territoriales y el Parlamento 
en la elaboración del Plan

4,43

La vinculación a inversiones en transformación digital 7,11 •  Las inversiones del PRTR vinculadas a la 
transformación digital son el elemento más 
valorado por este grupo de especialistas 
(valoración media 7,11). Tras ello se sitúan 
los controles en la gestión de estos recursos 
(6,78), lo que muestra la importancia que 
este grupo encuestado otorga al rigor y 
control en el uso de los fondos públicos. 
En tercer lugar, se encuentra la definición 
de los ejes del Plan, Políticas Palanca y 
Componentes del PRTR (6,73) y, en cuarto 
lugar, las inversiones ligadas a la transición 
energética (6,3). 

•  En este punto es muy significativo que el 
elemento menos valorado en relación al PRTR 
es el diálogo entablado en la elaboración 
del propio plan, tanto a nivel de Diálogo 
Social como en cuanto a la colaboración 
con las Administraciones Territoriales y el 
Parlamento (4,43). El siguiente aspecto peor 
valorado son los PERTE, como nueva fórmula 
de colaboración público-privada (4,92), 
teniendo en cuenta que esta encuesta se 
realizó cuando el Gobierno ya había aprobado 
el primero de los PERTE anunciados, el del 
Vehículo eléctrico y Conectado (VEC).

P24

¿Cómo valora los siguientes elementos del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en una escala de 1 (Muy mal) a 10 (Muy bien)?
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La cantidad de Administraciones y organismos implicados 21,62%

La complejidad de la regulación y normativa para la 
gestión de Fondos Europeos 29,73%

Los trámites administrativos precisos para la publicación de 
licitaciones de contratos y convocatorias de subvenciones 45,95%

Las elevadas cuantías a gestionar 5,41%

La falta de consensos en torno a la ejecución del Plan 32,43%

La ausencia de un organismo independiente del Ejecutivo 
que agilice procesos y aporte independencia 10,81%

La vinculación a reformas en materia de política económica 2,70%

El reducido tiempo de ejecución del Plan y la no previsión 
de una regla “n+2” 24,32%

Las dificultades de los regímenes de Ayudas de Estado 8,11%

El corto plazo de tiempo para ejecutarlos 29,73%

La falta de personal especializado 32,43%

La dificultad para diseñar proyectos de inversión elegibles 21,62%
La falta de automatización y digitalización de los 
procesos administrativos 21,62%

La centralización y lentitud en la definición, aprobación y 
supervisión de los proyectos 10,81%

NS/NC 0,00%

•  Es Igualmente relevante, dado el perfil de 
especialistas en gestión pública de este 
grupo de encuestados, saber cuales son las 
principales debilidades en la gestión de los 
fondos para la propia Administración. La 
primera de las dificultades señaladas es la 
de los trámites administrativos vinculados 
a licitaciones y convocatorias (45%). En 
segundo lugar encontramos, con el mismo 
peso en cuanto a respuestas (32%), dos 
cuestiones de naturaleza muy diferente: la 
falta de personal especializado (que indica 
una preocupacion por la capacidad de gestión 
de estos fondos), y la falta de consensos en 
torno a la ejecución del PRTR, ligado a una de 
las cuestiones peor valoradas señaladas en la 
pregunta anterior.

P25

En su opinión, ¿cuáles son las principales debilidades en la gestión de estos fondos 
para la Administración?

Respuesta múltiple. El porcentaje indica la proporción de encuestados que ha señalado 
cada una de las opciones presentadas, pudiendo elegir un máximo de tres respuestas.
Total respuestas: 110

La primera de las dificultades 
señaladas es la de los trámites 
administrativos vinculados a 
licitaciones y convocatorias

45%
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La larga experiencia de la Administración española en la 
gestión de fondos europeos 56,76%

El modelo que se ha planteado por el Gobierno de España 
en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 16,22%

•  En esta cuestión, destaca claramente como 
la principal fortaleza que los encuestados 
creen que tiene la administración española 
ante el reto de gestión del PRTR viene de su 
larga experiencia acumulada en la gestión 
de fondos europeos (56,7%). Les sigue la 
creación de los PERTE (24,5%).

•  Al mismo nivel de importancia, se sitúan las 
respuestas que consideran como fortalezas 
el uso de convocatorias y licitaciones para la 
gestión de fondos (21,6%) (a pesar de que 
en la pregunta 8 se sitúa como una de las 
principales dificultades para la gestión de 
estos fondos) y la agilización de trámites que 
busca el Real Decreto Ley 36/2020. 

P26

Y, por otro lado, ¿cuáles son las principales fortalezas de la Administración 
para la gestión de estos fondos? 

Total respuestas: 71

La formación específica que han recibido los empleados 
públicos en esta materia 0,00%

La agilización acordada para los trámites burocráticos 
en el Real Decreto Ley 36/2020 21,62%

El modelo que se ha planteado por las Autoridades 
Comunitarias para los fondos de recuperación 10,81%

El uso de convocatorias de subvenciones y licitaciones de 
contratos para la canalización de los fondos 21,62%

NS/NC 13,51%

La larga experiencia de la 
Administración en la gestión de 
fondos europeos es percibida 
como la principal fortaleza

56,7%
La definición clara de responsabilidades 8,11%

La centralización de la planificación estratégica en el 
Gobierno de España 18,92%

La creación de los Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y Transformación Económica (PERTE) 24,32%
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P27

En su caso concreto, ¿tiene usted alguna responsabilidad o 
tarea en la gestión de estos fondos?

Total respuestas: 37

•  Para poder valorar la relevancia de las opiniones de este grupo de 
encuestados, es significativo comprobar cómo, según la respuesta a esta 
pregunta, siete de cada diez encuestados tienen responsabilidades directas 
en la gestión de estos fondos del PRTR.

70,27%
Sí

24,32%
No

5,41%
NS/NC

Siete de cada diez 
encuestados tienen 
responsabilidades directas 
en la gestión de estos 
fondos del PRTR
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P27A

Y ¿cuál es, a grandes rasgos, su función?

Total respuestas: 37

•  De entre aquellos que tienen 
responsabilidades, la gran mayoría están 
vinculados a tareas como la gestión 
general de los fondos (21%); el diseño 
de las actuaciones financiadas con los 
mismos (18,9%); o el lanzamiento y gestión 
de las convocatorias públicas de ayudas 
(8,1%). Se trataría, en todos estos casos de 
funciones que requieren tanto un importante 
conocimiento técnico del PRTR, como de los 
mecanismos de gestión pública.

De entre los que tienen 
responsabilidades, la gran mayoría 
están vinculados a tareas como la 
gestión general de fondos

21%

Diseño de actuaciones financiables 
con cargo a los fondos 18,92%

N/A 24,32%

Gestión económica y tesorería 2,70%

Gestión general de los fondos 21,62%

Lanzamiento y gestión de 
convocatorias 8,11%

Otra 8,11%

Control de la ejecución de los fondos 2,70%

Relación con los actores implicados 10,81%

NS/NC 2,70%
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P27B

Y, en su caso concreto, ¿cuáles han sido las ventajas o virtudes 
para el ejercicio de sus funciones respecto a estos fondos?

Respuesta múltiple. El porcentaje indica la proporción de encuestados que ha señalado 
cada una de las opciones presentadas, pudiendo elegir un máximo de tres respuestas.
Total respuestas: 37

•  En cuanto a las ventajas que los gestores 
públicos se están encontrando para la 
gestión de estos fondos del PRTR, volvemos 
a encontrar, en primer lugar y de forma 
destacada, la experiencia de la gestión 
de fondos de la que disponen muchos 
funcionarios españoles (29,7%). En segundo 
lugar, se cita la agilización de trámites prevista 
en el Real Decreto Ley 36/2020 (21,6%); 
y, en tercer lugar, volvemos a encontrar la 
valoración que se hace por este grupo de 
encuestados del mecanismo de convocatorias 
y subvenciones a la hora de canalizar esos 
recursos (16,2%).

La experiencia en la gestión 
de fondos es la principal ventaja 
que están encontrando los 
gestores públicos

29,7%

El modelo que se ha planteado por el Gobierno de España 
en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 8,11%

La larga experiencia de la Administración española en la 
gestión de fondos europeos 29,73%

El uso de convocatorias de subvenciones y licitaciones de 
contratos para la canalización de los fondos 16,22%

La agilización acordada para los trámites burocráticos 
en el Real Decreto Ley 36/2020 21,62%

La creación de los Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y Transformación Económica (PERTE) 10,81%

La centralización de la planificación estratégica en el 
Gobierno de España 8,11%

El modelo que se ha planteado por las Autoridades 
Comunitarias para los fondos de recuperación 8,11%

La definición clara de responsabilidades 2,70%

NS/NC 16,22%
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P28

En su caso concreto, ¿ha gestionado ayudas con cargo a 
Fondos de Cohesión e Inversión Europeos anteriormente 
al lanzamiento de NextGenerationEU?

Total respuestas: 37

•  Dentro del grupo de encuestados, el 62% afirma haber gestionado 
previamente recursos procedentes de la UE (por ejemplo, de la política 
de Cohesión-Fondos Estructurales), lo que tiene relación directa con la 
valoración que se otorga a la experiencia previa en la gestión de fondos de 
la UE como fortaleza en cuanto a la gestión del PRTR.

62,16%
Sí

35,14%
No

2,70%
NS/NC
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Incrementar y mejorar la información respecto 
a los fondos 37,84%

Avanzar en la robotización y automatización de 
procesos administrativos 32,43%

Articular mecanismos de apoyo y asesoría para facilitar 
a las empresas el acceso a los fondos 40,54%

•  Las propuestas de los gestores públicos en 
cuanto a mejoras para asegurar una eficaz 
gestión de los fondos señalan con claridad la 
necesidad de simplificar y agilizar los trámites 
administrativos (70,2%), algo coherente con 
respuestas a preguntas anteriores. Ligado a 
ello se cita, también, la propuesta sobre la 
relevancia de la automatización de procesos 
(32,4%).

•  Igualmente, cabe destacar la importancia que 
se otorga a la implementación de mecanismos 
de apoyo y asesoría a las empresas para 
su gestión de los fondos (40,5%), o para 
incrementar y mejorar la información 
disponible sobre los mismos (37,8%).

P29

A su juicio, ¿qué propondría para favorecer una gestión y 
disposición más ágil de los fondos? 

Respuesta múltiple. El porcentaje indica la proporción de encuestados que ha señalado 
cada una de las opciones presentadas, pudiendo elegir un máximo de tres respuestas.
Total respuestas: 37

Favorecer mecanismos para que proyectos de menor 
envergadura puedan acceder a los fondos 16,22%

Aumentar la intensidad de la ayuda/reducir el 
porcentaje de cofinanciación privada 2,70%

Ampliar plazos en las convocatorias 24,32%

Simplificar y flexibilizar los requisitos para incrementar 
los proyectos financiables 21,62%

NS/NC 0,00%

Para asegurar una eficaz 
gestión de fondos, los gestores 
públicos señalan la necesidad 
de simplificar y agilizar los 
trámites administrativos

70,2%
Simplificar los regímenes de Ayudas de Estado 16,22%

Concentrar la gestión de los fondos en un 
único organismo 5,41%

Avanzar en la simplificación y agilización de trámites 
administrativos 70,27%
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P30

Y, a su parecer, ¿qué propondría para asegurar que los fondos europeos respondan a su 
objetivo de promover la recuperación y la transformación de la economía española?

Respuesta múltiple. El porcentaje indica la proporción de encuestados que ha señalado 
cada una de las opciones presentadas, pudiendo elegir un máximo de tres respuestas.
Total respuestas: 37

•  En la última de las cuestiones planteadas 
encontramos de nuevo una apuesta por el 
consenso y el diálogo como mejor mecanismo 
para asegurar los objetivos de recuperación y 
transformación de la economía española. Así, 
la respuesta con mayor frecuencia de todas 
las ofrecidas a esta pregunta es la de buscar 
un acuerdo con el conjunto de las fuerzas 
políticas para asegurar la eficacia de los 
fondos (51,3%).

•  Otra de las respuestas más habituales señala 
la necesidad de valorar posibles mejoras del 
PRTR con el conjunto de agentes implicados 
en su implementación (48,6%). El mismo 
respaldo alcanza la necesidad de asegurar un 
seguimiento eficaz y un control adecuado de 
los fondos (48,6%). 

Buscar un acuerdo con el conjunto 
de las fuerzas políticas para 
asegurar la eficacia de los fondos 
es la respuesta mayoritaria

51,3%

Valorar con el conjunto de agentes implicados posibles 
mejoras en el modelo planteado 48,65%

Asegurar un seguimiento eficaz y control de la utilización 
de los fondos 48,65%

Reforzar la transparencia y los mecanismos de 
rendición de cuentas 32,43%

Contar con un organismo independiente del Gobierno 
que centralice la asignación de los proyectos 8,11%

NS/NC 5,41%

Abrir nuevos mecanismos, más allá de los PERTE, 
para favorecer la financiación de proyectos 35,14%

Replantear los objetivos de las políticas palanca y 
Plan de Recuperación 10,81%

Alcanzar un acuerdo con el conjunto de fuerzas políticas 
y administraciones públicas implicadas para mejorar y 
asegurar la eficacia de los fondos

51,35%
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CONCLUSIONES
Gestores públicos

•  Los gestores públicos ponen de manifiesto que el 
conocimiento sobre los fondos es “moderado”, 
ya que en una escala de 1 a 10 la valoración 
media alcanza un 7,22, con un 31% de las 
respuestas por debajo del umbral del 6.

•  La Administración General del Estado es la 
principal fuente de conocimiento sobre el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (el 
67% la cita como fuente), seguida de los medios 
de comunicación (43,2%) y de la Unión Europea y 
sus organismos (32,4%).

•  La información disponible sobre fondos 
europeos se considera moderadamente 
adecuada, ya que la valoración media llega solo 
al 5,22, con una mayoría de las respuestas en la 
horquilla entre el 5 y el 7 (56%).

•  En cuanto al impacto de NextGenerartion 
EU, más del 89% considera que tendrán 
una influencia muy buena en la economía 
europea. Sin embargo, la valoración del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
merece una opinión menos positiva, ya que solo 
el 60% cree que tendrá una influencia buena o 
muy buena.

•  El 65% de los gestores públicos entrevistados 
considera que el sistema de gestión diseñado 
en el PRTR es poco o nada adecuado para una 
gestión eficaz de los recursos. 

•  Las principales debilidades señaladas son 
la dificultad de los trámites administrativos 
vinculadas a licitaciones y convocatorias 
(45%), así como la falta de personal especializado 
y de consensos en torno a la ejecución del plan. 
En el lado opuesto, se señala como la principal 
fortaleza la larga experiencia acumulada en la 
gestión de fondos europeos (56,7%).

•  El 70,2% de los gestores públicos indica que 
es preciso simplificar y agilizar los trámites 
administrativos. Un 32,4% también destaca la 
relevancia de la automatización de procesos. 

•  Para que los fondos alcancen su objetivo de 
promover la recuperación y transformación de 
la economía española, los gestores públicos 
destacan que es clave buscar acuerdos entre 
las fuerzas políticas (51,3%).
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VISIÓN

El impulso que ofrecen los fondos NGUE es 
un reto de extraordinario valor y una 
oportunidad de transformación social y 
económica que debemos gestionar con 
eficacia y en permanente diálogo con la 
ciudadanía y el empresariado.

Debemos avanzar en un modelo de 
gobernanza multinivel efectivo 
que aproveche las fortalezas de las 
Comunidades Autónomas en la gestión 
de Fondos Europeos y su conocimiento del 
contexto económico y social. Este es un 
requisito imprescindible para garantizar 
el éxito de la implementación de estos fondos.

Gestores públicos

Gonzalo García Andrés
Secretario de Estado de Economía y 
Apoyo a la Empresa

Juan Bravo
Consejero de Hacienda y 
Financiación Europea 
de la Junta de Andalucía

El Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia es una oportunidad histórica 
para transformar el país. Contamos con los 
recursos, los proyectos y la capacidad de 
la sociedad y de la Administración para su 
ejecución. La respuesta a la crisis por parte 
de las autoridades europeas y españolas 
nos permite tener una base sólida sobre la 
que sustentar la recuperación; el Plan es el 
elemento decisivo para recuperar e impulsar 
la inversión en proyectos de futuro ligados a la 
transición ecológica, la transformación 
digital y la mejora de la cohesión social 
y territorial, y también para abordar las 
reformas que nos permitan garantizar un 
crecimiento sostenible e inclusivo a 
medio y largo plazo. 

El impulso a la formación, capacitación 
y cualificación profesional para adecuar 
el conocimiento a los nuevos requerimientos 
de las empresas; un marco laboral 
que permita aprovechar al máximo el 
crecimiento económico creando empleo de 
calidad; favorecer la transición hacia una 
economía descarbonizada en línea 
con los compromisos internacionales; 
la digitalización de las empresas, 
Administración y ciudadanos para un 
mejor y mayor uso de la tecnología y dotar 
a nuestras empresas de un marco que 
favorezca su crecimiento, innovación e 
internacionalización son algunas de las 
reformas que estamos ya abordando y que 
van a ser clave para ofrecer un futuro de 
oportunidad a nuestros jóvenes.
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Gestores 
corporativos

Las empresas juegan un papel clave en la identificación de 
prioridades de inversión, así como en la implementación del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencias. Por ello, 
hemos preguntado directamente a un grupo de más de 30 
gestores de empresas que ya están familiarizados con fondos 
europeos para conocer de primera mano cuestiones clave 
como el grado de información de la que disponen o el punto en 
el que se encuentran en el proceso de solicitud o uso de fondos. 
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P31

En su opinión, ¿cuáles serían los principales problemas 
u obstáculos en la disposición de estos fondos para la 
iniciativa privada?

Respuesta múltiple. El porcentaje indica la proporción de encuestados que ha señalado 
cada una de las opciones presentadas, pudiendo elegir un máximo de tres respuestas.
Total respuestas: 76

•  Los gestores corporativos identifican el nivel de 
información en relación con las vías de acceso 
a los fondos (62%), la operatividad del modelo 
de fondos en general (41%) y el nivel de 
experiencia y conocimiento de las empresas 
privadas a la hora de optar a estos fondos (34%) 
de entre los tres principales problemas 
u obstáculos en la disposición de estos fondos 
para la iniciativa privada. 

•  Por el contrario, la configuración de los PERTEs, 
el régimen de ayudas públicas y las exigencias de 
las ayudas de Estado, o el nivel de cofinanciación 
privada exigido, sólo es identificado como uno de 
los principales problemas por el 20,69% de los 
gestores corporativos encuestados.

El nivel de información en relación con las vías de  
acceso a los fondos 62,07%

La operatividad del modelo de fondos en general 41,38%

El nivel de experiencia y conocimiento de las empresas 
privadas a la hora de optar a estos fondos 34,48%

El grado de información general respecto a los fondos 31,03%

NS/NC 3,45%

El planteamiento de los ejes, políticas palanca y 
componentes del plan 3,45%

El régimen de ayudas públicas y las exigencias de las 
ayudas de Estado 24,14%

La configuración PERTEs 20,69%

Los criterios de selección fijados en las licitaciones de 
contratos y convocatorias de subvenciones 20,69%

El nivel de información en relación 
con las vías de acceso a los 
fondos es percibido como uno de 
los principales obstáculos para 
disponer de ellos

62%

El nivel de cofinanciación privada exigido 20,69%
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P32

Y en su caso concreto, ¿Ha solicitado ayudas con cargo a 
Fondos de Cohesión e Inversión Europeos (como por ejemplo 
Fondo Social Europeo, Fondo de Desarrollo Regional, etc.) 
anteriormente al lanzamiento de NextGenerationEU?

Total respuestas: 29

•  Más de dos tercios de las empresas consultadas 
(66%) ha solicitado ayudas con cargo a Fondos 
de Cohesión e Inversión Europeos (como por 
ejemplo Fondo Social Europeo, Fondo de Desarrollo 
Regional, etc.) anteriormente al lanzamiento de 
NextGenerationEU.

65,52%
Sí

6,90%
NS/NC

27,59%
No

 Más de dos tercios de las 
empresas consultadas ha 
solicitado ayudas con cargo 
a Fondos de Cohesión e 
Inversión Europeos
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P33

¿Ha optado o piensa optar la empresa en la que trabaja 
a fondos con cargo al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la Unión Europea?

Total respuestas: 29

•  Los nuevos fondos han estimulado la participación del tejido empresarial 
en este campo. De hecho, ocho de cada diez empresas consultadas 
(83%) ha optado ya o piensa optar a fondos con cargo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. Estos datos ponen de manifiesto un creciente 
interés por parte de las empresas a la hora de solicitar fondos europeos 
para acometer sus propios planes de recuperación o transformación. 

82,76%
Sí

6,9%
No

10,34%
NS/NC

P33A

Más en concreto, ¿de qué forma han planteado o van a 
plantear este proyecto y participar de las licitaciones o 
convocatorias correspondientes?

Total respuestas: 26

•  Una de cada dos (53%) empresas han planteado o van a plantear participar 
en las licitaciones o convocatorias correspondientes a las que se quieren 
presentar en agrupación con otras compañías o entidades, frente a un 
34% que planea hacerlo en solitario. No obstante, hay todavía un 10% de 
los encuestados que no lo tiene claro y, de momento, no sabe si abordará 
esta participación en los fondos en solitario o mediante algún tipo de alianza. 

53,8%

Nuestra empresa en 
agrupación con otras 
empresas o entidades

Nuestra empresa  
en solitario

10,71%
NS/NC

34,6%
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P33B

¿Cuál es la naturaleza del proyecto principal que su 
empresa prevé presentar a la financiación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea? 

Total respuestas: 26

•  Digitalización (42%), transición energética 
(19%) y movilidad (15%) son los ejes 
de los principales proyectos con cargo a 
NextGenerationEU que presentarán o han 
presentado las empresas consultadas. Cabe 
destacar que las empresas cuyo proyecto 
principal se centra en categorías como ciencia e 
innovación, formación o integración social están 
en el 3,8%.

Ciencia e Innovación 3,8%

Desarrollo industrial/sectorial 7,6%

Digitalización 42,3%

Transición energética 19,2%

NS/NC 3,8%

Movilidad 15,3%

Integración social 3,8%

Formación y capacitación de los 
recursos humanos 3,8%

Digitalización, transición energética y 
movilidad son los ejes de los principales 
proyectos que presentarán las empresas 
consultadas

42% 19% 15%
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P33C

Con mayor detalle, ¿sabe Usted en qué política palanca se 
enmarca este proyecto principal?

Total respuestas: 26

•  Modernización y digitalización del tejido 
industrial y de la pyme (38%), Transición 
energética justa e inclusiva (19%) e 
Infraestructuras y ecosistemas resilientes 
(19%) son las políticas palanca en las que se 
enmarcan de forma mayoritaria los proyectos 
presentados o a presentar por las empresas.

Impulso de la industria de la cultura y el deporte 3,4%

Infraestructuras y ecosistemas resilientes 19,2%

Modernización y digitalización del tejido industrial y 
de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una 
España nación emprendedora

38,4%

NS/NC 6,9%

Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las 
capacidades del Sistema Nacional de Salud 3,4%

Una Administración para el siglo XXI 6,9%

Transición energética justa e inclusiva 19,2%

La modernización y digitalización del 
tejido industrial y de la pyme es una de 
las principales políticas palanca en las 
que se enmarcan los proyectos

38%
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P33D

Tomando también como referencia su principal proyecto, 
¿conoce el estado en el que se encuentra respecto a 
solicitud de fondos?

Total respuestas: 26

•  Un 15% de las empresas consultadas ha presentado proyectos con cargo a 
NextGenerationEU, el 23% está ya preparando proyectos a presentar. No obstante, el 
porcentaje más alto es el de aquellos que están a la espera de la convocatoria de ayudas 
o licitación de contratos más adecuada, que alcanza el 46%.

NS/NC 13,7%

P33E

En el caso concreto de su empresa, 
¿ha utilizado o está utilizando la ayuda 
de asesores en el proceso para acceder 
a los fondos?

Total respuestas: 26

•  El 80% de las empresas consultadas ha 
utilizado o está utilizando la ayuda de asesores 
externos en el proceso para acceder a los fondos 
europeos. Hasta un 15% señala que no recurre a 
este tipo de apoyos y solo un 3,8% no sabe o no 
contesta.

Estamos pendientes de la convocatoria más adecuada 46,1%

Estamos preparando el proyecto 23%

Hemos presentado el proyecto pero no tenemos 
claras las posibilidades de financiación 3,4%

Hemos presentado el proyecto y tenemos 
buenas perspectivas 11,5%

80,7%
Sí

15,3%
No

3,8%
NS/NC
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•  La mitad de las empresas 
consultadas está dispuesta 
a asumir un nivel máximo 
de cofinanciación privada 
igual o superior al 50% para 
solicitar ayudas con cargo al 
mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia. Un 10% están 
dispuestas a asumir un nivel 
máximo de cofinanciación 
del 35% y un 14% estaría 
dispuesto a afrontar un nivel 
máximo del 20%.

•  Una mayoría de empresas consultadas (46%) ha 
tenido ocasión de participar en algún diálogo o 
negociación con la Administración en la definición 
de prioridades o actuaciones financiables con cargo 
a los fondos, mientras el 42% no. Se trata de una 
división notable en la que se pone de manifiesto el nivel 
de participación del tejido empresarial a la hora de 
definir las prioridades o actuaciones financiables por 
fondos europeos. 

Nivel de cofinanciación privada

75% 60% 50% 35% 20% NS/NC

21,4%

10,7%

17,8%

10,7%

14,2%

25%

P34

En el caso concreto de su empresa, ¿qué nivel máximo 
de cofinanciación privada estaría dispuesto a asumir 
para solicitar ayudas con cargo al mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia?

Total respuestas: 28

P35

Y su empresa, ¿ha tenido ocasión de 
participar en algún diálogo o negociación 
con la Administración en la definición de 
prioridades o actuaciones financiables con 
cargo a los fondos?

Total respuestas: 28

46,4%
Sí

42,8%
No

10,7%
NS/NC
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P36

A su juicio, ¿qué propondría para favorecer una gestión y 
disposición más ágil de los fondos?

Respuesta múltiple. El porcentaje indica la proporción de encuestados que ha señalado 
cada una de las opciones presentadas, pudiendo elegir un máximo de tres respuestas.
Total respuestas: 69

•  Incrementar y mejorar la información respecto 
a los fondos (71%), avanzar en la simplificación 
y agilización de trámites administrativos (60%) 
y articular mecanismos de apoyo y asesoría 
para facilitar a las empresas el acceso a los 
fondos (35%) son las principales propuestas de las 
empresas consultadas para favorecer una gestión y 
disposición más ágil de los fondos.

Incrementar y mejorar la información respecto 
a los fondos 71,4%

Simplificar y flexibilizar los requisitos para 
incrementar los proyectos financiables 32,9%

Avanzar en la robotización y automatización de 
procesos administrativos 0%

Concentrar la gestión de los fondos en un 
único organismo 10,7%

Aumentar la intensidad de la ayuda/reducir el 
porcentaje de cofinanciación privada 14,2%

Avanzar en la simplificación y agilización de 
trámites administrativos 60,7%

Favorecer mecanismos para que proyectos de menor 
envergadura puedan acceder a los fondos 14,2%

Ampliar plazos en las convocatorias 7,1%

Articular mecanismos de apoyo y asesoría para facilitar 
a las empresas el acceso a los fondos 35,7%

NS/NC 0%

 Incrementar y mejorar la 
información respecto a los fondos, 
principal propuesta de las empresas 
para favorecer una gestión más ágil

71%
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•  Las compañías identifican la falta de información, 
conocimiento y experiencia en la gestión 
de Fondos Europeos como los principales 
problemas u obstáculos que enfrentan para 
acceder a ellos, muy por encima de la exigencia 
de requisitos o de cofinanciación. Por ello, los 
gestores de empresas proponen mayoritariamente 
incrementar y mejorar la información respecto 
a los fondos, avanzar en la simplificación y 
agilización de trámites administrativos y 
articular mecanismos de apoyo y asesoría para 
facilitar a las empresas el acceso a los fondos, 
así como para favorecer una gestión y disposición 
más ágil de los fondos.

•  La ambición de la iniciativa, las expectativas 
y el interés generado por NextGenerationEU 
permitiría aumentar en 20 puntos el grado 
de penetración declarada por las empresas de 
los fondos europeos en sus proyectos. Más de 
una de cada tres compañías consultadas o ha 
presentado o va a presentar proyectos con cargo 
a NextGenerationEU, aunque el 46% está a la 
espera de la convocatoria de ayudas o licitación 
de contratos más adecuada.

•  Digitalización (42%), transición energética 
(19%) y movilidad (15%) son los ejes de 
los principales proyectos con cargo a 
NextGenerationEU que presentarán o han 
presentado las empresas consultadas, de las 
cuales, casi tres de cada cuatro han utilizado 
o está utilizando la ayuda de asesores en el 
proceso para acceder a los fondos.

•  La forma de comunicación de la Administración 
con las empresas potencialmente 
beneficiarias de fondos europeos ha cambiado 
sustancialmente, entre otros motivos, gracias a 
las Manifestaciones de Interés. Una mayoría de 
empresas consultadas (46%) ha tenido ocasión 
de participar en algún diálogo o negociación 
con la Administración en la definición de 
prioridades o actuaciones financiables con cargo 
a los fondos.
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VISIÓN

Es necesario reforzar la información a las 
empresas respecto de algunas materias que, 
aunque no ocupen espacio en la agenda pública, 
cuentan con un impacto fundamental en la 
ejecución de los fondos, como el marco europeo 
de ayudas de Estado. Además, las reformas 
estructurales tienen un papel fundamental 
para la llegada y ejecución de los fondos, por lo 
que debemos respetar las recomendaciones 
del Semestre Europeo, manteniendo 
lo que funciona y abordando cuestiones 
fundamentales para España, como la formación 
y la educación.

Para lograr una ejecución 
eficiente de estos fondos 
es esencial colaboración 
público-privada, rigor 
técnico, evaluación, 
transparencia y buena 
coordinación entre 
todos los niveles de la 
Administración.

Gestores corporativos

La inyección de capital que estos fondos suponen 
para la economía es significativa a corto y medio 
plazo, pero el crecimiento a largo plazo va a 
estar vinculado sobre todo a la agenda de 
reformas estructurales. En este sentido, hay 
reformas importantes que sí están acaparando un 
mayor nivel de atención y análisis de la sociedad civil, 
como el mercado de trabajo y pensiones, y hay 
otras reformas tan importantes como estas o más que 
deberían ser objeto de análisis y amplio consenso 
a fin de incrementar nuestro crecimiento y empleo, 
como la ley orgánica del sistema universitario, 
de formación profesional y de creación y 
crecimiento empresarial, entre otras.

Luis Socías
Jefe de la Oficina de Proyectos Europeos 
de CEOE

Mercedes Pizarro
Directora de Economía del 
Círculo de Empresarios

Andrés Pereda
Director de Desarrollo Corporativo de 
Cámara de España
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Acerca de EY

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría. Los análisis y los servicios de calidad 
que ofrecemos ayudan a crear confianza en los mercados de capitales y las economías de todo el mundo. Desarrollamos líderes destacados que 
trabajan en equipo para cumplir los compromisos adquiridos con nuestros grupos de interés. Con ello, desempeñamos un papel esencial en la 
creación de un mundo laboral mejor para nuestros empleados, nuestros clientes y la sociedad.

EY hace referencia a la organización internacional y podría referirse a una o varias de las empresas de Ernst & Young Global Limited y cada una 
de ellas es una persona jurídica independiente. Ernst & Young Global Limited es una sociedad británica de responsabilidad limitada por garantía 
(company limited by guarantee) y no presta servicios a clientes. Para ampliar la información sobre nuestra organización, entre en ey.com.

© 2021 Ernst & Young S.L. Todos los derechos reservados.
ED None

La información recogida en esta publicación es de carácter resumido y solo debe utilizarse a modo orientativo. En ningún caso sustituye a un 
análisis en detalle ni puede utilizarse como juicio profesional. Para cualquier asunto específico, se debe contactar con el asesor responsable.
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