
A la espera de los 
fondos europeos

El programa está dotado con 750.000 millones de euros en transferencias y ayudas, que se financiarán 
mediante la emisión de deuda respaldada por todos los estados miembros. De esos fondos, 140.000 millones 
han sido asignados a España. 

A la espera de que se aprueben tanto los reglamentos europeos como la legislación nacional que regularán la 
gestión de esos fondos en nuestro país, KPMG, con la colaboración de CEOE, ha encuestado a directivos de 
empresas españolas acerca sus expectativas en relación con la oportunidad que suponen estos fondos. 

Los fondos del plan europeo de recuperación Next Generation EU 
permitirán mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia por 
COVID-19 en la UE y sentar las bases para el crecimiento en los próximos 
años, a través de la digitalización y la sostenibilidad.

Gran interés entre las empresas españolas, pero 
incertidumbre sobre su gestión

¿Desea optar a los fondos del Plan 
Europeo de Recuperación? 

Sí

No lo sé

No

Este sondeo pone de manifiesto el interés que ha despertado el Plan de Recuperación Europeo entre las 
empresas españolas. 

Cerca de la mitad de las compañías encuestadas, el 45%, afirma que desea optar a los fondos del Plan 
de Recuperación para Europa. Además, un 28% revela que todavía no sabe si optará al paquete de 
ayudas. 
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A la espera de los fondos europeosa

de las empresas que desean optar 
a los fondos del programa Next 
Generation EU, desconoce si 
dispone de proyectos elegibles.

¿Dispone de proyectos elegibles 
para acceder a los fondos del Plan 
de Recuperación Europeo?

El 45%

No lo sé

Sí

No

Por otro lado, el 17% del total de compañías encuestadas considera que no dispone de proyectos elegibles. 
De ellas, casi dos tercios (64%) se han decantado por esa respuesta por falta de conocimiento, ya sea sobre 
los requisitos concretos del Plan o sobre el proceso de presentación de proyectos.

La falta de conocimiento en el proceso de presentación de proyectos (35%) y la incertidumbre respecto 
a los organismos que gestionarán los fondos (30%) son, a juicio de las empresas consultadas, los dos 
principales obstáculos para la implementación del Plan de Recuperación Europeo. 

Sin embargo, de las respuestas aportadas por los encuestados cuando se les pregunta si disponen de 
proyectos elegibles para recibir fondos, se deduce que es necesario aportar información más concreta 
sobre las condiciones y desarrollo de las ayudas. 

De hecho, el 45% de las empresas encuestadas desconoce si dispone de proyectos elegibles. Esa 
incertidumbre es especialmente acusada en entre las pymes (50%), aunque el porcentaje también es 
alto en las empresas de mayor tamaño (en torno al 40%).  A su vez, casi cuatro de cada diez sí que creen 
que tiene proyectos que pueden optar a participar de las ayudas. 

Atendiendo solo a las compañías que indican que desean optar a los fondos, un 45% no sabe si dispone 
de proyectos elegibles.  

45%

38%

17%

© 2020 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, 
sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.



A la espera de los fondos europeos

La digitalización y la sostenibilidad son las principales 
áreas de interés

¿En qué políticas palanca del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia está interesado en presentar?

De las 10 políticas palanca que establece el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
las que más interés despiertan entre las empresas españolas de cara a participar con proyectos son la 
modernización y digitalización del tejido empresarial (58%) y la transición energética (55%). Le siguen las 
infraestructuras y ecosistemas resilientes, que marca el 37% de los directivos encuestados. 

Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, 
recuperación del turismo e impulso a una España emprendedora 58%

Transición energética justa e inclusiva 55%

Infraestructuras y ecosistemas resilientes 37%

Educación y conocimiento, formación continua 
y desarrollo de capacidades 21%

Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo de 
las capacidades del sistema de salud 14%

Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación 13%

Modernización del sistema fiscal para un 
crecimiento inclusivo y sostenible 8%

Administración para el siglo XXI 8%

Impulso de la industria de la cultura y el deporte 6%

Nueva economía de los cuidados y política de empleo 4%

Las empresas no fían la recuperación a los fondos 
exclusivamente

Para 9 de cada 10 directivos encuestados, las políticas nacionales en la recuperación serán fundamentales 
para conseguir que las ayudas europeas tengan un impacto real. Así, el 57% de los encuestados afirma 
que los fondos europeos tendrán un papel importante en la recuperación, pero que será necesario 
combinarlos con políticas nacionales de estímulo, mientras que un 31% apunta a que el impacto de los 
fondos será limitado, porque la recuperación dependerá de las decisiones que se tomen en el ámbito 
nacional.
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A la espera de los fondos europeosa

¿Qué papel cree que desempeñarán los fondos europeos en la 
recuperación de la economía española?

En cuanto a la articulación de la participación privada en la gestión de los proyectos financiados con los 
fondos, el 62% de los encuestados es partidario de que el dinero sea gestionado directamente             
por las empresas.

57%

Tendrán un papel 
importante, pero 
será necesario 
combinarlos con 
políticas de estímulo 
a nivel nacional

31%

Tendrán un impacto 
limitado, pues la 
recuperación estará 
estrechamente 
ligada a las políticas 
nacionales

8%

Serán el eje 
vertebrador de la 
recuperación

4%

Ninguna de las 
anteriores

¿Cómo cree que se debería articular la participación privada en el Plan de 
Recuperación Europeo?

Gestión directa de 
los fondos por parte 

de la empresa

Programa de 
subvenciones

Mecanismos 
contractuales de la 

Administración

62% 24% 14%
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Sobre este sondeo

Descubre más sobre los 
fondos europeos en KPMG.es

https://home.kpmg/es/es/home/servicios/fondos-europeos.html?utm_source=pdf&utm_medium=cta&utm_campaign=fondos-perspectivas

