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1.
Contextualización



3

Fondos NEXT GENERATION EU
La puesta en marcha del nuevo instrumento comunitario de 
financiación europea para el periodo 2021-27 nos abre un nuevo 
horizonte, que tras la crisis del COVID, debe impulsar la recuperación 
y la transformación económica de los Estados Miembros.

Este nuevo programa de Fondos proporcionará a España hasta
140.000 Millones de €, que se distribuirán de la siguiente manera:

Líneas de préstamo Subvenciones

70.500M€ 69.500M€



2.
Ejes, palancas y componentes
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• El Plan de Recuperación se orienta a lograr un crecimiento sostenible e inclusivo mediante una estrategia 
consistente y coordinada, desde el punto de vista temporal y también en relación con el conjunto de 
instrumentos de política económica nacionales y comunitarios.

• Dada la incertidumbre y la dificultad de inventariar acciones a más largo plazo, el Plan se centra en la 
primera fase de ejecución. Así, se detallan las reformas e inversiones que se desplegarán en el periodo 
2021-2023, por un total próximo a 70.000 millones de euros, con una concentración importante en los 
ámbitos de la transformación verde (40,29%) y digital (29,58%), y una apuesta clara por la educación y 
formación (10,5%), la I+D+i (7%) y el refuerzo de la inclusión social y la cohesión en todo el territorio.



6



7



8

Ejemplos de Componentes e Inversiones y calendario

LÍNEAS DE INVERSIÓN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL MINISTERIO MDI

Espacios de datos sectoriales (contribución a proyectos tractores 

de digitalización de los sectores productivos estratégicos)
100 300 400,0 MINECO

Programa de Impulso de Proyectos Tractores de

Competitividad y Sostenibilidad Industrial

Programa de impulso de la competitividad y sostenibilidad 

industrial
341,4 1327,1 863 2.531,5 MINCOTUR

Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y 

al fomento de la economía circular
500 300 50 850,0 MITECO

Fomentar la economía circular en el ámbito de la

empresa como instrumento para la recuperación

TOTAL COMPONENTE 12 0,0 841,4 1.727,1 1.213,0 0,0 0,0 0,0 3.781,5

COMPONENTES

12
Política Industrial

España 2030
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Ejemplos de Componentes e Inversiones y calendario

LÍNEAS DE INVERSIÓN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL MINISTERIO MDI

Emprendimiento 105,7 135,3 126,8 367,8 MINCOTUR+MINECO

Crecimiento 117 183 198 498,0 MINCOTUR

Digitalización e innovación 586,4 1648,1 1274,5 3.509,0 MINECO+MINCOTUR

Apoyo al comercio 72 123,2 122,6 317,8 MINCOTUR

Internacionalización 22,6 78,3 100,9 201,8 MINECO+MINCOTUR

TOTAL COMPONENTE 13 0,0 903,7 2.167,9 1.822,8 0,0 0,0 0,0 4.894,4

COMPONENTES

13 Impulso a la pyme
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Ejemplos de Componentes e Inversiones y calendario
LÍNEAS DE INVERSIÓN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL MINISTERIO MDI

Favorecer la vertebración territorial mediante despliegue de 

redes: Extensión de la banda ancha ultrarrápida
300 256 256 812,0

Refuerzo de conectividad en centros de referencia, motores 

socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial 
175 150 155 480,0

Bonos de conectividad para pymes y colectivos vulnerables 30 40 10 80,0

Renovación y sostenibilidad de infraestructuras 20 40 20 80,0

Despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas 50 250 200 500,0

Despliegue del 5G: redes, cambio tecnológico e innovación 235 600 570 1.405,0
Extender la banda ancha de muy alta velocidad a todo 

el territorio y adelantar la cobertura 5G, impulsando la 

cohesión territorial y la transformación digital

Ciberseguridad: Fortalecimiento de las capacidades de 

ciudadanos, PYMEs y profesionales; e Impulso del ecosistema del 

sector

209,6 182,8 131,6 524,0

TOTAL COMPONENTE 15 0,0 1.019,6 1.518,8 1.342,6 0,0 0,0 0,0 3.881,0

COMPONENTES

MINECO
15

Conectividad Digital,

impulso de la 

ciberseguridad

y despliegue del 5G
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Ejemplos de Componentes e Inversiones y calendario

LÍNEAS DE INVERSIÓN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL MINISTERIO

Empleo Joven 355 255 155 765,0

Empleo Mujer y transversalidad de género en las políticas 

públicas de apoyo a la activación para el empleo
55 35 15 105,0

Adquisición de nuevas competencias para la transformación 

digital, verde y productiva
146 145,5 143 434,5

Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad 320 150 85 555,0

Gobernanza e impulso a las políticas de apoyo a la activación 

para el empleo
43,5 27 35 105,5

Plan integral de impulso a la Economía Social para la generación 

de un tejido económico inclusivo y sostenible
20 80 100,0

Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las 

políticas de inclusión

social al Ingreso Mínimo Vital

100 98 100 298,0 MINECO

TOTAL COMPONENTE 23 0,0 1.019,5 730,5 613,0 0,0 0,0 0,0 2.363,0

23

Nuevas políticas públicas 

para un mercado de 

trabajo dinámico, 

resiliente e inclusivo

MTES

COMPONENTES
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Ejemplos de Componentes e Inversiones y calendario



3.
Cómo presentar proyectos

Cómo acceder a los fondos
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Cómo se distribuirán los Fondos

Existen 7 vías a través de las cuáles se distribuirán los fondos:

1.-Directamente a través de inversión directa del Estado (Infraestructuras

ferroviarias, red viaria, Justicia, sanidad…).

2.-Convenios con las Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales
para el desarrollo de proyectos.

3.-A través de convocatorias de subvenciones a la iniciativa privada, que

en algunos casos serán vía concurrencia competitiva y en otros hasta la

finalización de los fondos habilitados (concurrencia simple).

4,-A través de los proyectos estratégicos o PERTES, con el fin de fomentar
la colaboración público-privada y centrados en sectores estratégicos o

en proyectos innovadores. Estos PERTES pueden ser a nivel Estatal o a nivel

de Comunidad Autónoma.

5.-Instrumentos financieros con carácter reembolsables como créditos,
garantías y fondos de inversión (ENISA/ Fondo Next-Tech).

6.-A través de la compra pública innovadora.

7.-Participación en proyectos transnacionales o proyectos de interés

común europeo.
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Recomendaciones

• La mayoría de las empresas están “muy despistadas” con toda la información
que está apareciendo en prensa y agradecen ayuda especializada.

• Muchas empresas creen que estos Fondos sólo están dirigidos a las grandes
empresas (Iberdrolas, Telefónicas, Repsoles, …) y es un error. Hay muchas ayudas
enfocadas específicamente a las PYME’s.

• Es MUY importante anticiparse a las convocatorias. En la mayoría de los casos
éstas tienen plazos de cierre de 30 días naturales (e incluso menores), lo que
implica que, o la empresa tiene el proyecto preparado de antemano o va a ser
muy difícil coger el tren.



Explicar los objetivos los retos y la necesidad de actuación.

Adecuación de esas iniciativas  con las estrategias europeas y nacionales

Descripción del proyecto detallando el importe de capital, los resultados esperados, así como la 
necesidad de actuación por parte de los agentes públicos y privados

Detallar la contribución del proyecto al cumplimiento de objetivos por parte del programa o 
programas financiadores.   

Calendario y cronograma de ejecución del proyecto

Presupuesto, estructura de financiación y viabilidad financiera del proyecto

Impacto social y económico del proyecto en términos cualitativos y cuantitativos

1

2

3

4

5

6

7

¿Cómo 

preparar 

proyectos?

Recomendaciones



Se lanzarán convocatorias para la presentación de proyectos en los diferentes

ejes dependiendo de los sectores y temas: ATENTOS AL CALENDARIO 

COMPONENTES

Las convocatorias se realizarán con publicidad y transparencia en

cumplimiento de la legislación vigente: PLAZOS MUY BREVES EN GENERAL

La instrumentación financiera y jurídica de las convocatorias podrá ser diferente

dependiendo de los distintos programas y organismos convocantes.

Recomendaciones
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Recomendaciones
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Recomendaciones



4.
Herramientas a nuestro alcance
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¿Qué es Laboral Next?

Laboral Next es el servicio de Laboral Kutxa a través del cual ofrecemos apoyo a 

las empresas y otras entidades para acceder a los fondos Next Generation.

Este servicio se estructura en torno a:

Un asistente web que ofrece información respecto a los fondos Next 

Generation: convocatorias de ayudas y de financiación, información 

básica y noticias relevantes:

Una oficina técnica que ofrece un análisis del nivel de elegibilidad y de
la financiación de un determinado proyecto para acceder a la ayuda,

y en caso necesario, asesoramiento para la presentación de la

documentación, la ejecución del proyecto y la justificación de la

subvención.
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A través de esta herramienta gratuita

ofrecemos información relativa a los

fondos, para ello dispone de:

• Buscador de ayudas en función de

la tipología de entidad (autónomo,

empresa, asociación…), el territorio

y el sector en el que opera, así

como los ámbitos de interés

(energías renovables, desarrollo

empresarial, digitalización,

cultura…). En función de tus

necesidades seleccionadas

obtendrás un listado de ayudas

disponibles.

• Información y datos básicos

respecto las fondos Next.

Nuestro asistente web Laboral Next: 
https://laboralnext.laboralkutxa.com/

https://laboralkutxa.ngeu-assist.com/
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Nuestro asistente web Laboral Next: 
https://laboralnext.laboralkutxa.com/

Es importante que el cliente se registre en el asistente ya que le

permitirá:

• Tener acceso a las noticias de eventos webinars.

• Acceder al listado de oportunidades en el que se explican
las distintas ayudas.

• Un detalle completo de las oportunidades.

• Recibir notificaciones de modificaciones de oportunidades.

• Una valoración de l a probabilidad de éxito.
• Newsletter mensual personalizado en función de sus

ámbitos de interés.

• Alertas sobre nuevas oportunidades en función de los

intereses definidos.

• Actualizaciones de las oportunidades que haya marcado
como favoritas.

https://laboralkutxa.ngeu-assist.com/
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Nuestro asistente web Laboral Next: 
https://laboralnext.laboralkutxa.com/

Si quiere recibir toda esta

información directamente

en tu correo electrónico

debes registrarte. Lo que te

va a permitir estar siempre al
día de cualquier cambio

que se produzca en las

convocatorias ya abiertas.

Para ellos sigue estos 4 pasos
sencillos:

1. Accede al 

asistente.

2. Clica al apartado 
de Acceso

3. Regístrate

4. Selecciona tus 

intereses

https://laboralkutxa.ngeu-assist.com/
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COCETA de la mano de CEPES y todos sus 
socios ha puesto a disposición de las 
empresas de Economía Social una Oficina 
Técnica que permite trabajar acceder a 
información de convocatorias, contar con un 
primer análisis de elegibilidad e incluso 
disponer de un servicio de acompañamiento 
en la presentación de la memoria de 
proyectos.

Nuestra oficina técnica
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Componente III

Presentación y 

seguimiento de los 

proyectos hasta la 

resolución de la 

ayuda

Componente I Componente II

Información y 

divulgación

Hoja de ruta 

análisis de 

elegibilidad



5.
Kit Digital
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¿Qué es el KIT DIGITAL?

Objetivo:

Contribuir a la digitalización de las pymes en el 

periodo 2021 a 2025

Mejorar en definitiva la madurez digital de las 

pymes.
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¿Qué es el KIT DIGITAL?

Subvención directa destinada a financiar la 

adopción de una o varias soluciones de 

digitalización de las disponibles en el Catálogo 

de Soluciones del programa Kit Digital.

Puede ser para sustituir soluciones ya adoptadas 

siempre que suponga una mejora funcional
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¿Para quién?

Para personas en situación de autoempleo, microempresas y pequeñas 

empresas

Segmento I : Pequeñas empresas entre 10 y menos de 50 personas 

empleadas

Segmento II: Pequeñas empresas entre 3 y menos de 10 personas 

empleadas

Segmento III: Microempresas entre 0 y menos de 3 personas empleadas.
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¿Qué me subvencionan?
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¿Está abierto?

Para el Segmento I está abierto desde el 15 de marzo de 2022 y se pueden 

presentar solicitudes para el Bono Digital desde las 11 de la mañana del día 

15 de marzo.

¿Qué pasos debo seguir?

1

•Registro en el área privada del programa

•Cumplimentación del diagnóstico digital

2

•Seleccionar la solución digital de las disponibles en el catálogo y ofrecida por el 
agente digitalizador

3
•Solicitud del Bono Kit Digital (abierto segmento I desde el 15 de marzo)



6.
Consideraciones



Hay ayudas y líneas de apoyo pero hay que ANTICIPARSE con los proyectos y 

considerar las posibilidades de necesidad de socios.

Los plazos son breves en las convocatorias.

Importante el estar preparados para tener que justificar la realización del 

proyecto y la estructuración financiera de los mismos.

Consideraciones



CONTACTO

Julen Escalero

CORREO jescalero@lksnext.com

Teléfono: 663 00 95 28

Dionisio Txaparro

CORREO dtxaparro@lksnext.com

Teléfono: 688 879 518

35

EL SERVICIO COMO 
ELEMENTO 
DIFERENCIADOR

A vuestra disposición

mailto:jescalero@lksnext.com
mailto:dtxaparro@lksnext.com


SEDE SOCIAL

POLO DE INNOVACIÓN GARAIA-GOIRU, 7

20500 ARRASATE-MONDRAGÓN

TEL. +34 902 540 990

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

PARQUE EMPRESARIAL ZUATZU

EDIFICIO URUMEA-PLANTA1- LOCAL 1

ZUBIBERRI BIDEA, 31

20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

TEL. +34 902 540 990

BILBAO

PARQUE TECNOLÓGICO DE ZAMUDIO

EDIFICIO 207-A, BAJO

48170 ZAMUDIO

TEL. +34 902 540 990

VITORIA-GASTEIZ

PEDRO ASÚA, 75-77 01008 VITORIA-GASTEIZ

TEL. +34 945 287 800

CANTABRIA

PARQUE EMPR. TIRSO GONZÁLEZ - F2

PORTAL 22- 1ª PLANTA-OF. 1-2

39610 EL ASTILLERO

TEL. +34 942 544 938

INFO@LKSNEXT.COM

WWW.LKSNEXT.COM

MADRID

PERÚ, 6 EDIFICIO A BAJO 3º

28290 LAS ROZAS

+34 900 970 038

AQUITAINE –FRANCE

TECHNOPOLE IZARBEL IMMEUBLE

CRÉ@TICITÉ. BATÎMEN A

64210 BIDART

TEL. +33 5 59 58 00 00


