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35 años de experiencia |  Más de 340 profesionales cualificados.

Nuestra razón de ser.

Proyectos Nacionales

+700 M€

H2020
(2014-2020)

33%

+800

Proyectos Europeos

1.100

+2.000

Expedientes de deducción 
fiscal por I+D+i al año

CDTI
10%

Retorno para nuestros clientes

Colaborativos
20%

Propuestas/año

Ratio de éxito
(11% media europea)

Propuestas presentadas



NGEU ¿dónde estamos?



Recovery and resilience facility.

HORIZONT EUROPE 
2021-2027

2021-2023 
(proyectos hasta 2026)

750,000 million €

2021-2027 
1,074,300 million €

Multiannual Financial Framework



Recovery and resilience facility.

2021
OCT ENE ABR JN

A partir del 15 de octubre de 2020, los 
Estados miembros pueden remitir el 
borrador de los Planes nacionales a la CE

A partir de la entrada en vigor del Reglamento
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(primer trimestre de 2021)

La Comisión Europea dispone 
de 2 meses para evaluar los 
Planes Nacionales

El Consejo dispone de 4 semanas
para emitir su opinion sobre el 
cumplimiento de los hitos y 
objetivos incluido en el Plan

Negociación y evaluación PNRR

JL

Puesta en marcha 
planes y 

programas

Borrador del Plan 
Nacional de 

Recuperación y 
Resiliencia (PNRR)

Remisión oficial del Plan Nacional de 
Recuperación y Resiliencia

(PNRR)

Evaluación 
PNRR de la 
Comisión 
Europea

Opinión del 
Comité 

Económico y 
Financiero

Propuesta 
de la 

Comisión

Decisión 
positiva 

del 
Consejo

Acuerdo 
Consejo y 

Parlamento
Aprobación de los 

parlamentos 
nacionales

Aprobación del 
presupuesto

Reglamento 
europeo

JULMAY NOV

<<<<<

Historia y horizonte temporal

Borrador PNRR

Aprobado reglamento NGEU y 
Reglamento del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia

Negociaciones EU 
finalizadas

Pendiente reparto
entre países



Grandes ejes del plan de recuperación de España.
Next Generation EU

4 Ejes transversales

10 Políticas palanca de reforma estructural

30 Componentes o líneas de acción
Ver Plan



Novedades ESPAÑA

El Consejo de Ministros aprobó el 27
de abril el plan español que fue
enviado a Bruselas el 30 de abril.

Sobre la tramitación



Novedades ESPAÑA
Principales inversiones

El plan incluye 110 inversiones repartidas entre 27
medidas (las 3 relacionadas con la Componente 10
no tienen inversiones asociadas). En definitiva, un
total de 10 grandes proyectos de inversión
absorberán el 72% (unos 50.000 M€) con el
protagonismo de la movilidad y la rehabilitación,
que ocupan el 27%.

10 principales inversiones (Fuente: El 
periódico)

Fuente: Moncloa
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Estrategia nacional de inteligencia artificial

Vivienda social de alquiler

Renovación y modernización del sistema sanitario

Infraestructuras elétricas, redes inteligentes y…

Hoja de ruta del hidrógeno renovable

Conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad

Modernización y digitalización del sistema educativo

Plan estratégico de formación profesional

Preservación del litoral y recursos hídricos

Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo…

Nueva economía de los cuidados

Energías renovables

Sistema nacional de ciencia e innovación

Plan de modernización del turismo

Plan de competencias digitales

Nueva política industrial 2030 y estrategia de economía…

Red 5G

Digitalización de las PYMES

Modernización de las Administraciones Públicas

Rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

Movilidad sostenible (segura y conectada)



Novedades ESPAÑA
Ejes del plan y políticas palanca

ESTADO CCAA EELL PRIVADO PÚBLICO
C1 Movilidad X X X X X 6.536 €            
C2 Rehabilitación de viviendas X X X X X 6.820 €            
C3 Sistema Agro y Pesquero X X X X X 1.051 €            
C4 Ecosistema y biodiversidad X X X X 1.642 €            
C5 Espacio litoral y recursos hídricos X X X 2.091 €            
C6 Movilidad sostenible X X X 6.667 €            
C7 Despliegue Renovables X X X X X 3.165 €            
C8 Redes, almacenamiento X X X X 1.365 €            
C9 Hidrógeno renovable X X X 1.555 €            
C10 Transición Justa X X X 300 €               

P4 Admon sXXI C11 Modernización admon X X X X 4.238 €                      4.238 € 6%
C12 Industria (PERTES: 2.289,06M€) X X X X 3.782 €            
C13 PYME X X 4.894 €            
C14 Turismo X X X X X 3.400 €            
C15 Conectividad, Ciberseguridad, 5G X X X X X 3.999 €            
C16 Inteligencia Artificial X X X 500 €               
C17 I+D+i X X X 3.457 €            
C18 Sistema nacional salud X X X 1.069 €            
C19 Digital skills X X 3.593 €            
C20 FP - formación profesional X X X 2.076 €            
C21 Digitalización sistema educativo X X X 1.648 €            
C22 Políticas inclusión X X X 2.492 €            
C23 Mercado de trabajo dinámico X X X 2.363 €            
C24 Industria cultural X X X 325 €               
C25 Hub audiovisual X X 200 €               
C26 Deporte X X X 300 €               

69.528,00 €    

11%

7%

1%             825 € 

          7.317 € 

          4.855 € 

PRESUPUESTO (M€)

          5.026 € 

        14.407 € 

        10.400 € 

          6.385 € 

        16.075 € 

21%

15%

9%

23%

7%

EJECUTOR BENEFICIARIO
COMPONENTESPOLÍTICAS

P7
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energética

Industria PYME y 
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Cuidados e 
inclusión

P1

P2

P3

Infraestructuras y 
ecosistemas

Educación



Oportunidades NGEU

¿Cuándo, dónde y cómo?
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“Dispersión” de las ayudas

Recovery and resilience facility.



Creación de nuevo fondo

Recovery and resilience facility.

Funcionamiento

COMISIÓN 
EUROPEA ESTADO

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

EMPRESAS

Convenios

Convocatorias

Cooperación 
Público-privada

Concursos

EMPRESAS

Convocatorias

Concursos

Cooperación 
Publico-privada



Ejes del plan y políticas palanca

Intensidades máximas de ayudas y Efecto incentivador

A menos que cambie la normativa, las ayudas sujetas al MRR se deberán conceder según la
normativa de Ayudas de Estado como pueden ser el Reglamento General de Exención por
Categorías (RGEC 651/2014), Mínimis, Marco de Ayudas Estatales a la I+D+i, IPCEI, etc.



Convocatorias 
de ayudas



Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

COMPONENTE 2

La segunda medida del plan, dotada con 6.820 M€ (2.036 M€ para 2021) persigue impulsar la implementación de la Agenda
Urbana Española y, de forma específica, la actividad de rehabilitación energética con una visión integral, tanto en entornos
residenciales como en edificios públicos, como pieza clave en el cumplimiento de los compromisos europeos y nacionales en
materia de energía, clima y digitalización y en la reactivación del sector de la construcción e inmobiliario.

Para alcanzar los objetivos de eficiencia energética reducción de emisiones este programa permitirá incrementar la escala en
el número de actuaciones de rehabilitación.

Este plan cuenta con un enorme potencial, tanto por las condiciones de antigüedad y conservación del parque edificatorio,
como por su capacidad de creación de puestos de trabajo

Se articularán los fondos mediante PROGRAMAS DE AYUDAS Y SUBVENCIONES de tres formas diferentes:

Subvenciones a empresas

En ambos casos se contempla la 
posibilidad de colaboración público-
privada

Subvenciones a EELL

• Convocatoria de 
subvenciones 

• Asignación directa por 
concurrencia competitiva

Transferencias a CCAA

• Transferencias resolución de 
concesión tras Conferencia Sectorial 

• Territorialización según cuota de 
reparto

LINK



Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

COMPONENTE 2

Reto demográfico

4.153
propuestas presentadas

Manifestación de Interés1. Gestión2.

Convocatorias territorializadas

Ejecutor: Estado (IDAE) / CCAA / 
EELL

Beneficiario: S. Privado, Público, y 
Particulares



Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

COMPONENTE 2

Inversiones
C2.I1 Programas de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales (3.420 M€) que 
consistirá en operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana de gran escala, en barrios o zonas delimitadas 
en función de su nivel de renta y que tendrá especial incidencia en colectivos vulnerables, incluidos en la Estrategia Nacional 
contra la Pobreza Energética.

Actividad Medidas

1
Programa de actuaciones de 
rehabilitación a nivel de barrio (976 
M€)

• Rehabilitación Integral de Edificios (envolvente; caldera, fotovoltaica/renovables; 
infraestructura eléctrica; digitalización; accesibilidad)

• Transformación y mejora Urbana (urbanización espacios públicos, alumbrado, etc)

2 Programa de rehabilitación integral 
de edificios (1.994 M€)

Rehabilitación Integral de Edificios (envolvente; caldera, fotovoltaica/renovables; 
infraestructura eléctrica; digitalización; accesibilidad). Priorización para edificios residenciales 
colectivos

3 Creación de un entorno favorable a la 
actividad (450 M€)

Mejora de la fiscalidad (Deducción por obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia 
energética de la VIVIENDA HABITUAL y EDIFICIOS de uso predominante residencial)
Mejora de la financiación



Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

COMPONENTE 2

Inversiones
C2.I2 Programa de construcción de viviendas en alquiler social (1.000 M€) en edificios energéticamente eficientes 
que tiene por objeto apoyar el desarrollo de un conjunto de medidas desarrolladas por las distintas 
Administraciones públicas para incrementar sustancialmente la oferta de vivienda en alquiler a precio asequible, 
contando con la colaboración del sector privado.

Actividad Medidas

1

Programa de actuaciones de 
Identificación y movilización de suelo 
de titularidad pública susceptible de 
ser destinado a vivienda

Se priorizarían los ámbitos identificados con déficit de vivienda pública o especial tensión en los 
precios de la vivienda como consecuencia de la insuficiencia de oferta asequible

2 Impulsar las licitaciones sobre el 
suelo ya identificado

impulsar las licitaciones para estimular que el sector privado participe
activamente en el desarrollo de las promociones de vivienda en alquiler a precios
asequibles

3 Extender el modelo a CCAA y 
Ayuntamientos

Colaboración entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y las demás administraciones para co-financiar las operaciones



Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

COMPONENTE 2

Inversiones
C2.I3 Programa de rehabilitación energética de edificios (PREE) (300 M€) promueve la rehabilitación energética de 
edificios existentes de viviendas y otros usos, mediante actuaciones de ahorro y eficiencia energética e incorporación 
de energías renovables.

Actividad Medidas

1
Ayuda a la rehabilitación integral del 
edificio y al Libro del Edificio 
Existente y Digitalización 
Rehabilitación

Las actuaciones subvencionables deben encuadrarse en una o varias de las siguientes tipologías:

• Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica del edificio

• Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones térmicas 
de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria.

• Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Beneficiarios
Beneficiarios del PREE. Fin solicitudes 31/07/2021



Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

COMPONENTE 2

Inversiones
C2.I4 Programa de regeneración y reto demográfico (1.000 M€) , dirigido a proyectos públicos y privados en 
municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes para la eficiencia energética de edificios la generación y consumo 
de energías renovables y asegurar el despliegue de la movilidad eléctrica. Todas las actuaciones previstas en esta 
inversión son de naturaleza
100% energética.

Actividad Medidas

1 Rehabilitación Energética de Edificios 
(PREE 5000)

Ayudas a rehabilitación para mejora de la eficiencia energética en edificios destinados a primera 
vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes. (PREE 5000)

2 Iniciativas públicas de desarrollo 
sostenible (DUS 5000)

Inversiones directas por parte de las propias entidades locales en eficiencia energética e 
integración de renovables en edificios e infraestructuras públicas, y movilidad sostenible.

3 Proyectos Singulares

Proyectos singulares e innovadores en municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes, para 
la selección de proyectos e iniciativas públicas y privadas que faciliten el paso a una economía 
baja en carbono en municipios y núcleos de pequeño tamaño que conlleven una reactivación 
económica

Beneficiarios
Ayuntamientos y Empresas



Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

COMPONENTE 2

Inversiones

C2.I5 Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP) (1.080 M€) , que persigue la rehabilitación 
sostenible del parque público institucional, de Comunidades Autónomas y entidades locales para todo tipo de edificios 
de titularidad pública de uso público. Con una clara vocación ejemplarizante y el carácter integrado que reclama la 
Agenda Urbana Española y la nueva Bauhaus europea (sostenibilidad, inclusión y estética), sin perder de vista el 
principal objetivo del ahorro energético. 

Actividades
1 Intervenciones encaminadas a la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos. Financiación 100%

2 Obras destinadas a mejorar la eficiencia ambiental en materia de agua, uso de materiales, gestión de residuos, adaptación al 
cambio climático y protección de la biodiversidad. Financiación 85%

3 Mejora de la accesibilidad. Financiación 85%

4 Mejora de la habitabilidad. Financiación 85%

5 Actuaciones de conservación de edificios. Financiación 85%

Beneficiarios
Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas (transferencias) 
Entidades Locales (2 convocatorias concurrencia competitiva)



Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

COMPONENTE 2

Inversiones

C2.I6 Programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana 
Española (20 M€)  para impulsar la aprobación de planes de acción local que, además de permitir la implementación 
efectiva de la Agenda Urbana Española, ejemplifiquen, a modo de proyectos piloto, la metodología, el proceso 
seguido y el resultado final para orientar a otras entidades locales a hacer los suyos propios. 

Actividad

1
Financiar la elaboración de proyectos 
piloto de planes de acción local de la 
Agenda Urbana Española.

• Servir de modelo y guía para que otras Entidades locales puedan elaborar sus propios planes 
de acción.

• Dotar al proceso de implementación de la Agenda Urbana española de planes de acción a 
escala local que permitan aterrizar los objetivos de sostenibilidad social, económica y 
medioambiental en las políticas específicas de desarrollo urbano correspondientes a dicha 
escala territorial.

Convocatoria de subvenciones MITMA. Asignación directa por concurrencia competitiva 

Beneficiarios
Municipios, Diputaciones Provinciales, “Áreas Funcionales”



Pamplona (sede central) · Barcelona · Bilbao · Bogotá · Bruselas · 
Burdeos · Londres · Madrid  París · Sevilla · Valencia · Vigo · Zaragoza

#InnovationWorks
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