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/ Presentación de la Firma

Forma parte, a nivel nacional, de la red profesional:

MADRID · BARCELONA · ALMERÍA · AVILÉS · GIJÓN · MURCIA · MÁLAGA · OVIEDO · VITORIA

es miembro independiente de:

92 países
214 firmas
412 oficinas
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Presentación de la Firma
BNFIX en una red profesional multidisciplinar, que ofrece servicios profesionales en los siguientes campos:

 Auditoría & Assurance
 Legal y fiscal & Tax
 Consultoría & Advisory
 Laboral & Human Resources

Para ello, contamos con más de 165 profesionales, integrado por economistas,
juristas, auditores, expertos contables acreditados, expertos en relaciones
internacionales, en negociación fondos UE, financiación -pública y privada- y en
recursos humanos.
Más de 3.800 clientes depositaron su confianza en BNFIX en 2020.

Para más información sobre nuestra firma pueden consultar nuestra página:
www.bnfix.com
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/ Fondos Next Generation EU
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Fondos Next Generation EU · Resumen Ejecutivo
La irrupción de la pandemia del coronavirus en nuestra vida diaria ha puesto en jaque la economía del mundo entero,
ante esta situación sin precedentes las potencias y países del mundo han empezado a movilizar sus recursos para hacer
frente a la crisis sanitaria y económica que ha derivado de esta pandemia.
En Europa, la Unión Europea (UE) ha puesto en marcha un fondo de recuperación masivo dotado de 750.000
millones de euros (390.000 en transferencias y 360.000 en préstamos), el denominado Next Generation EU, donde
también se añade el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, que engloba otros programas, planes y fondos de la UE
cuya finalidad es reflotar la economía de los países miembro de la UE y apoyar la transformación de las empresas
y organizaciones hacia la digitalización hacia modelos “verdes” de negocio.
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Gestión de los fondos
42%

58%

1.

2.

Pendiente de la
aprobación de la
comisión europea
Distribución de fondos

MARCO FINANCIERO
PLURIANUAL 2021 - 2027

Destinatarios Finales
Economía Real

Instrumento para la
Recuperación y Resiliencia

Plan de desarrollo rural

Programa React UE

Fondo para la
Transición Justa

Plan Horizonte Europeo

Programa Resc UE

Programa Invest UE
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Planes nacionales de
recuperación

Estados miembros de la UE
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Fondos Next Generation EU · Componentes
COMPOSICIÓN DEL FONDO DE RECUPERACIÓN (en millones de euros)
Transferencias
Instrumento para la
Recuperación y Resiliencia
(MRR)

Total

312.500

360.000

672.500

47.500

0

47.500

Horizonte Europeo

5.000

0

5.000

Invest EU

5.600

0

5.600

Plan de Desarrollo Rural

7.500

0

7.500

10.000

0

10.000

1.900

0

1.900

390.000

360.000

750.000

52%

48%

React EU

Fondo para la Transición Justa
Resc UE
Total
Distribución porcentual
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Préstamos
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Fondos Next Generation EU · Componentes

Instrumento
para la
Recuperación
y Resiliencia
Resc UE

React EU

Next
Generation EU

Fondo para la
Transición
Justa

Horizonte
Europeo

Plan de
Desarrollo
Rural
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Invest EU
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Fondos Next Generation EU · Distribución
Respecto del MRR, España espera recibir en torno a 140.000 millones en el Marco Financiero Plurianual de 2021 - 2027,
y de los cuales recibiría en torno a 72.000 millones en el período de 2021-2022, en formato de subvenciones.
Adicionalmente, España recibirá algo más de 20.000 millones provenientes del fondo React EU para su ejecución en el
periodo de 2021-2022.

Reparto de los fondos del MRR
250
200
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100
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73

0
40

0

Subvenciones (billones de euros)
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El reparto de los Fondos Next Generation EU · React EU

REACT EU

PGE 2021

Criterios de reparto del
REACT EU

12.436 M

Asignación directa a
los presupuestos de
las CCAA
8.000 M

CCAA
10.000 M

Impacto de la
pandemia en la
riqueza de cada
CCAA

11%
22%
67%

Impacto de la
crisis en el
desempleo
Impacto de la
crisis en el
desempleo juvenil

Mº Sanidad
2.436 M
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Fondos Next Generation EU · Estimación del reparto de los fondos NGEU por CCAA y
Entidades Locales.
Comunidades Autónomas

Política medioambiental
MITECO*

React EU / 2021

Política de vivienda
MITMA**

Resto de
políticas

Total

PAÍS VASCO

-

127,00 €

68,00 €

-

195,00 €

CATALUÑA

-

371,00 €

225,00 €

-

596,00 €

GALICIA

-

169,00 €

81,00 €

-

250,00 €

ANDALUCÍA

-

467,00 €

236,00 €

-

703,00 €

PRINCIPADO DE ASTURIAS

-

117,00 €

35,00 €

-

152,00 €

CANTABRIA

-

52,00 €

18,00 €

-

70,00 €

LA RIOJA

-

22,00 €

10,00 €

-

32,00 €

REGIÓN DE MURCIA

-

146,00 €

39,00 €

-

185,00 €

COMUNIDAD VALENCIANA

-

262,00 €

152,00 €

-

414,00 €

ARAGÓN

-

97,00 €

41,00 €

-

138,00 €

CASTILLA-LA-MANCHA

-

145,00 €

60,00 €

-

205,00 €

CANARIAS

-

183,00 €

60,00 €

-

243,00 €

NAVARRA

-

42,00 €

19,00 €

-

61,00 €

EXTREMADURA

-

68,00 €

32,00 €

-

100,00 €

ILLES BALEARS

-

101,00 €

33,00 €

-

134,00 €

COMUNIDAD DE MADRID

-

273,00 €

188,00 €

-

461,00 €

CASTILLA Y LEÓN

-

214,00 €

79,00 €

-

293,00 €

CEUTA

-

11,00 €

2,00 €

-

13,00 €

MELILLA

-

8,00 €

2,00 €

-

10,00 €

PENDIENTES DE REGIONALIZAR

8.000,00 €

850,00 €

270,00 €

5.420,00 €

14.540,00 €

TOTAL REGIONALIZABLE

8.000,00 €

3.725,00 €

1.650,00 €

5.420,00 €

18.795,00 €

(Millones de euros)
* MITECO: Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico.
** MITMA: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
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Fuente: PGE 2021
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Fondos Next Generation EU · Estimación del reparto de los fondos NGEU por CCAA y
Entidades Locales.

MRR + React EU PGE2021*

CCAA y EELL

Estado

(12.276)

(14.358)

CCAA

EELL

(10.793)

(1.483)
*Cifras en millones de euros

Asimismo, el Gobierno destinará a las CCAA 8.000
millones del REACT-EU, que no aparecen en los
PGE2021 por integrarse directamente en los
presupuestos autonómicos.
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Presupuestos CCAA
React EU (8.000)
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Fondos Next Generation EU · Presupuestos Generales del Estado consolidados 2021
clasificación por políticas
En el planteamiento que se presenta, actualmente podríamos destacar los 17.210 millones de actuaciones de carácter
económico, orientadas fundamentalmente a la transformación de las pymes, el impulso del comercio y el turismo, la
descarbonización de la economía y la potenciación de las capacidades investigadoras de España.
En definitiva, en esta área las actuaciones presupuestadas están destinadas a aumentar la competitividad y modernizar nuestra
economía.
También aparecen 8.988 millones de gasto social dedicados a actuar sobre el Estado de Bienestar. Aquí estarían incluidos
los 4.948 millones dedicados a sanidad, educación y cultura; los 1.651 millones previstos para facilitar el acceso a la
vivienda a los grupos de población más desfavorecidos; los 1.194 millones presupuestados para la transformación de
las políticas activas de empleo para hacer frente a los problemas estructurales que arrastra nuestro mercado de
trabajo desde hace décadas; y los 1.167 millones para dependencia, ayuda y promoción de los colectivos más
vulnerables.
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Fondos Next Generation EU · Presupuestos Generales del Estado consolidados 2021
clasificación por políticas
Secciones
Mº DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

127,62 €

Mº DE JUSTICIA

27,74 €

Mº DE DEFENSA

25,00 €

Mº DEL INTERIOR

6,25 €

Mº DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

4.982,35 €

Mº DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

1.852,55 €

Mº DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

1.167,48 €

Mº DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

1.708,00 €

Mº DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Mº DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Mº PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Mº DE CULTURA Y DEPORTE
Mº DE SANIDAD
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

406,50 €
239,87 €
6.805,22 €
206,29 €
2.943,99 €
507,99 €

Ayuda a la Recup. Para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU)

2.436,00 €

Mº DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

3.653,69 €

Mº DE CIENCIA E INNOVACIÓN

1.101,73 €

Mº DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Mº DE IGUALDAD

916,85 €
48,59 €

Mº DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

183,67 €

Mº DE UNIVERSIDADES

203,90 €

SEGURIDAD SOCIAL

27,00 €

TOTAL MRR+REACT-EU

26.634,29 €

TOTAL MRR

24.198,00 €

TOTAL REACT-EU
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IMPORTE

2.436,29 €
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Fondos Next Generation EU · Gobernanza prevista y asignación

Entidades
Europeas

Comisión
Europea

Gobierno de
España

Entidades locales,
regionales y
locales (EERL)

Comisión
interministerial

Ministerios

Unidad de
seguimiento

Comunidades
Autónomas
(CCAA)

Entidades
Locales (EELL)

Otras Entidades

Procedimiento de
asignación

Licitación
pública

Ayudas y
subvenciones/
convenios
Coinversión
pública y
privada

Asignación a las EERL
Los
fondos
europeos
se
transferirán desde el Gobierno de
España a las Entidades estatales,
regionales y locales a través de:
 Licitación pública.
 Ayudas y
subvenciones/convenios.
 Coinversión pública y
privada.
BENEFICIARIOS
Los beneficiarios finales de los
fondos europeos, a través de la
intermediación
del
sector
financiero, serán los actores de la
economía real, entre otros:
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Hogares.
Empresas.
Organismos públicos.
Y Autónomos.
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Entidades estatales, regionales y locales (EERL)

Fondos Next Generation EU · El procedimiento de asignación en detalle
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Financiación:

Activos Públicos

100% pública o Público-Privada (Concesiones).
Tipología de adjudicación:
Licitación pública.

Financiación:
Concesión directa o concurrencia competitiva (por
determinar)

PERTE

Tipología de adjudicación:
Real Decreto 36/2020
Identificación de proyectos:
Apertura de publicaciones de manifestaciones de interés
por los ministerios.

Financiación:

Activos Privados

Público + Privada
Tipología de adjudicación:
Convocatoria de ayudas, subvenciones, …
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Next Generation EU (NGEU) · Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. España
Puede (PRTR)

Criterios de selección de proyectos
Parámetros del NGEU

Retos de Europa

1.

Transición Ecológica.

1. Activación

2.

Digitalización.

2. Renovación

3.

Crecimiento inteligente,

3. Carga y descarga

sostenible e inclusivo.

4. Conexión

4.

Cohesión social y territorial.

5. Modernización

5.

Resiliencia sanitaria,

6. Ampliación

económica, social e

7. Reciclaje y perfeccionamiento

institucional.
6.

Políticas para la próxima
generación.

profesional

10 políticas palanca del PRTR
1.

Agenda urbana y rural, lucha contra la
despoblación y desarrollo de la agricultura.
2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
3. Transición energética justa e inclusiva.
4. Una Administración para el siglo XXI.
5. Modernización y digitalización del tejido
industrial y de la PYME, recuperación del
turismo e impulso de la emprendeduría.
6. Pacto para la ciencia y la innovación. Refuerzo
del sistema de salud.
7. Educación y conocimiento, formación continua
y desarrollo de capacidades.
8. Nueva economía de la ciudadanía y políticas de
empleo.
9. Impulso de la industria de la cultura y el
deporte.
10. Modernización del sistema fiscal para un
crecimiento inclusivo y

30 componentes para potenciar la
transición digital y ecológica del
país. PRTR
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/ Normativa comunitaria y estatal
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Normativa comunitaria y estatal · Actualización de las normativas para la ejecución del
Next Generation EU

Normativa actual a nivel europeo:


Reglamento (UE) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 sobre régimen
general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.



Reglamento (UE) 2020/2093 del consejo de 17 de diciembre de 2020 por el que se establece el marco financiero
plurianual para el período de 2021 – 2027.



Reglamento (UE) 2020/2094 del consejo de 14 de diciembre de 2020 por el que se establece un Instrumento de
Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID – 19.

Normativa actual a nivel Estatal (España):


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.
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Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones.
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Normativa comunitaria y estatal · Características principales previstas de la nueva normativa
Europea
Reglamento
(UE)
2020/2094
del
Parlamento Europeo y del Consejo de 16
de diciembre de 2020 sobre régimen
general de condicionalidad para la
protección del presupuesto de la Unión.
 Puesta
en
marcha
del
Instrumento de Recuperación y
Resiliencia, y su aplicación en el
marco
de
los
programas
específicos definidos de la UE.
 Entrada en vigor pendiente de:
 Aprobación definitiva de los
Reglamentos
específicos
durante el primer semestre
de 2021.
 Ratificación de los estados
miembros de la decisión
sobre recursos propios.
 Asignación y reparto de los
fondos
pendiente
de
la
aprobación del presupuesto
europeo anual de 2021.
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Reglamento (UE) 2020/2092 del consejo
de 17 de diciembre de 2020 por el que se
establece el marco financiero plurianual
para el período de 2021 – 2027.
 Régimen
general
de
condicionalidad
para
la
protección del presupuesto de
la Unión, concretamente:
 Acceso eficaz
recurso.

a

vías

de

Reglamento (UE) 2020/2093 del consejo
de 14 de diciembre de 2020 por el que se
establece
un
Instrumento
de
Recuperación de la Unión Europea para
apoyar la recuperación tras la crisis de la
COVID – 19.
 Presupuesto de la UE para el
período de 2021 – 2027
(Aprobación pendiente)

 Medidas no justificadas y/o
ilícitas de AAPP.
 Independencia
judicial.

del

poder

 Medidas y acciones planeadas
en respuesta de la vulneración
de los principios definidos y que
suponga una amenaza a la buena
gestión
financiera
de
los
instrumentos desplegados.
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Normativa comunitaria y estatal · Características principales previstas de la nueva normativa
Europea
Normas para la aprobación y
gobernanza
del
Plan
de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR).

Simplificación administrativa


 Aprobación del Consejo de
Ministros, a propuesta del
MEATD tras dar audiencia a las
Comunidades Autónomas (CCAA)
y Entidades Locales (EELL).

 Dirección y seguimiento
presupuestario.
 Tratamiento fiscal.

 Definición de la metodología de
aprobación y gobernanza de los
fondos Next Generation EU.
 Órganos asignados para la
gobernanza: Comisión Europea
(Europa),
Comité
técnico
(España),
Comisión
Interministerial (España), Unidad
de seguimiento (España), Foros y
grupos
de
alto
nivel,
y
Conferencia Sectorial de Fondos
Europeos.
 Control a través de la IGAE y
refuerzo del centro directivo del
Ministerio de Hacienda.
20

La
normativa
incluye
particularidades relativas al
procedimiento que seguirán
los proyectos incluidos en el
PRTR.

Instrumentos
de
público-privada

colaboración



Proyectos Estratégicos para la
Recuperación y Transformación
Económica (PERTEs)



Consorcios (públicos).



Agrupaciones.



Sociedades de economía mixta.

 Convenios con
administraciones.
 Subvenciones y ayudas
públicas.
 Evaluación del impacto
medioambiental.
 Mecanismo de contratación
administrativa y uso de
recursos contractuales.


Procedimiento de gestión
sujeto a un proceso profundo
de digitalización.

©

/ Instrumentos de colaboración público-privada
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Instrumentos de colaboración público-privada · Proyectos Estratégicos para la Recuperación
y Transformación Económica (PERTEs)
Puesta en marcha
Para la puesta en marcha de un PERTE es necesaria su
aprobación a través de la declaración como PERTE
emitida por el Consejo de Ministros, previa propuesta
del ministerio competente por razón de materia y
atendiendo a una serie de criterios enumerados a
continuación:
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Aportación a uno o más objetivos del PRTR y de los
objetivos marcados por la UE.

Registro de entidades interesadas
Consideraciones a tener en cuenta en el proceso de
registro de entidades interesadas en PERTEs:


Los PERTEs aprobados se desarrollarán en el periodo
de 3 meses desde su entrada en vigor (Pendiente
reglamento del Ministerio de Hacienda y Ministerios
competentes por razón de la materia).



Todos los procedimientos atenderán al respeto de los
principios de publicidad, igualdad y no discriminación,
concurrencia, transparencia y proporcionalidad.



Requisitos cuantitativos y cualitativos: No podrán
limitar el número de inscritos y deberán ser
coherentes con el objeto del PERTE. Adicionalmente,
deberán ajustarse a los principios de necesidad,
proporcionalidad y no discriminación.



Aportación al crecimiento económico, a generar
puestos de trabajo, a aumentar competitividad
industrial y a la economía en su conjunto.



Proyectos tractores con capacidad de generar efectos
de arrastre positivos.



Utilizar una fórmula que combine conocimientos,
experiencia,
recursos
financieros
y
actores
económicos.



Afrontar deficiencias sistemáticas o del mercado y
retos sociales.



Carácter innovador o que aporte valor en términos de
I+D+i.



No se podrá establecer un plazo límite para solicitar la
inscripción.



Que tenga una consideración de importante a nivel
cuantitativo o cualitativo. Y que implique un nivel de
riesgo tecnológico o financiero alto que justifique su
consideración de PERTE.



La inscripción en el registro será un requisito para ser
beneficiario de ayudas. En su defecto, se podrá
presentar la acreditación de requisitos ante el órgano
competente de cada subvención.



Integración y crecimiento de PYMES, e impulso de
entornos colaborativos.

©

Instrumentos de colaboración público-privada · Consorcios
Características


La autorización legal adicional exigida actualmente para creación de consorcios no será exigida.



Será de aplicación la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para aquellos supuestos que
no hubieran sido previstos.

Instrumentos de colaboración público-privada · Agrupaciones
Características


La presentación de la solicitud de subvención estará sujeta a la presentación previa de un acuerdo interno regulador del
funcionamiento de la agrupación.



La agrupación contrae la obligación de no disolverse hasta que llegue a término el plazo final de justificación, desarrollo
y prescripción.



Se permite sustituir o modificar sus miembros, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos.



Se derivará responsabilidad solidaria de los miembros de la agrupación respecto del conjunto de actividades
subvencionadas.

Instrumentos de colaboración público-privada · Sociedades de economía mixta
23
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Características


Las sociedades de economía mixta son estructuras societarias en las que el Estado entra en el capital y la gestión con
una participación de, al menos, el 51%, y en las que el accionista minoritario es quien se ocupa de ejecutar la obra o
servicio.


Ley aplicable:
 Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos de sector público.
 Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero.
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El procedimiento de selección será mediante licitación pública atendiendo a lo estipulado en el artículo 69
del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
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/ NEXT GENERATION EU by BNFIX ADVISORY · NUESTRA

COLABORACIÓN PROFESIONAL COMO SOCIOS
ESTRATÉGICOS
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NEXT GENERATION EU by BNFIX ADVISORY · SOCIOS ESTRATÉGICOS · Manifestación
argumentada
Desde BNFIX Advisory, dado nuestros conocimientos e intereses propios, así como por nuestra decidida vocación de apoyo
a un todos los sectores económicos, empresariales, organizaciones e instituciones con efectos en la economía española, tanto
por su vertiente nacional como internacional (de “marca España”), tenemos un manifiesto interés por participar en el diseño,
estructuración, seguimiento y control de todos aquellos proyectos de interés y/o acciones que sean útiles en el marco del Plan
Europeo de Transformación, Recuperación y Resiliencia u otras iniciativas de alcance nacional.
Por ello, a través de este documento manifestamos nuestro clara disposición para ser un “socio estratégico” de empresas,
entidades, fundaciones, organismos públicos u otras figuras que tengan la intención de desarrollar uno o varios proyectos, con
un enfoque integrador y aglutinador, con sus efectos palanca y de amplio espectro, de tal forma que para ello en nuestra
modelo (PPG) no solo abarcamos la fase inicial, si no que nuestra unión y vinculación abarcaría las fases ex ante,
durante y después; siendo parte del mismo de forma permanente hasta su conclusión y justificación final.
A continuación, fiel reflejo de esta declaración programática, compartimos el contenido metodológico de la propuesta
que desarrollaríamos caso por caso.
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NEXT GENERATION EU by BNFIX ADVISORY · SOCIOS ESTRATÉGICOS · Metodología
En BNFIX somos conscientes de las necesidades actuales de los sectores
clave empresariales españoles, entidades, instituciones, fundaciones y
otros; y, por ello, hemos creado dentro del área de BNFIX Advisory las

BNFIX

BNFIX Advisory

divisiones:


NEXTGENERATION EU by BNFIX ADVISORY



PLAN DIGITAL PARA PYMES by BNFIX ADVISORY

Con el fin de ofrecer un “acompañamiento integral” a través de nuestra
estrategia “PPFDC” en Proyectos que buscan:

NEXT GENERATION EU
BNFIX Advisory

Plan Digital para PYMES
BNFIX Advisory
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•

P / Planificar

•

P / Proponer

•

F / Obtener Financiación proveniente de los fondos NextGeneration EU

•

D / Desarrollar

•

C / Concluir
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NEXT GENERATION EU by BNFIX ADVISORY · SOCIOS ESTRATÉGICOS · Metodología
Nuestros servicios, en el concepto “socio estratégico”, incluirían el Modelo

P)

2ª Fase (Presentación /

Análisis del sector, entidad,
proyecto(s), planificación de
acciones y estrategia

Obtención de financiación

y seguimiento

1. Identificación
de
convocatorias,
licitaciones públicas y créditos
potenciales.

1. Acompañamiento
asesoramiento en
fases del proyecto.

2. Preparación y presentación de
documentación: Memorias Técnicas,
documentos
administrativos,
y
documentos legales.

2. Implementación.

1. Identificación
de
oportunidades de financiación
del proyecto y puntos fuertes
en el marco del programa
NEXT GENERATION EU, y otros
fondos europeos.
2. Coordinación y preparación
“paneles expertos” del sector
3. Coordinación del Diseño del
calendario de actuaciones e
hitos; NGEU ROAD MAP.
4. Identificación y análisis de
opciones de colaboración
Público-Privada de aplicación
para los fondos europeos.
5. Desarrollo
de
estrategia
acorde a los criterios de
selección de los instrumentos
financieros del programa NEXT
GENERATION EU.
6. Asesoramiento y apoyo en la
preparación de los proyectos
seleccionados.

3. Configuración de opciones
colaboración Público-Privada.

>>

3ª Fase (Gestión/ G) >> Gestión

>>

1ª Fase (Preparación /
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P)

PPG:

de

4. Acompañamiento a lo largo de todo
el proceso de tramitación.

todas

y
las

3. Seguimiento y control.
4. Evaluación de resultados y
presentación/ validación final.
5. Asesoramiento y apoyo en la
justificación de la financiación
obtenida*

5. Lobby/Presentación

©
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*Asesoramiento y apoyo en la justificación de la financiación obtenida

Justificación:
Se trata de un procedimiento en el que las empresas/sectores/entidades que reciban financiación deberán justificar
ante la Administración competente la acciones que se ejecuten en el marco de los proyectos que hayan sido
financiados por los fondos NGEU.

Fases:


La justificación es la última etapa de la ejecución de los proyectos.



Determina la cantidad final que el beneficiario obtendrá.



La incorrecta justificación puede conllevar que la Administración pueda solicitar el reintegro de la financiación
otorgada o una reducción de la cantidad que queda por recibir por parte del beneficiario.
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La justificación servirá de base para futuras comprobaciones.

©

NEXT GENERATION EU by BNFIX ADVISORY · SOCIOS ESTRATÉGICOS · Metodología
*Asesoramiento y apoyo en la justificación de la financiación obtenida

Normativa
La justificación está regulada por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su
reglamento de aplicación.

Medios de justificación
En aquellas subvenciones que no estén incluidas en los
requisitos de cuenta justificativa simplificada, se podrá
solicitar cuenta justificativa con aportación de informe de
auditor.

Justificantes
de gasto

Informe de
auditor

Acreditación
modular

Estados
financieros
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*Asesoramiento y apoyo en la justificación de la financiación obtenida
Es muy importante el modelo de justificación a realizar y planificar estrictamente todas las
fases del proceso.

Calendario
Identificar las fechas de presentación de la justificación.
Coordinar a los intervinientes en el expediente.

Formato
En lo relativo al formato hay que:


Analizar y verificar los criterios de elegibilidad por los que se otorgó la financiación.



Desarrollar un sistema que garantice la trazabilidad de los gastos asociados a cada
actividad.



Definir y registrar los criterios empleados en el cálculo de los costes indirectos y variables.

advisory@advisory.bnfix.com
T ++34 913 08 00 00 · Conde de Xiquena, número 4, 4ª planta 28004 Madrid
bnfix.com

PRIVADO Y CONFIDENCIAL
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revelado, reproducido, copiado, alterado, transformado o distribuido o parcialmente. La distribución de este Documento en determinadas jurisdicciones puede estar
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