Fondos Europeos
Oportunidad y reto para el
sector de la formación

La UE ha dotado un paquete de fondos inédito de más de 2b€ para reparar los daños
causados por el Covid-19 y transformar la economía…
Marco de fondos europeos disponibles

¿A cuánto ascienden
los fondos?
¿A través de qué vía
se canalizan?

Marco Financiero Plurianual
2021-2027 (MFP)

Plan Europeo de Recuperación
(Next Generation EU)

Fondo de Garantía del BEI

Presupuesto de la UE a L/P dirigido a
transformar la economía, reforzar el
mercado único, impulsar la doble
transición ecológica y digital e intensificar
la cooperación en seguridad y defensa

Instrumento temporal de emergencia
para acelerar la recuperación sostenible
de la UE, mitigar los daños económicos
y sociales inmediatos y preservar y crear
puestos de trabajo

Fondo de garantía paneuropeo para
intensificar el apoyo a PYMEs y empresas
de mediana capitalización viables a largo
plazo pero que tras la crisis enfrentan
problemas de liquidez

1,074 b€
Indirecta y directa

✘

¿Son reembolsables?
¿Cuáles son los
plazos?
¿Cuánto corresponde
PwC a España?

2021-2027

n.d.

200k M€

750k M€
Indirecta y directa

✔ 360k M€

La mayor parte de la
financiación es indirecta, por
tanto, la colaboración
público-privada será
fundamental

✘ 390k M€

2021-2024
140k M€
(72,7k M€ subvenciones y 67,3k
M€ préstamos)

Directa

✔
Hasta finales de 2021, con
posibilidad de prórroga
consensuada entre los EEMM
n.d.

España ha presentado las líneas del Plan “España Puede”, dividido en 4 ejes de
transformación y 10 programas tractores de inversión
Ejes de transformación [% total presupuestos]

Top 10 programas tractores de inversión

Transición verde

Transición digital

Reorientar el modelo
productivo, impulsando la
transición verde, la
descarbonización, la eficiencia
energética, el despliegue
de las energías renovables, la
electrificación de la economía, etc.

Hoja de ruta para
acelerar una transición
digital humanista en España, a
través de inversiones y reformas
que potencien las infraestructuras,
competencias y tecnologías para
una economía y sociedad digital.

39%

Cohesión social y
territorial
Promoción mediante el refuerzo
del Estado del bienestar, del
sistema educativo, el impulso del
empleo de calidad, un sistema fiscal
justo, y con medidas orientadas a
abordar el reto demográfico y a
brindar oportunidades a jóvenes..

Plan
España
puede

29%

11. Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada
22. Programa de Rehabilitación de Viviendas y

6.820

Regeneración Urbana
33. Modernización de las Administraciones públicas

4.315

44. Plan de digitalización de PYMEs

4.066

55. Hoja de ruta del 5G

3.999

66. Nuevas política industrial España 2030 y

3.782

Estrategia de Economía Circular
Igualdad de género

A través de medidas transversales
orientadas a elevar la tasa de
empleo femenino, a mejorar,
fortalecer y reorganizar el sistema de
cuidados de larga duración, a elevar
el potencial educativo y a reducir la
brecha digital.

13.203

77. Plan nacional de competencias digitales

3.593

88. Modernización y competitividad del sector turístico

3.400

99. Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación

3.380

10 Despliegue e integración de energías renovables

3.165
Total

49.543
(75%(1))

El Gobierno ha anunciado que adelantará en los próximos PGE 27.000 del Plan Europeo de Recuperación
y Resiliencia, para acelerar la ejecución del plan desde que los PGE sean aprobados
PwC

Nota: (1): El plan contempla transferencias por valor total de 69.528 millones de euros
Fuente: Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Cronograma

13-14
ABRIL 2021

27-30
ABRIL
2021

Comisión
Interministerial y
Presentación en el
Congreso

Aprobación Consejo
de Ministros
Remisión a Bruselas

FINAL
1S2021

Aprobación Plan
Ecofin

2021-2023

Desembolso Primer
pago semestral

Desembolsos
bianuales

Desembolso
prefinanciación

Implementación: cumplimiento de hitos y objetivos

PwC

2S2021

Convocatorias

Palancas y componentes

PwC

Componentes de la palanca de educación

PwC

C19. Plan Nacional de Competencias Digitales

PwC

C19. Plan Nacional de Competencias Digitales (II)

PwC

C20. Plan de modernización de la Formación Profesional

PwC

Principales alternativas para concurrir a las futuras
convocatorias
Contratación Pública

Ayudas y subvenciones

¿Cuál es la
normativa
aplicable?

Ley de Contratos del Sector Público, y
Reglamento de desarrollo.

¿Cuál es la normativa
aplicable?

¿Dónde se
establecerán los
requisitos
concretos?

En los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones
técnicas que regirán el contrato
correspondiente.

¿Dónde se
establecerán los
requisitos concretos?

Las normas comunitarias que se aprueben para
regular las ayudas/subvenciones concretas y por las
normas nacionales de desarrollo. Supletoriamente,
por la Ley General de Subvenciones..
En las bases reguladoras de la concesión de la
ayuda/subvención.

Centralizado

Regionalizado

Proyectos Estratégicos para la recuperación y Transformación Económica (PERTE)
Nueva figura jurídica que se rigen por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de
la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es el que crea esta nueva figura de
colaboración público privada.
Se trata de una modalidad de subvención, pero que parte de una declaración del proyecto como estratégico por Acuerdo del Consejo de Ministros y cuenta con
un régimen propio de desarrollo.
Actualmente no se prevén más de 8-10 PERTES, por lo que se aplicará a supuestos excepcionales con un gran potencial tractor y políticamente estratégicos.
PwC

Estar pendientes de las noticias y convocatorias
(a modo de ejemplo)
●

5/10/21 - La Conferencia Sectorial aprueba el traspaso de 500 millones de € a las comunidades autónomas para proyectos de digitalización y conectividad y la
ampliación de formación y conocimientos digitales entre los ciudadanos. En el marco del componente 19 del PRTR, las CCAA recibirán 140 millones de € para
el periodo 2021-2023, para ejecutar acciones de formación y adquisición de competencias digitales por parte de la ciudadanía, a través de actuaciones
como módulos formativos, talleres, seminarios, etc.

●

29/10/21 – El Ministerio de Educación y Formación Profesional abre una nueva convocatoria (1,3 millones de €) para la creación de Aulas Mentor, un sistema
de formación abierta y libre a través de Internet para personas adultas dirigido a localidades pequeñas y afectadas por procesos de despoblación.

●

4/11/21 - El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud consensuó la propuesta de acuerdo de los criterios para la distribución de fondos para
planes de formación continuada, con el objetivo de mantener y mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios, a fin de
que estos puedan adecuar permanentemente su actuación ante la evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades sociales y del propio sistema
sanitario.

1.

2.
3.
4.●

16/11/21 - El Consejo de Ministros aprobó los acuerdos de propuesta de distribución territorial de los créditos gestionados por las CCAA destinados al desarrollo
de acciones de Reskilling y Upskilling de la población activa, en el marco del Componente 20 "Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional",, por
un importe de casi 88 millones de €.

5.●

3/12/21 - El Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Empleo (Componente 23, Reforma 5), que contempla la conversión del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) en agencia estatal. Tanto la futura agencia estatal como los servicios de las comunidades autónomas y los servicios públicos de empleo
deberán ofrecer una cartera básica de servicios en materia de orientación, formación, intermediación y asesoramiento para el empleo.

●

7/12/21 - El Consejo de Ministros da luz verde a la convocatoria de subvenciones para la financiación de actividades formativas para trabajadores
ocupados y desempleados en el año 2021, por un importe total de 125,4 millones de €. Podrán solicitar estas subvenciones entidades de formación públicas
o privadas autorizadas.

6.

PwC

Estar pendientes de las convocatorias de ayudas y concursos
(a modo de ejemplo)
AYUDA

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

FECHA DE
APERTURA

FECHA DE
CIERRE

Subvenciones para la ejecución de Programas de Formación dirigidos a
las personas ocupadas del ámbito sectorial del Turismo

Estatal

17/03/2021

16/04/2021

40.000.000 €

Subvenciones para la ejecución de programas de formación para la
adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con
los cambios tecnológicos y la transformación digital

Estatal

26/04/2021

21/05/2021

50.000.000 €

Ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación e
investigación aplicadas y transferencia del conocimiento en la Formación
Profesional.

Estatal

09/06/2021

03/08/2021

24.000.016 €

Ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas
dependientes de las entidades locales territoriales para el mantenimiento
de aulas de formación abierta AULA MENTOR.

Estatal

24/09/2021

08/10/2021

120.438 €

Subvenciones del programa de formación en alternancia con la actividad
laboral dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración.

Comunidad de Madrid

01/12/2021

10/12/2021

25.000.000 €

PwC

PRESUPUESTO TOTAL

Cómo prepararse:
•

•

•

•

•

PwC

Estar pendientes de las convocatorias de
ayudas de años anteriores. Saldrán
reforzadas.
Abrir el marco de ayudas que se siguen,
saldrán nuevas en otros sectores
Incremento de la contratación pública
asociada con formación
Incremento de la contratación privada,
asociada a proyectos financiados con
Fondos Europeos
Reforzar contenidos en las materias
objetivo: digitalización y sostenibilidad,
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