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El plan de recuperación europeo 
liderará el camino hacia la salida de la 
crisis y sentará las bases para una 
Europa moderna y más sostenible.

El presupuesto a largo plazo de la UE está preparado no solo 
para hacer frente a la realidad actual, sino también para las 
futuras situaciones de incertidumbre. 

El presupuesto europeo y el plan de ayudas de NextGeneration EU, instrumento 
temporal para la recuperación de los estados miembro de la COVID-19, se destinarán  
a una Europa más ecológica, digital y resiliente.

Gracias a la movilización de 1,8 billones de euros, aumentarán los mecanismos de 
flexibilidad para garantizar la capacidad de la UE de hacer frente a imprevistos.

En España, el Gobierno ha estructurado el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR) en torno a 4 ejes, 10 palancas y 30 programas que serán la guía para 
diseñar los proyectos con los que solicitar las ayudas que casi alcanzan los 200.000 M€ 
repartidos en 150.000 M€ (NextGenEU) y 43.813 M€ (Marco Financiero Plurianual).

Distribución de las subvenciones de Next
Generation por país (en miles de millones)
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Desde nuestro centro de excelencia te 
ayudamos a identificar potenciales 
proyectos, solicitar las ayudas y ejecutar los 
proyectos subvencionados por los fondos 
europeos.

¿Cómo acceder a los fondos?
El Gobierno de España ha estructurado el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia en torno a 4 ejes, 10 palancas y 30 programas.

Servicios Next Generation Center of Excellence
Crowe cuenta con un equipo de profesionales expertos en consultoría, incentivos, y 
asesoramiento legal y fiscal, que prestan su apoyo en las diferentes fases del proceso.

Digitalización 
Inversión para mejorar la 
productividad y la 
competitividad.

Transición ecológica 
Inversión de proyectos 
basados en fuentes de 
energía limpias y eficientes.

Cohesión e inclusión 
Reforma educativa para 
eliminar diferencias regionales 
y generar estabilidad laboral.

Igualdad 
Proyectos orientados a reducir 
la brecha de género y erradicar 
la violencia de género. 

Los 4 ejes prioritarios

1. Preparación

• Identificación de los 
fondos europeos.

• Encontrar Partners o
colaboradores para 
el posicionamiento 
del proyecto.

• Preparación de 
documentación 
para la defensa del
posicionamiento.

2. Diseño

• Identificación de 
oportunidades.

• Definición de los
proyectos con 
expertos en
Consultoría, 
Sostenibilidad y
Digitalización.

• Valoración, 
priorización y selección 
de los mejores 
proyectos.

• Elaboración del dossier 
técnico-administrativo
para la tramitación de 
la solicitud de 
los fondos.

3. Presentación

• Presentación de los
proyectos.

• Asistencia en la
constitución de 
agrupaciones, 
consorcios, etc.

• Asistencia en la
inscripción de 
Registro Públicos.

• Asesoramiento en 
el procedimiento
legal de 
adjudicación.

4. Ejecución

• Planificación
del proyecto.

• Ejecución de los 
proyectos.

• Asistencia en la
toma de decisiones 
surgidas durante la 
ejecución.

• Diseño e
implementación del 
modelo de control 
para prevenir 
incumplimientos.

5. Gestión

• Contabilización y 
tributación de las 
ayudas obtenidas.

• Justificación del 
destino de los 
fondos 
empleados.

• Apoyo en la
obtención de 
informes de 
auditoría.



Crowe Spain is a member of Crowe Global, a Swiss verein. Each member firm of Crowe Global is a separate and 
independent legal entity. Crowe Spain and its affiliates are not responsible or liable for any acts or omissions of 
Crowe Global or any other member of Crowe Global.

©2021 Crowe Spain

www.crowe.es

Barcelona · Madrid · Valencia · Murcia · A Coruña · Vigo · San Sebastián · Lleida

Acerca de Crowe 
Crowe Global es una de las 10 firmas de servicios profesionales más 
grandes del mundo. Está presente en más de 130 países y cuenta con 
un equipo de más de 36.500 personas que proporcionan servicios de 
categoría internacional.

Crowe Spain está establecida en el mercado nacional como la octava 
firma líder. Sus más de 400 profesionales proporcionan un gran valor 
añadido en los servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento 
legal y tributario, a través de un profundo conocimiento del mercado 
y el firme compromiso con los valores corporativos y estándares 
profesionales. Este enfoque permite a sus clientes a tomar decisiones 
inteligentes para crecer generando un valor duradero.

Contacto
Para más información puedes 
ponerte en contacto 
con nosotros:

Next Generation 
Center of Excellence

Avda. Diagonal, 429, 5ª Planta 
08036, Barcelona 
Tel. +34 932 183 666

http://www.crowehorwath.com



