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El pasado mes de dic-2020, Asesga contrató a Deloitte la
ejecución de una asistencia técnica con las siguientes
características:
OBJETIVO

•

Acompañar a Asesga en una primera fase de reflexión
interna para la identificación y valoración de posibles
proyectos a presentar al mecanismo Next Gen EU.

TALLER DE TRABA JO CON ASOCIADOS
16:00

Introducción Asesga

16:10

Mecanismo NextGenEU: marco general

16:25

Posibles proyectos identificados

16:40

Puesta en común y debate

17:20

Conclusiones y próximos pasos

ALCANCE

•
•
•

Identificación y valoración de posibles proyectos
Observatorio de novedades del NextGenEU
Estrategia óptima de posicionamiento

PLAZOS

•
•
•
•

11-dic-2020

Lanzamiento

17-dic-2020

1er workshop y lista larga

18-feb-2021

2º workshop y lista corta

feb-abril

Concreción y posicionamiento
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Plan Europeo de Recuperación
(Next Generation EU)

Marco Financiero Plurianual
2021-2027 (MFP)

750,0 mM€

1.074,3 mM€

Distribución de las subvenciones por país miembro
(mM€)
Next Generation EU

750.000M€

150.000M€

390.000

~83.600

1. Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia
(MRR)

312.500
(80%)

69.500(1)

2. Fondo REACT-EU

47.500

13.600(2)

Subvenciones

3.Refuerzo del Invest-EU
4. Instrumento de Apoyo a la
Solvencia

5. Refuerzo Programa
Horizonte Europa
6. Refuerzo RescUE
Mecanismo de protección
civil de la UE
7. Refuerzo del Fondo de
Transición Justa (JFT)
8. Refuerzo FEADER
Préstamos

5.600
Se suprime
5.000

1.900

10.000

450

7.500
360.000

67.300

MRR
Italia
España
Francia
Alemania
Polonia
Grecia
Rumanía
Portugal
Rep. Checa
Hungría
Bulgaria
Eslovaquia
Croacia
Países Bajos
Bélgica
Austria
Suecia
Lituania
Finlandia
Letonia
Eslovenia
Dinamarca
Estonia
Chipre
Irlanda
Malta
Luxemburgo
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4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0

9
8
8
7
7
7
6

20
17
16

29
28

REACT EU

44

JTF
84
84

La inyección de ayudas para
España representa el 12%
del PIB y compone el 20%
de los fondos de la UE
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(M€)

Tipología de proyecto

12,7

Educación y conocimiento, formación
continua y desarrollo de capacidades

17,1
%

12,4

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

Inversión en torno a la transformación
digital de cara a mejorar la productividad de
la economía y la competitividad

16,5
%

11,9

Pacto por la ciencia y la innovación.
Refuerzo de las capacidades del Sistema
Nacional de Salud

Transición ecológica

16,0
%

11,5

Movilizar la inversión en torno a proyectos
que garanticen la producción, utilización de
fuentes de energía limpias y eficientes, etc.

Agenda urbana y rural y lucha contra la
despoblación

12,2
%

8,8

Infraestructuras y ecosistemas
resilientes

8,9
%

6,4

Transición energética justa e inclusiva

5,7
%

4,1

Nueva economía de los cuidados y
políticas de empleo

5,0
%

3,6

Una administración para el Siglo XXI

1,1
%

0,8

Impulso de la industria de la cultura y el
deporte

--

Modernización del sistema fiscal para un
crecimiento inclusivo y sostenible

17,6
%

Ejes del PRTR
Transformación digital

Cohesión social y territorial
Reformar el sistema educativo, las
diferencias regionales, favorecer la
estabilidad del mercado laboral, etc.

Igualdad
Reducir la brecha entre hombres y mujeres
y eliminar la violencia de género
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Nov–Mar

15-Oct

• Identificación y diseño de
los proyectos tractores
(PERTEs) por cada
Ministerio.

Inicio del plazo
para enviar a la
C.E el borrador
de los PNRR por
los EE.MM

• Publicación de los MDIs
• Aprobación de PERTES por
el Consejo de Ministros

Oct – Dic 2020

07-Oct

31–Jul

Inicio del
registro de
empresas
interesadas en
la participación en
los PERTEs (Mº
de Hacienda)

Fecha límite
para la
presentar los
(PNRRs) por
parte de los
países

Fecha límite
para la
aprobación de
los (PNRRs)
por parte del
Consejo
Europeo

• Aprobación de los
PGE2021 (26.634M€)
• Aprobación del RDL
36/2020 para la
modernización de la AAPP
y ejecución del PRTR

Diseño y aprobación
del PRTR

Mar-Abr
Presentación del
PRTR español a la C.E
para su aprobación
(Estimación para la
primera semana de
marzo)

Articulación e
implementación del
PRTR
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Ejecución,
desembolso y
certificación
2021-2026

2021-2026

Ene – Jun 2021

31–Dic

El Gobierno
presenta las
líneas principales
del PRTR (4
ejes y 10
palancas)

30-Abr

31-Mar

Jun
Inicio de la
convocatorias y
licitaciones de
ayudas publicas
por órganos
responsables

Compromiso
subvenciones
del 70% en
2021-2022
Compromiso
subvenciones
del 30% en
2023

Ejecución del
PRTR
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Distribución del Plan de Ayudas en
los PGEs 2021 por Ministerio

Trans. Ecológica
y Reto Demográfico

26%

Transporte, Movilidad
y Agenda urbana

19%

Asuntos Económicos
y Trans. Digital

14%

Sanidad

11%

Educación
y Formación Profesional

7%

Industria, comercio
y Turismo

6%

Trabajo y Economía social

4%

Ciencia e Innovación

4%

Derechos Sociales
y Agenda 2030

3%

Resto

Manifestaciones de interés publicadas

Ministerio
para la
transición
ecológica y el
reto
demográfico

Ministerio de
Transporte,
Movilidad y
Agenda Urbana

MDIs nuevas

MDIs activas

o

Energía sostenible en las islas (hasta el 26 de
febrero)

o

Comunidades Energéticas (hasta el 26 de febrero)

o

Economía circular en el ámbito de la empresa
(hasta el 26 de febrero)

o

Despliegue de renovables, integración en
sectores e innovación (hasta el 26 de febrero)

o

Flexibilidad del sistema energético,
infraestructura eléctrica y redes inteligentes y
despliegue del almacenamiento energético (hasta
el 26 de febrero)

o

Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y
Digital (hasta el 28 de febrero de 2021)

o

Manifestación de Interés dirigida a
Ayuntamientos sobre movilidad sostenible, segura y
conectada en entornos urbanos y metropolitanos
(hasta el 12 de marzo de 2021)

6%
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d
Inversión en torno a proyectos que garanticen la
producción, utilización de fuentes de energía limpias y
eficientes, etc.
“Generación” de energías renovables
Implantación de:
• Placas fotovoltaicas en techos, marquesinas, etc.
• ….
“Consumo” de energías renovables
Alternativas de:
• Compra a suministradores de energía renovables: eólica,
fotovoltaica, etc.
• Autoconsumo de la energía renovable generada por el
aparcamiento
• Optimización del consumo: sensorización de la iluminación,
renovación a iluminación LED, etc.
“Suministro” de energías renovables
Implantación de red de puntos de recarga de energía eléctrica:
• Sistemas inteligentes de carga
• Interoperatibilidad entre sistemas/instalaciones
• Benchmarking internacional: plataforma Hubject
• Colaboración con Ayuntamientos.
• Empresas grandes y pequeñas

FONDOS UE PARA PROYECTOS DE APARCAMIENTOS Y GARAJES URBANOS
Taller de Trabajo preliminar -17-dic-2020

Inversión en torno a la transformación digital de cara a
mejorar la productividad de la economía y la
competitividad

Plataforma “paraguas” Asesga
Temas relacionados con:
• Interfaces y servicios
• App de información
• Automatización de procesos
• Solución estandarizada
• Tarificación dinámica
Digitalización de la “gestión operativa”
Hardware y software relacionados con:
• Centro de control remoto “integral” del aparcamiento
Digitalización de la “experiencia del usuario”
Apps y otros relacionados con:
• Reserva, pago, contratación de servicios adicionales, etc.
Otros
Temas relacionados con:
• Adaptación a vehículo autónomo
• Compatibilidad con DGT 3.0
• Tecnología y redes 4G y 5G
• Gestión conjunta de aparcamiento on-street/off-street
• Curbside management
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Reformar el sistema educativo, las diferencias
regionales, favorecer la estabilidad del mercado laboral,
etc.

“Movilidad” sostenible (viajeros)
Alternativas de:
• Ubicación de opciones de sharing: vehículos, motocicletas,
bicicletas, patinetes, etc.
• Conexión con transporte público y funcionamiento de
aparcamiento disuasorio

Reducir la brecha entre hombres y mujeres y eliminar la
violencia de género

------

“DUM” sostenible (mercancías)
Adaptación de aparcamientos como Centros Distrib. Urbana:
• Para “recibir” vehículos de carga de mayor o menor tonelaje
• Para “ubicar” zonas de almacenamiento y manipulación
• Para “ubicar” taquillas de paquetería
• Para “ubicar y expedir” vehículos de distribución sostenibles
(vehículos eléctricos, bicicletas de reparto, andadores,…)
Otros
Temas relativos a:
• Formación: gestión digital de aparcamientos, apps,…
• Colaboración público-privada
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Comentarios más relevantes:

•

•

Los proyectos no se pueden encasillar en un solo
objetivo estratégico del PNRTR, y de hecho el mérito de
Asesga será demostrar que cada proyecto se alinea con
el mayor número de objetivos estratégicos posible.

•

− Con los “pros” de no ser vinculantes y ayudar a ir
posicionando a Asesga, tanteando posibles socios,
etc.

Se ha abierto una lista larga de proyectos/partidas de
inversión, pero ahora desde Asesga se debe reflexionar
si:

− Con los “cons” de estar Asesga aún muy verde en el
proceso de elección de 1 ó 2 proyectos concretos de
toda la lista larga, y de tener datos suficientes como
para poder aterrizarlos y que suenen “creíbles”.

− Se van a detallar y presentar a solicitud de Fondos el
mayor número posible de ellos para obtener el
máximo beneficio posible para todos sus asociados.
− Si se debe poner foco:

➢ Tanto para hacer el proyecto de solicitud de fondos
más manejable para Asesga (por su limitación de
recursos).
➢ Como para lanzar un mensaje más potente al
mercado de alineamiento claro con un tipo de
proyectos en los que Asesga quiere ser diferencial
y posicionar una imagen en el mercado.

Se comenta la necesidad/posibilidad de acudir a
Manifestaciones de Interés (MdI) lanzadas por los
Ministerios:

•

El cuestionario que se va a distribuir la semana que
viene ayudará a:
− Priorizar proyectos / partidas de inversión.
− Recopilar información necesaria para valorar el grado
de madurez de cara a presentar MdI (nº empresas
interesadas, nº parkings/plazas afectados, tipo de
proyecto, etc.).
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