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Resumen
Tras la crisis producida en 2020 por el impacto del Covid-19, los países de la Unión Europea han decido
crear un paquete ayudas de 750.000 millones de euros, este paquete es el Next Generation EU,
también conocido como el recovery plan y está planeado para cubrir hasta 2026.
El objetivo de este fondo europeo es repartir los 750.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido
o bien como préstamos. El objetivo del fondo es acelerar la recuperación económica y poder alcanzar
los objetivos de descarbonización impuestos por la Unión Europea para 2050.
Los fondos europeos se reparten según el impacto que hayan sufrido los países miembros, siendo
España, el foco de este trabajo, el segundo país que más dinero recibirá.
España recibirá 140.000 millones de euros, la mitad a fondo perdido y la otra mitad en préstamos.
El desarrollo de estos fondos se dirige según el Plan España Puede que dicta los objetivos y las formas
de reparto del fondo. Los objetivos son lograr una España digital, verde y resiliente.
Para alcanzar estos objetivos el Gobierno ha establecido el sistema de PERTEs (Proyectos Estratégicos
para la Recuperación y Trasformación Económica) con intención de aplicar una colaboración públicoprivada para aumentar el alcance de los fondos. Los PERTE deben crear trabajo, tener un impacto
innovador, sostenibles e impulsar a las pymes.
De los 72.000 millones de euros a fondo perdido, el Gobierno ha implementado el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que ha establecido 69.500 millones de euros para
tratar diferentes materias.
En este TFG se han estudiado los proyectos y sectores que guardan una mayor relación con el campo
de la ingeniería y como se van a ver afectados por los fondos europeos.
Los proyectos y sectores que se han decido estudiar son: la ampliación del parque de energías
renovables, el hidrógeno verde, la rehabilitación de la vivienda, la industria 4.0, el sector del automóvil,
el sector del agua, el sector sanitario, el 5G y la economía circular.
Todos los proyectos anteriores guardan una relación con la ingeniería ya sea por las
telecomunicaciones, la energía, el trasporte o la industria.
El estudio que se ha realizado consiste en un estudio individual de cada sector y como pueden
desarrollarse en los próximos años gracias al apoyo de los fondos europeos.
Tras el estudio individual se ha realizado un estudio centrado en comparar los proyectos verdes con
los proyectos con un mayor sentido industrial. Para este estudio se han aplicado indicadores, tales
como: inversión total, inversión subvencionada, empleo creado, reducción de la huella de carbono,
empleo creado por millón de euro subvencionado, reducción de la huella de carbono por millón de
euro subvencionado y la relación entre inversión privada y pública.
Los proyectos verdes que se han tomado han sido la ampliación del parque renovable, el hidrógeno
verde y la rehabilitación de la vivienda.
Y los proyectos industriales han sido el 5G, la industria del automóvil eléctrico, PERTE de una planta de
baterías para coches eléctricos, dos fábricas de la industria 4.0 en forma de PERTE, uno en el campo
del calzado y otro en la fabricación de medicamentos y, por último, un PERTE de Hub audiovisual.
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Los valores de los resultados logrados se presentan a continuación:

Hidrógeno verde
Energías renovables
Rehabilitación de la vivienda
5G
Industria automóvil
Planta de baterías
Fábrica de calzado 4.0
Hub audiovisual
Fábrica de fármacos

Inversión
Total en
M€

Inversión
Subvencionada en M€

RF

Empleos

Empleo
Reducción
creado por M€
Toneladas
subvencioCO2/año
nado

5.183
18.075
5.000
16.000
10.000
400
170
500
500

1.555
3.615
4.330
4.000
800
80
34
100
100

30%
20%
87%
25%
8%
20%
20%
20%
20%

15.000
116.197
137.830
300.000
40.000
1.000
8.000
15.000
2.000

2.486.250
9.302.333
113.280
0
450.000
150.000
0
0
0

Nota: M€ son millones de euros y RF es la ratio de financiación

Toneladas
CO2 por M€
subvencionado

10
32
32
75
50
13
235
150
20

Las conclusiones del estudio son positivas ya que gracias a la colaboración público-privada el alcance
de estos fondos se presenta muy superior y con mejores resultados, ejemplos de ello es la reducción
de la huella de carbono por el aumento del parque renovable en 14.353 MW, un 12% del parque
renovable actual, el impacto del mismo conlleva la reducción de 9,3 millones de toneladas de CO2 al
año una vez completados los proyectos.
Con estos fondos se ha podido desarrollar uno de los temas actuales que en mi opinión presenta un
gran interés, esto es el hidrógeno verde, el uso de energía verde para producir un combustible que no
genera huella de carbono y que, si no fuese por el apoyo de los fondos, el desarrollo de esta
revolucionaria tecnología se retrasaría media década.
La rehabilitación de la vivienda tiene como objetivo reducir el consumo de luz aplicando reformas
subvencionadas. A pesar de ser una medida verde tiene un gran impacto en la creación de empleo en
el sector de la construcción que ha sido uno de los sectores que más han sufrido la crisis de 2020,
además esta partida está pensada para fomentar el apoyo a las pymes que por tema de volumen son
incapaces de entrar en proyectos grandes.
La creación de trabajo en el sector de la construcción puede ser la solución de los dos grandes
problemas que sufre, el primero es la avanzada edad de las plantillas y el segundo la necesidad de
mano de obra cualificada.
Todos estos proyectos con objetivo principal verde serán capaces de movilizar 28.258 millones de
euros, crear cerca de 270.000 empleos y reducir la huella de carbono 11,9 millones de toneladas de
CO2 al año, esta cifra equivale a un 4,6% de las emisiones generadas en 2020.
Los proyectos industriales tienen como objetivo la creación de empleo y la recuperación económica y
hacer un mejor provecho de cada euro proveniente del fondo.
Las dos industrias 4.0 serán referentes en Europa por su innovación y por plantar cara a Asia en la
industrialización, el futuro de estos proyectos presentará una nueva etapa en la que el desarrollo de
la tecnología y la innovación serán las claves para hacer frente a los países asiáticos.
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2.573
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0
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0
0
0
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Además, una de las ventajas que ofrece el desarrollo de estos proyectos es la independencia de países
terceros, esta dependencia se ha sufrido en todo el continente europeo y ha amenazado el
estancamiento de las cadenas productivas en la época de los confinamientos de los países asiáticos.
El sector más importante en la industria de España es el sector del automóvil y gracias a los fondos
europeos va a poder renovarse y centrarse en producir nuevos modelos eléctricos.
Las medidas que se van a aplicar para el desarrollo del automóvil eléctrico es el apoyo del Plan Moves
III, el cual se usará para fomentar el achatarramiento y la compra de un eléctrico por medio de
financiación. Esta medida no solo tiene una intención verde, el objetivo principal es evitar que las
empresas del motor abandonen el país para reinstalarse en otros debido a la baja demanda de coches
eléctricos que hay en España.
El PERTE de producción de baterías sigue el mismo objetivo, asegurar la presencia de la industria del
motor, el PERTE permitirá reducir los costes de ensamblaje y acelerar la producción.
Todos estos proyectos de carácter industrial van a movilizar 27.570 millones de euros y crearán
366.000 puestos de trabajo, que a diferencia de los proyectos verdes, emplean sectores diferentes a
la construcción y el desarrollo de trabajos al largo plazo.
Otro beneficio que aporta el desarrollo de estos proyectos es el apoyo a la España rural, ya que muchos
de estos proyectos se van a realizar en zonas alejas a los núcleos urbanos, creando empleos y evitando
la despoblación. Además, el desarrollo del 5G tiene como objetivo llegar a las zonas más despobladas
para que se puedan dar nuevos modelos de negocio y oportunidades.
En conclusión, el impacto de estos fondos en España será notable y de vital importancia para la
recuperación económica, la creación de empleo y lograr los objetivos de descarbonización para 2050.
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INTRODUCCIÓN

El TFG que se presenta a continuación ha sido trabajo y esfuerzo de un alumno de 4º grado en
Ingeniería de Organización que ha realizado un estudio sobre los proyectos y sectores más interesantes
relacionados con la ingeniería que se van a beneficiar de los fondos europeos de recuperación.
Estos fondos europeos son partidas de miles de millones de euros que se ofrecen a los países de la
Unión Europea para acelerar su recuperación económica tras la crisis de 2020 provocada por el Covid19.
El estudio de estos fondos se ha realizado con el foco en España y los impactos que tendrán en los
próximos años en contextos como la inversión privada, la contaminación y el empleo.
El desarrollo de este TFG ha sido todo un desafío debido a la actualidad y el constante desarrollo del
tema que en ocasiones dificultaba el estudio del mismo, incluso durante unas semanas se estuvo
meditando la eliminación de las ayudas por parte de algunos países de la Unión. Pero el tema al ser de
actualidad también ofrece sus ventajas como una mejor visión del mundo laboral que incluso me ha
abierto la puerta a la consultoría PWC que interesados por mi trabajo me ofrecieron entrar en su
proceso de selección.
Me gustaría que el lector de este trabajo pueda encontrar interesante y valioso el estudio realizado en
los sectores y proyectos estudiados y haya podido entender que son los fondos europeos de
recuperación, como España los va a implementar y como afecta a los sectores que desde mi punto de
vista son los más interesantes.
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1. EL PLAN DE RECUPERACIÓN EUROPEO
1.1 El impacto del covid-19

El virus Covid-19 ha afectado de forma global a las economías de casi todos los países creando una
crisis de escala global no vista desde la segunda guerra mundial. Esta pandemia ha destacado por ser
altamente contagiosa y esto ha provocado la necesidad de tomar medidas drásticas como el
confinamiento masivo de la población, esta medida ha provocado un impacto negativo en las cadenas
de suministro, el empleo y el consumo, afectando también a los mercados financieros que todavía no
se han recuperado del duro golpe que se produjo en marzo de 2020.
La pandemia no ha acabado y todavía no se puede hacer un diagnóstico de la crisis. La zona euro ha
sido especialmente afectada por esta crisis, con una caída del 14.7% en el cierre del segundo trimestre
respecto al año anterior, con el levantamiento de restricciones y el impulso a la economía producido
por la llegada del verano permitió un rebrote del 12.6% en el cierre del tercer trimestre. España ha
sido y es uno de los países que más está sufriendo esta crisis cerrando el segundo trimestre de 2020
con una caída del 17.8% y con un repunte del 16.7% en el tercer trimestre.
Después de coexistir casi un año con el virus la Comisión Europea considera que los países de la zona
euro están preparados para actuar contra futuros rebrotes y realiza una predicción positiva del futuro
de la economía creciendo un 4.7% en 2021 y 3% en 2022, este optimismo se basa en la eficacia de la
vacuna y los programas de vacunación masiva que están llevando a cabo los países miembros.
Ante esta crisis sin igual la Unión Europea ha llevado a cabo una respuesta de 1.8 billones de euros con
el fin de garantizar el funcionamiento óptimo de los mercados de los países miembros.
1.2 La respuesta de la Unión Europea
En mayo de 2020 la Comisión Europea acordó un plan de ayudas para la recuperación de la economía
en un plazo de 3 años, este fondo se compone de 750.000 millones de euros que se financiaran con
una deuda comunitaria, este fondo se le puede conocer por recovery plan o Next Generation EU. La
Comisión Europea también acordó el Marco Financiero Plurinacional que cuenta con 1.074.300
millones de euros para un plazo de 7 años (2021-2027).
Estos dos fondos que suman la espectacular cifra de 1.824.300 millones de euros se repartirán de
forma justa y según la gravedad de la crisis en cada Estado miembro.
El plan Next Generation EU se repartirá de dos formas diferentes, 390.000 millones en forma de
subvenciones (a fondo perdido) y 360.000 millones en préstamos con largos plazos y con intereses
muy bajos, con el fin de afianzar las reformas producidas de las subvenciones.
El plan Next Generation EU tiene tres pilares claves, el primero, la recuperación económica de los
Estados Miembros, segundo, relanzar la economía y apoyar la inversión privada y por último aprender
y mejorar de la experiencia de esta crisis.
El fondo de 750.000 millones se dividirá en 7 bloques, el bloque más importante y con mayor peso es
el bloque de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de 672.500 millones dirigido por los
gobiernos de cada nación para fomentar la inversión pública y privada, el REACT-EU de 47.500
millones, Mecanismo de Transición Justa 10.000 millones, Programa de Desarrollo Rural 7.500
millones, Programa Invest EU de 5.600 millones, Horizonte Europa 5.000 millones y por último RescEU
1.900 millones.
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2. OBJETIVOS, CLAVES Y REPARTO DE LOS FONDOS EUROPEOS
2.1 Objetivos

Estos fondos tienen como objetivo reanimar y recuperar la economía de los Estados miembros con
tres objetivos, lograr una Europa digital, resiliente y sostenible.
La digitalización es clave para el futuro de cualquier empresa, gobierno, sociedad… permite una gran
mejora en innovación y eficacia, reducción de gastos, mejor comunicación entre ciudadano y gobierno,
cliente y empresa y por supuesto aumenta la competitividad fomentando la mejora continua de todos
los organismos.
Los fondos europeos han hecho un especial énfasis en la protección del medioambiente declarando
una cuantía obligatoria del 30% del fondo para invertir en planes que ayuden a alcanzar los objetivos
de la Agenda 2030 y sobre todo la neutralidad climática en 2050, este plan se le conoce como Green
Deal o Pacto Verde.
2.2 Criterio del reparto de los fondos
El reparto entre los Estados Europeos se fundamenta especialmente en la gravedad de la crisis
económica y social producida por el virus durante el periodo de 2020.
Para que los Estados miembros puedan acceder al plan de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
tienen que elaborar un plan nacional detallando los planes de inversiones y reformas que pretende
establecer hasta 2026. El plan nacional se evaluará en la Comisión Europea y en caso de una respuesta
positiva por mayoría de los representantes de la Comisión se validará y se tramitará el dinero
correspondiente a cada país.
El criterio de distribución del MRR se asigna en dos tramos, un 70% se asigna basándose en indicadores
económicos previos a la pandemia y el restante 30% se decidirá en 2022 con los datos que se observen
de la evolución económica entre 2020 y 2022.
Este documento tiene la obligación de que un 20% se invierta en proyectos relacionados con la
digitalización y un 37% en medias e inversiones relacionadas con el Pacto Verde Europeo con el fin de
acercarse a los objetivos de neutralidad climática en 2050.
Cada país debe publicar un cuadro de indicadores que informe sobre la evolución del MRR y los planes
nacionales. Estos países recibirán un 13% del total de sus planes de recuperación una vez los
instrumentos de la Unión Europea hayan dado el visto bueno a sus planes de recuperación y resiliencia.
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3. PLAN ESPAÑA PUEDE

España será el segundo país que más dinero recibirá de la Unión Europea, un total máximo de 140.000
millones de euros, de esta cuantía 72.000 millones serán en forma de subvenciones (a fondo perdido,
España no tendrá que devolver ese dinero) y el restante sería en forma de préstamos.
El gobierno de España ha aceptado los 72.000 millones que repartirá en proyectos en los próximos 3
años, de 2021-2023, posteriormente España tiene pensado tomar el préstamo para seguir apoyando
la inversión realizada. Toda la información al respecto se encuentra en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia España Puede elaborado por el gobierno de España.
El Plan España Puede debe ser aprobado por la Comisión Europea antes del 30 de abril de 2021. Para
la correcta ejecución de los fondos este plan se basará en 3 aspectos claves:

1. Un modelo de gobernanza para la selección, seguimiento, evaluación y coordinación de los
proyectos, que partirá de una Comisión para la Recuperación, Trasformación, Resiliencia
presidida por el presidente del gobierno y algunos de sus ministros. Se ha creado un comité
técnico que servirá de apoyo para la Comisión y una Conferencia Sectorial que canaliza la
gobernanza a nivel territorial.
2. Una buena planificación temporal que permita al gobierno resolver con eficacia los posibles
problemas que se puedan dar con la movilización del capital y la distribución del mismo.
3. La importancia de las 10 políticas de palanca alineadas con las recomendaciones de Europa.
3.1 Las 10 recomendaciones del Consejo Europeo
El Consejo Europeo ha realizado 10 recomendaciones al gobierno de España para la distribución de los
fondos, el Estado español ha respondido a Europa con sus 10 políticas de palanca y sus 4 ejes
transversales. Las recomendaciones son:
1. Digitalización multisectorial, facilitar el acceso a los servicios, fomentar la actividad económica y la
competitividad entre las empresas, tanto en el ámbito público como el privado.
2. Investigación e innovación, mejorar, desarrollar y fomentar la investigación y la innovación.
3. Transición ecológica, invertir en la creación de nuevas plantas de energías renovables al igual que
reducir las pérdidas de energía.
4. Sanidad, reforzar y digitalizar el sistema sanitario español.
5. Transformación sostenible, fomentar los trasportes no contaminantes al igual de usos de
alternativas al carburante, como el hidrógeno.
6. Educación, digitalizar y adecuar el sistema educativo buscando la cooperación con empresas para
poder satisfacer la demanda del mercado laboral.
7. Gobierno, la Unión Europea recomienda unión y cohesión en el gobierno para que se puedan utilizar
los fondos de la forma más óptima posible.
8. Unidad de mercado, fomentar el uso de la Ley de Unidad de Mercado para mejorar la
reglamentación y la competencia.
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9. Fiscalidad, reorientar las políticas fiscales para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a
medio plazo.
10. Empleo, fomentar la contratación a través de incentivos, reducir la rigidez de los contratos,
reduciendo la indemnización por despedido y centrándose en resolver el paro juvenil.
3.2 Las 10 políticas de palanca del plan España Puede
Con las recomendaciones anteriores el gobierno ha ideado diez políticas de palanca con el objetivo de
garantizar un crecimiento verde, digital, sin brechas de género, cohesionado e inclusivo, estos
objetivos los ha calificado como ejes transversales y serán necesarios para la obtención de los fondos.
Las políticas integran unas líneas de actuación:
1. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación


Plan de rehabilitación de la vivienda y regeneración urbana.



Digitalización de la cadena logística agroalimentaria y pesquera.



Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y
metropolitanos.

2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes


Conservar y restaurar el ecosistema y su diversidad.



Preservar el espacio litoral y los recursos hídricos.



Movilidad sostenible, segura y conectada.

3. Transición energética justa e inclusiva


Aumentar la generación renovable.



La implementación del hidrógeno verde.



Estrategia de Transición Justa.

4. Una Administración para el siglo XXI


Estrategia de Transición Justa.

5. Modernización y digitalización del ecosistema de las empresas


Plan de modernización y competitividad del sector turístico.



Política industrial España 2030.



Impulsar las pymes.



Mejorar la ciberseguridad.



Desplegar el 5G.

6. Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo del Sistema Nacional de Salud


Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.



Reforma institucional para fortalecer el sistema nacional de ciencia y tecnología.



Renovar las capacidades del Sistema Nacional de Salud.
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7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades


Impulsar las Formaciones Profesionales.



Modernización y digitalización del sistema educativo.

8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo


Reforzar las políticas de inclusión.



Desarrollar políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo.

9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte


Posicionamiento de España como centro de referencia de la producción audiovisual y de
videojuegos.



Fomentar el sector deportivo.



Revalorizar la industria cultural.

10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible


Mejorar de la eficacia del gasto público.



Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.



Sostenibilidad del sistema público de pensiones.

3.3 Reparto de los fondos de recuperación por políticas troncales
En millones de euros:
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4. GESTIÓN DE LOS FONDOS EN ESPAÑA

Los fondos Next Generation EU se regula en dos ámbitos, el europeo, por el Reglamento 2020/2094
del 14 de diciembre de 2020, que establece los instrumentos y reglamentos que regulan la recuperación de la Unión Europea tras la crisis de la pandemia y el ámbito nacional, en el Real Decreto Ley
36/2020 del 30 de diciembre de 2020 en cual se recogen las medidas adoptadas para la modernización
de la Administración Pública y la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A
su vez, se suma la regulación vigente de los procedimientos por los que circulan los fondos, como, por
ejemplo, la Ley General de Subvenciones o la Ley de Contratos del Sector Público.
Tienen una gran importancia los reglamentos comunitarios que inciden en características específicas
de los programas concretos. La mayoría de estos, se han tramitado casi al completo, a falta de la aprobación definitiva entre el Parlamento y el Consejo Europeo. Los reglamentos se aplicarán directamente
en España y podrían afectar algunos aspectos establecidos en el Real Decreto-ley español. La aprobación final se prevé que se realizará a finales del primer semestre de 2021.
Órganos reguladores del Real Decreto-ley
•

•

•
•

•

Una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, se ocupará de controlar y
dirigir el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta comisión se formará por el
presidente y vicepresidentas del Gobierno, los ministros, y los secretarios de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Hacienda, Presupuestos y Gastos y Derechos Sociales. A su vez,
también se encuentra, el responsable de la dirección en el Ministerio de Hacienda en relación
con los fondos europeos, el responsable del Departamento de Asuntos Económicos y G20 del
Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Un Comité Técnico se encargará de dar soporte técnico y legal a la Comisión. Se compondrá
de un personal cualificado, de máximo veinte miembros, elegidos según su competencia y experiencia en relación con la gestión de los fondos europeos.
El Departamento de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno realizará un
control continuo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los ministros fomentarán la participación social a través de la creación de foros y grupos de
alto nivel de los sectores principales, con el objetivo de formar espacios de debate, informar,
asesorar y controlar los programas. Estos grupos los consolidarán departamentos ministeriales, personas del sector privado, agentes sociales, principales colectivos afectados, etc.).
Una conferencia de los sectores permitirá la participación de las Comunidades Autónomas,
liderada por la ministra de Hacienda y acompañada de los consejeros más representativos de
las Comunidades y Ciudades Autónomas. Además, podrán acudir los representantes del gobierno local nombrados por la Federación Española de Municipios y Provincias. La gestión de
las características del Instrumento Europeo de Recuperación se encargará el centro directivo
del Ministerio de Hacienda que tenga cualificación en relación con los fondos europeos.

Instrumentos utilizados para la distribución de los fondos
España podrá contar con tres líneas de distribución de los fondos del Plan de Recuperación:
1. Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), una
forma de asociación colaborativa entre entidades públicas y privadas para proyectos singulares.
2. Diferentes subvenciones para financiar activos privados, a través de citaciones concurrentes
competitivas.
3. Contratos para financiar activos públicos por medio de licitaciones. La financiación de los activos puede ser pública o público-privada, a través de concesiones. A su vez, los órganos reguladores, como el Marco Europeo de Ayudas del Estado, permanecen teniendo autoridad en
estos fondos.
Carlos Guitart Caballero
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4.1 PERTE
Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica o PERTE, son asociaciones colaborativas entre entidades públicas y privadas entre administraciones, compañías y centros de
investigación, que realizan proyectos que sean significativos para el crecimiento, el empleo y la competitividad de la economía española. Los proyectos podrán ser únicos y definidos en relación con los
objetivos y su ejecución, o proyectos integrados, formados por diferentes proyectos, con estructura,
objetivos y ejecuciones similares, con un enfoque coherente.
Los PERTES serán declarados por el Consejo de Ministros competentes. Se acompañarán de memorias
explicativas como la que se presentan en el siguiente punto que muestra la información relativa a las
medidas de control, la colaboración entre entidades y los requisitos necesarios para aprobar dichos
proyectos. Además, el Consejo de Ministros tendrá que reproducir en el plazo de un mes una programación anual con todos los contratos requeridos para comenzar con los proyectos.
4.1.1 Criterios de determinación de los PERTES
Para que los proyectos se consideren PERTES, deben cumplir con una serie de requisitos acorde con el
Real Decreto-ley:
1. Contribuir al desarrollo de la economía, fomentar la creación de empleo y a la competitividad
industrial, además de tener efectos positivos en el mercado interior y en la sociedad.
2. Tener la aptitud de mezclar experiencias, recursos financieros y conocimientos para resolver y
mejorar las deficiencias del mercado y de la sociedad.
3. Ser innovador y tener valor en I+D+i, por ejemplo, ayudando en la implementación de nuevos
productos, servicios o procesos.
4. Tener trascendencia e importancia significativa, con un tamaño o alcance grandes o que impliquen un alto riesgo tecnológico o financiero.
5. Contribuir de alguna manera precisa, clara e identificable a las metas del Plan España Puede,
concretamente los objetivos establecidos en el Next Generation EU.
A su vez, las empresas también requieren de ciertas condiciones para que puedan participar en los
PERTES. Todas las empresas deberán inscribirse en el Registro estatal de entidades interesadas en los
proyectos, regulado por el Ministerio de Hacienda.
El desarrollo de la normativa de cada sección del Registro es regulado por los Ministerios cualificados
en función de la materia. Cada PERTE contará con diferentes requisitos y características, distintos criterios de valoración, órganos reguladores, plazos de cumplimiento (nunca más de tres meses). Al transcurrir los tres meses de plazo máximo tras inscribirse en el Registro, la concesión de la acreditación se
aceptará como desestimada.
La inscripción en el Registro será un requisito fundamental y necesario para poder acceder a las ayudas
ofrecidas, ya que permitirá conocer si los requisitos cuantitativos y cualitativos necesarios del PERTE
se cumplen o no. Por otro lado, se facilitarán soluciones alternativas a la inscripción para comprobar
la resolución de los requisitos por el órgano regulador competente.
Todas las solicitudes para participar en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia se tramitarán mediante las diferentes sedes electrónicas de los ministerios cualificados y órganos reguladores,
con la autorización de difundir información para mejorar la transparencia y concurrencia de los interesados.
4.1.2 Facilidades de tramitación
El Real Decreto-ley otorga más flexibilidad a algunas características de la Ley de Contratos del Sector
Público, ante circunstancias excepcionales y durante el tiempo de implementación previsto en la normativa nacional y comunitaria. Algunas de las características son las siguientes:
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•
•
•

•

•

•

Autorización: Los contratos y escritos con futura financiación provista del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no necesitarán autorización.
Urgencia: Se tramitará de manera urgente aquellos contratos y acuerdos cuando la urgencia
dificulte el proceso de licitación.
Plazos: Los plazos determinados de los procesos abiertos, restringidos y de licitación con negociación podrán verse reducidos. A su vez, el plazo de presentación de la proposición durará
un tiempo de quince días en procedimientos abiertos, diez días en el caso de procesos restringidos y de licitación con negociación, ocho días en procedimientos abiertos, y cinco días en
casos de compras corrientes de bienes. El resto de los plazos, como el de la adjudicación de
los contratos de concesiones de obras y de servicios regulados, no cuentan con reducción de
plazos.
Solvencia: No será necesario acreditar la solvencia económica-financiera de las compañías
para aquellos contratos de obra inferiores a 200.000 euros y para los contratos de suministros
y servicios inferiores a 100.000 euros, exceptuando aquellos con prestaciones de carácter individual.
Contratos-marco: El Ministerio de Hacienda podrá suscribir contratos marco a diferentes ministerios y órganos reguladores de la Administración General del Estado/ Administraciones Públicas, en ámbitos de consultoría, asistencia técnica y auditoría.
Medios propios: Las empresas sometidas a los contratos podrán contar con medios propios
para la aplicación de los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

4.1.3 Cambios en los convenios
Algunas especificaciones aparecen en el Real Decreto-ley para aquellos convenios que suscriba la Administración General del Estado con cargo a los fondos europeos, como son las siguientes:
•
•

•

Duración: Los convenios sufrirán un incremento a la duración establecida, llegando hasta un
tiempo máximo de seis años, con prórroga de hasta seis años más.
Autorización: Los convenios se eximirán de pedir autorización del Consejo de Ministros y del
Ministerio de Hacienda, exceptuando aquellos convenios con aportaciones económicas superiores a los seis millones de euros.
Tramitación anticipada: Todos los convenios cuyos gastos e ingresos se vayan a percibir en el
ejercicio siguiente, podrán formalizarse en el ejercicio actual sin tener que pagar en ese ejercicio. A su vez, el acreedor de la Administración recibirá un anticipo de hasta un máximo del
50% de la cantidad total a recibir para realizar las preparaciones operacionales necesarias.

4.1.4 Variaciones con respecto a la Ley General de Subvenciones
Igual que pasaba con los convenios y la Ley de Contratos del Sector Público, el Real Decreto-ley también flexibiliza aspectos de la Ley General de Subvenciones:
•
•

•

Tramitación: No serán necesarias las autorizaciones del Consejo de Ministros ni del Ministerio
de Hacienda.
Requisitos: Para importes menores de 3.000 euros no será necesario presentar facturas. Se
aumenta el umbral de presentación de cuentas justificadas del beneficiario de la subvención
hasta los 100.000 euros. Se eleva hasta los 10.000 euros el límite para poder acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Concurrencia no competitiva: La Ley General de Subvenciones otorgará subvenciones otorgará
subvenciones a aquellas que cumplan tres requisitos. El primero es que aparezcan en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales.
El segundo es que su cuantía haya sido impuesta a la Administración por una norma de rango
legal. Por último, el tercer requisito es que, con carácter excepcional, se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras razones justificadas. El Real Decreto-
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ley también suma la posibilidad de dar subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva cuando el objeto de la subvención sea financiar situaciones que no necesiten de una valoración comparativa con otras propuestas. En estos casos, se dictan las resoluciones de la concesión por orden de presentación, una vez realizada la comprobación de los requisitos exigidos, hasta el final del presupuesto asignado.
Incentivos regionales: La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos podrá intervenir en la concesión de los incentivos regionales, aumentando el umbral de las correcciones de desequilibrios económicos interterritoriales, cuando los proyectos superen los 15 millones de euros.
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5. COMO ACCEDER A LOS FONDOS

Para acceder a la convocatoria, la empresa o grupos de empresas deben realizar un informe en el que
se debe presentar información clave para la evaluación de la propuesta, este informe debe ser claro,
breve y conciso.
Este documento se realiza por el solicitante, se puede realizar con apoyo de empresas consultoras,
bancos o empresas que den servicios orientados a la proposición de propuestas.
La estructura de informe que se presenta a continuación es un informe genérico que serviría como
modelo general para la solicitud de ayudas al Gobierno de España. Se ha dividido en 5 puntos clave
que mediante subpuntos se cubre las necesidades y requisitos que requieren las administraciones
públicas.
1.Organización promotora:
>Razón social.
>Tipo de organización (Pyme, gran empresa, start-up, entidad pública, comunidad
energética, organismo de investigación, …).
>Sector de actividad CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas).
>Ubicación (dirección de la empresa).
>Persona de contacto (Nombre, correo electrónico y un teléfono)
> Indicar si se trata de un Consorcio o Agrupación de empresas o entidades. En su
caso, indicar socios.
> Experiencia de la organización promotora en proyectos relacionados.
>Indicar si se presentan varios proyectos.
2.Caracteristicas básicas y alcance del proyecto
>Ubicación y alcance territorial.
>Tipo de proyecto (marcar varios tipos y justificarlos, ejemplos de tipos de proyectos:
Corredor de puntos de recarga en red nacional de carreteras, Despliegue de infraestructura de uso público medio urbano, Corredor de puntos de recarga en red nacional de carreteras, Renovación de parque de vehículos (sustitución de flotas, vehículos
individuales, nuevos modelos de uso de vehículos…).
>Detalles del proyecto:
• Breve descripción del proyecto o iniciativa
• Justificación, en su caso, del carácter singular o innovador del proyecto
• Características de la tecnología y la infraestructura
3.Planificación
>Presupuesto:
• Presupuesto global en euros
• Desglose del presupuesto, indicando conceptos y cuantía (por ejemplo, inversiones en infraestructura, costes de formación, etc.)
• En caso de ser necesaria, estimación de ayuda necesaria para ejecución proyecto (%) y conceptos elegibles
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•

•
•
•
>Planificación:
•
•
•
•
•
•
•

En su caso, entidad/entidades que acometerían la inversión y serían
los destinatarios últimos de la ayuda: es decir, si la inversión la acometería la entidad que propone el proyecto, si ésta canalizaría las inversiones en nombre de sus clientes o asociados, si la propuesta consiste en habilitar un mecanismo para facilitar la inversión de terceros...
Estimación costes de explotación (indicar concepto y cuantía)
Viabilidad económica, jurídica, ambiental y social del proyecto (breve
descripción)
Justificación del importe de ayuda solicitado
Descripción del estado de madurez del proyecto
Fecha inicio
Fecha finalización
Estado actual del proyecto
Autorizaciones y permisos ya obtenidos o pendientes de obtener, en
su caso
Principales hitos intermedios
Identificación de potenciales barreras o dificultades para la ejecución
del proyecto en el plazo previsto, y propuestas para su resolución

4.Impacto y contribución a los objetivos del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia
>Impacto medioambiental y energético (valor diferencial del proyecto e impactos
cualitativos y cuantitativos.
>Impacto socioeconómico:
• Previsión de puestos de trabajo generados. Especificar temporal
(ejemplo: fase de obra) e indefinido (ejemplo: fase de operación) si
procede.
• Interacción con reto demográfico
• Interacción con economía circular
• Interacción con transición justa
• Impacto sobre la cadena de valor nacional, principalmente industrial
• Otros impactos sociales
>En su caso, principales socios o empresas/entidades colaboradoras del proyecto o
que apoyan el mismo, describiendo su grado de involucración y modelo de gobernanza.
5.Vinculos con otras iniciativas
cales.
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>Vinculación, en su caso, con otras iniciativas europeas, estatales, autonómicas o lo>Historial de ayudas e impedimentos para obtenerlas.
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6. CALENDARIO DE ACONTECIMIENTOS RELEVANTES
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7. SECTORES Y PROYECTOS BENEFICIADOS POR LOS FONDOS

A continuación, se van a estudiar los sectores y proyectos más interesantes y que más relación guardan
con el campo de la ingeniería y que van a verse afectados por los fondos europeos de recuperación en
España en los próximos años.
7.1 Ampliación del parque de energía renovable
Uno de los grandes objetivos de los fondos europeos es la descarbonización de los países miembros
para 2050 y España y sus compañías eléctricas van a participar activamente en cumplir el objetivo.
Las compañías eléctricas como Endesa e Iberdrola son las compañías que van a liderar esta partida de
3.165 millones de euros ampliando la potencia instalada en el país. Esta partida es la más competida
de todos los fondos europeos, solamente Iberdrola, Endesa y Naturgy han presentado proyectos un
valor superior a 46.000 millones de euros, por supuestos ni la mitad de estos proyectos van a tener la
suerte de recibir estas ayudas, pero si tienen esperanzas de que España tome el préstamo una vez
acabadas las subvenciones y aumente la partida de renovables.
Con los 3.165 millones de euros se puede estimar que el alcance que pueden tener son 18.075 millones
de euros en diferentes proyectos, este número se ha estimado basándose en que el Gobierno
financiará uno de cada cinco euros de la inversión necesaria. Estas inversiones a día de hoy no se han
decidido, pero serán proyectos de fotovoltaica, eólica terrestre o eólica marina (en esta partida no
entran los proyectos de hidrógeno verde ni tampoco los relacionados con la innovación y las redes
inteligentes).
Esta demanda se debe a que las eléctricas son conscientes de la competencia que hay en el sector y
como cada año las energías renovables son más imprescindibles y en los próximos cinco años con el
cese de las nucleares y los futuros proyectos verdes como el hidrógeno saben que van a tener una
demanda asegurada.
El plan de Iberdrola 2021-2025 se propone aumentar 5.400 MW de potencia en España que es casi un
10% de la potencia verde instalada. El 90% de la potencia que propone sería en centrales de energías
fotovoltaicas el 10% restantes se centrará en la creación de nuevas instalaciones eólicas, el
presupuesto de este plan para 2021-2025 se trata de 6.800 millones de euros y se va a llevar acabo
reciba financiación o no, de hecho es muy probable que no reciba, pues uno de los objetivos de los
fondos es impulsar los proyectos que de por si no son atractivos para las empresas privadas y necesitan
algo de financiación para salir adelante.
A parte de esta ambiciosa expansión, Iberdrola ha propuesto más de 150 proyectos que optan a los
fondos Next Generation EU que requerirán una inversión de 21.000 millones de euros y que crearían
45.000 empleos por año. Iberdrola ha asegurado que se apoyará en más de 350 empresas para
acometer estos proyectos, dando un impulso a las pymes y reactivando a empresas que han sufrido
especialmente la crisis de 2020.
La propuesta de mayor calibre se trata de 34 proyectos de electrificación del calor tanto para ámbito
industrial como para hogares que se estima en la cifra de 4.300 millones, le sigue un plan solar
fotovoltaica de 3.700 millones, seis proyectos de bombeo hidroeléctrico de 3.400 millones, 2.100
millones en eólica terrestre, una apuesta por el hidrógeno verde (tema que se tratará en otro punto)
con la empresa Fertiberia de 1.800 millones, tres iniciativas de eólica flotante de 1.300 millones y por
último 17 proyectos de autoconsumo con un valor de 500 millones.
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7.1.1 Estimación de impacto
Como no se tienen datos reales, se va a realizar una estimación con los datos de Iberdrola, es decir,
21.000 millones de euros en planes que optan al recovery plan y que podrían crear 45.000 empleos
anuales que en tres años serían 135.000 empleos.
Para la potencia se van a usar los datos de proyectos renovables confirmados en el Plan de Iberdrola,
que calcula una inversión necesaria de 6.800 millones de euros aumentando el parque renovable 5.400
MW.
Por tanto, con los datos anteriores, cada empleo creado cuesta 155.555 euros y cada MW sale a
1.259.260 euros.
Conclusión si se tienen 3.165 millones de euros para fomentar el aumento del parque de energía
renovable (fotovoltaica, eólica terrestre y eólica marina) y los fondos financiasen uno de cada cinco
euros, se pueden realizar proyectos de un valor aproximado a 18.075 millones de euros.
Y por consecuencia crear 116.197 nuevos empleos en tres años y una nueva potencia verde renovable
de 14.353 MW.
Según REE (Red Eléctrica de España) a 31 de diciembre de 2020 hay 105.224 MW de potencia instalada,
de los cuales 55,8% es renovable y 6,8% y 5,2% es nuclear y carbón respectivamente, ambas en
decadencia y con un cese gradual de actividad en los próximos años. La nueva potencia instalada
fomentada por los fondos europeos serían un 12% más de potencia renovable, situando a España con
casi un 70% de potencia instalada de origen renovable.
Con estos datos España sería el octavo país del mundo con mayor potencia instalada de origen
renovable, acercándose y siendo líder en el objetivo de descarbonización de la energía para 2050, pero
no solo eso también se crearían casi 116.200 empleos y las empresas eléctricas actuarán como
tractores para las pymes apoyando la recuperación económica tras la crisis del Covid-19.
Además, estos proyectos están interrelacionados, pues un aumento de potencia renovable debería dar
lugar a un abaratamiento de la energía y por tanto apoyando enormemente los proyectos relacionados
con la electrificación del automóvil y la generación de hidrógeno verde ambos con un gran peso en el
desarrollo de los fondos de recuperación y que se expondrán con detenimiento en los siguientes
puntos.
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7.2 Industria 4.0
La industria 4.0 viene a ser la Cuarta Revolución Industrial centrada en puntos como la big data, the
internet of things, sistemas ciberfísicos y la fábrica 4.0. La clave de esta nueva etapa es la digitalización
de la industria centrándose en la cadena de valor, esto se consigue integrando tecnología de
procesamientos de datos, software inteligente y sensores, con esto se puede predecir, controlar,
planear y producir de forma inteligente y óptima.
El objetivo de esta evolución es distanciarse del mayor competidor en la industria, China y conseguir
factorías igual de competentes en Europa. Puede parecer difícil superar los bajos costes que se ofrecen
en el gigante asiático, pero en esta evolución se aseguran de conseguir una alta calidad y unos costes
bajos gracias a las Smart Factories que consiguen la optimización de las materias primas y el ahorro
energético.
Un ejemplo de esta industria 4.0 que se puede dar gracias a las ayudas europeas es el sector de la
fabricación de calzado de la zona de Elche que en las últimas décadas ha emigrado a Asia con el fin de
reducir sus costes de producción.
La Federación de Industria del Calzado de España (Fice) junto a 46 empresas se han sumado al proyecto
Eco Challenge, un PERTE presentado al Ministerio de Industria para solicitar ayudas del Next
Generation EU para poder llevar a cabo la factoría 4.0 que estiman poder reducir sus costes en un 30%
por cada par de zapatos.
Este PERTE se está basando en una pequeña planta piloto que pretende demostrar la eficacia que se
puede obtener con el uso de la digitalización y un proceso químico que actúa como un 3D bonding,
además esta planta destaca en ser sostenible generando una reducida huella de carbono y reciclando
los materiales residuales del proceso productivo.
El PERTE de 46 empresas prevé invertir 170 millones hasta 2026 y en 2023 tener un centro industrial
capaz de producir 3,6 millones de pares zapatos y creando más de un millar de puestos de trabajo. En
2026 el objetivo es producir 24 millones de zapatos y tener más de 8.000 empleados ligados, esta
producción sería el equivalente a casi la cuarta parte de producción de zapatos en España que roza los
100 millones de pares anuales.
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7.3 Sector sanitario
La pandemia del covid-19 ha evidenciado la fuerte relación entre la economía y la salud y al mismo
tiempo en España se han manifestado las deficiencias de nuestro modelo productivo e igualmente en
Europa se ha visto la clara dependencia que tiene con países terceros para la producción de productos
estratégicos como medicamentos.
Para conseguir algo de soberanía sobre el control de estos productos esenciales Farmaindustria ha
solicitado ayudas europeas al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para desarrollar un
ambicioso PERTE que reúne a 14 laboratorios farmacéuticos nacionales y multinacionales
pertenecientes a la asociación y 21 empresas auxiliares para impulsar la fabricación de medicamentos
esenciales.
Se tratara de una inversión de 500 millones que además se aplicará para la modernización y
digitalización de sus instalaciones productivas consiguiendo mantener la competitividad que
presentan otros países europeos, este punto es de vital importancia para el país, pues España es uno
de los países más desarrollados en esta materia que globalmente es una inversión de 150.000 millones
de euros que se reparten entre los más competitivos, de esta cantidad 100.000 millones son invertidos
en ensayos clínicos en la que España es puntera frente a otros países europeos, además, el país no solo
gana una gran inversión extranjera sino también consigue retener talento de muchos investigadores
españoles que tienen que migrar a otros países por la falta de recursos.
Además de proyectos relacionados con la industria farmacéutica, el fondo React EU va a destinar 2.400
millones de euros para poder comprar las importantes vacunas que son necesarias para la seguridad
ciudadana y también para acelerar la recuperación económica, previniendo futuras olas de contagios
que resulten en freno de la actividad laboral y sobre todo muertes por infección.
Cabe mencionar que la ayuda que se va a destinar al sector sanitario en términos de renovación y
ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud es aproximadamente un 1.5% de los
70.000 millones de euros, es decir, que un sector claramente necesitado y en declive va a recibir poco
más de mil millones de euros para intentar renovar y ampliar sus capacidades. Hay que mencionar que
este tipo de inversión será cien por cien publica y no se tiene pensado colaborar con empresas
privadas.
7.3.1 Digitalización
La digitalización es una de las ramas más importantes del fondo de recuperación y el sector sanitario
tiene un gran potencial.
Durante la pandemia esta evolución se ha ido desarrollando con historias clínicas digitales o recetas
electrónicas pero el potencial de este sector va más allá.
En el mundo en el que vivimos ya sabemos que la información es un importante valor y en el mundo
de la salud lo es aún más, pues son los doctores e investigadores los que estudian esta información
para encontrar correlaciones y encontrar enfermedades o por el contrario encontrar remedios.
La Big Data y el estudio de los datos es uno de los muchos objetivos de la digitalización, la idea es
poder digitalizar diagnósticos, historias clínicas, datos como la edad o el sexo y poder utilizar todo el
conjunto de datos para poder realizar diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados.
Pero la digitalización no se queda ahí, también será impulsor de descongestionar la actividad en
hospitales permitiendo asistencia a consultas con doctores a distancia por medio de una conexión por
internet reservando los hospitales para tratamientos especializados, traumatología y emergencias.
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7.4 Hidrógeno verde
El hidrógeno verde es uno de los temas que personalmente más me apasiona por el impacto que está
teniendo en el sector energético en la actualidad y como un posible revolucionario capaz de sustituir
a los combustibles fósiles y alcanzar la neutralidad climática que los países occidentales añoran y por
supuesto, los fondos europeos del plan de recuperación van a tener un importante impacto en el
desarrollo de este combustible, ya que hay que destacar que este método que suena tan fabuloso
tiene un gran inconveniente y es que es caro de producir y a día de hoy la creación de una planta
necesita de una ayuda económica para ser viable y factible para un inversor privado, pero a la larga se
espera que se pueda reducir el coste eléctrico y devolver con creces la inversión.
El uso de hidrógeno como combustible no es algo nuevo en los países occidentales, pero este
hidrogeno proviene de prácticas contaminantes a partir de gas natural y el hidrogeno verde, que es
hidrógeno, proviene de un proceso no contaminante, que es la separación de las moléculas de
hidrógeno y oxígeno del agua mediante electrólisis, para esta electrólisis se emplea energía
proveniente de origen renovable lo que significa que se consigue un combustible almacenable y no
contaminante a coste cero de emisiones de carbono.
Antes de seguir con la explicación, estos son los 5 tipos de hidrógeno que se han caracterizado según
su forma de obtención y contaminación:

7.4.1 Las formas de producirlo
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•

Procesos termoquímicos, mediante calor y reacciones químicas obteniendo el hidrógeno a
partir de combustibles fósiles y biomasa.

•

Electrólisis, proceso que como se ha comentado anteriormente utiliza electricidad para
separar el oxígeno y el hidrógeno, se hará hincapié en su explicación en los siguientes puntos.

•

Procesos biológicos, aplicando bacterias y algas que pueden producir hidrógeno a través de
procesos biológicos.
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7.4.2 Cadena de valor del hidrógeno verde

Ilustración 1 Fuente MITECO

Los principales usos del hidrogeno:

Ilustración 2 Fuente el Gobierno de Chile

7.4.3 Electrolizador
Como se ha comentado anteriormente la obtención del hidrógeno verde se basa en un proceso de
electrólisis, introducir una corriente eléctrica al agua para poder separar sus moléculas de hidrógeno
y de oxígeno, para que este proceso pueda considerarse como “verde” es necesario que la energía
utilizada en la electrólisis no haya emitido gases de efecto invernadero en su generación.
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El principal inconveniente que presenta este proceso consiste en que la molécula del agua es muy
estable y la energía que hay aplicar para lograr su separación también es grande (286,45 kJ/mol a 25
ºC).
Una forma de paliar esta situación se centra en elevar la temperatura de trabajo. A temperaturas bajas,
con agua en estado líquido, prácticamente toda la energía que es necesario aportar para la separación
debe realizarse en forma de electricidad, pero conforme se eleva la temperatura, aunque la energía
total necesaria también aumente ligeramente, es posible sustituir parte de la electricidad por calor.
La siguiente tabla resume en números lo expuesto:

Hay tres grandes grupos de electrolizadores:
>AEC: Electrólisis de agua alcalina o ácida. Requiere baja presión y alta temperatura.
>PEM: Electrólisis con membranas de electrolito polimérico (PEM). Requiere alta presión y baja
temperatura.
>SOEC: Electrólisis con electrolito de óxido sólido. Requiere baja presión y alta temperatura.
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Ilustración 3 Fuente The Future of Hydrigen IEA

Obsérvese como mejora la eficiencia a medida que aumenta la temperatura y por tanto el tipo de
electrolizador adecuado que es el SOEC, la inconveniencia es el precio derivado de la vida útil de este
electrolizador.
7.4.4 Trasporte
El hidrógeno puede transportarse como gas comprimido o como líquido criogénico. El método más
económico depende de la distancia y la cantidad a transportar, pero tampoco se debe pasar por alto
el coste de la licuación o la compresión del hidrógeno, ya que ambos procesos tienen altas necesidades
energéticas.
Como gas comprimido
>Gasoductos, es el medio perfecto para transportar grandes volúmenes, es la opción más económica,
pero en España actualmente no están muy extendidos, aunque el gobierno español tiene claro una
enorme expansión en el futuro junto a la futura ayuda de la Unión Europea con su Hydrogen Backbone
Plan para 2040. Además, se ha demostrado que en estos gaseoductos son capaces trasportar gases
mezclados con otros gases en ciertas cantidades (5% de hidrógeno y el restante gas natural), aunque
con el futuro que se le augura al hidrógeno verde se está planificando una ruta de gaseoductos que
trasporten únicamente este valioso recurso.
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Ilustración 4 Fuente: MITERD, Hoja de ruta del hidrógeno verde en España

>Por carretera: el gas comprimido puede transportarse en cilindros a alta presión para maximizar la
capacidad de los camiones (40MPa – 1.8 kg hidrógeno). Un camión puede transportar entre 63 y 460kg
de hidrógeno, dependiendo del número de tubos y su uso estaría centrado en llegar ahí donde los
gaseoductos no tienen fácil acceso y asegurando de combustible a todos los rincones de la península.
Como hidrógeno líquido
>Por carretera: la licuación del hidrógeno es económicamente rentable cuando el destino del recurso
está alejado del origen de producción o distribución y se quieren trasportar grandes volúmenes, en
este caso, el hidrógeno es transportado usando tanques de doble pared aislados para prevenir la
evaporación flash. Estos camiones pueden transportar entre 360 y 4300 kg de hidrógeno líquido y la
tasa de evaporación flash es de 0.3-0,6%/día.
>Por mar: los buques de altura son usados para el transporte de hidrógeno licuado a largas distancias,
la tasa de evaporación en este medio de transporte es de 0,2-0,4%/día y su objetivo es transportar
grandes volúmenes a lejanas distancias.
>Gasoductos: en este caso, son gasoductos aislados, lo cual también incluye un cable superconductor,
ya que el hidrógeno actúa como refrigerante del conductor, el problema de este medio de transporte
son las necesidades de aislamiento y las pérdidas de bombeo y reenfriamiento del hidrógeno líquido
durante el camino.
A modo de resumen y conclusión, si se quiere optar por destinos cercanos al origen y de bajo volumen
se debe aplicar gas comprimido, por el contrario, largas distancias con grandes volúmenes se deben
transportar en estado líquido.
A continuación, se expone una tabla de costes según la distancia en kilómetros y el volumen en
toneladas trasportado al día proveniente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico:
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Ilustración 5 Fuente: MITERD Ruta del hidrógeno 2020

7.4.5 Precios y costes
Como se ha comentado anteriormente la mayor desventaja que ofrece este revolucionario
combustible es su precio de obtención, esto se debe al coste de la energía, pues actualmente casi no
propicia beneficios la obtención de hidrógeno verde, además, la puesta en marcha de una planta desde
cero tiene unos altos costes de inversión que son una posición muy negativa desde el punto de vista
del inversor.
Y aquí entra la importancia de los fondos europeos, sin estas ayudas los proyectos deberían esperar
unos 5-10 años a la espera del abaratamiento energético y por tanto una aplicación tardía que
retrasaría la descarbonización de los países europeos.
Los fondos de recuperación junto a otros grandes fondos europeos como el Green Deal de 100.000
millones de euros para los países europeos y ayudar con la descarbonización pueden asegurar una
ayuda mínima de un 30% si se cumplen los requisitos establecidos que hacen referencia la potencia
mínima de 50 MW y una producción mínima de hidrógeno.
La forma más clara para explicar los costes e ingresos de una planta de hidrógeno es el ejemplo de una
planta de potencia de 50 MW, con un funcionamiento de 5.000 horas anuales y una vida útil de 25
años que he simulado.
Para la creación de una planta de 50 MW que cumpla con la normativa europea es necesario realizar
una inversión mínima aproximada de 100 millones de euros, que se dividen en:
El electrolizador 50.000.000 euros
H2O buffer 27.000.000 euros
O2 buffer de 20.000.000 euros
Carlos Guitart Caballero
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Y esto sin tener en cuenta el gasto de construcción de la planta y la inversión opcional necesaria si se
quiere consumir su propia red de energía renovable para alimentar la electrolisis.
Y respecto a los gastos de operación:
Amortización: 96.900.000€ (buffers + electrolyser) / 25 años = 3.876.000 €/año
Materias Primas: 40.500 ton H2O * 1.27 €/m^3 en general = 51.435 €/año
Mano de obra mínima de operación: 250 empleados * 2.000 €/mes * 12 meses = 6.000.000 €/año
Coste de transporte (destino cercano y por trasporte de camiones): 36.000.000 €/año
Electricidad: 12 MW * 0,1 euros/kWh * 5.000 h = 6.000.000 €/año
Gasto Total: aprox. 50.000.000 €/año
Los únicos ingresos proceden de la obtención de hidrógeno y en menor media de la obtención de
oxígeno puro que se puede vender a hospitales o empresas industriales que operen con oxígeno.
Volumen de producción:
4.500 toneladas/año de producción de H2 con un electrolito de 50 MW.
36.000 toneladas/año de producción de O2.
Precio de venta:
El precio estándar del hidrógeno es de 10-12 €/kg.
El precio estándar del oxígeno es de 0,18 €/kg.
Ingreso Total: 56.000.000 €/año
Por tanto, llegando a un beneficio bruto anual aproximado de 6.000.000 de euros que por cada año
aumentará progresivamente debido al abaratamiento de las energías renovables. Cabe destacar que
si se hace un cálculo del VAN esperado comparando la ayuda de los fondos frente a un proyecto
singular es muy notable, de hecho, según mis cálculos se obtendría un VAN negativo sino fuera por las
ayudas europeas, que con ellas se consigue un beneficio positivo que solo puede mejorar a la larga.
Antes de hablar de los proyectos más interesantes que se van a desarrollar en España gracias a los
fondos europeos se va a presentar a forma de resumen un listado de ventajas y desventajas del
hidrogeno.
7.4.6 Ventajas
Es almacenable.
Aplicaciones térmicas industriales gracias a sus altas temperaturas de combustión.
Muy versátil, se puede usar para electricidad, calor o combustión.
Se genera con energía renovable y por tanto no se genera dióxido de carbono en su obtención.
Contribuye al desarrollo rural debido a que estos proyectos se suelen desarrollar en zonas rurales.
Proyectos que ayudan con la recuperación económica de la crisis del Covid-19 ya que crea puestos de
trabajo a corto y largo plazo con proyectos de larga duración.
Tiene el apoyo público.
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No es tóxico.
Combustión limpia que no genera dióxido de carbono.
No hace falta crear nuevas infraestructuras y se pueden usar algunas ya existentes.
España es un país que compra energía al extranjero y estos proyectos proporcionarían una mayor
independencia energética.
La materia prima necesaria es muy abundante (agua).
Es seguro en espacios abiertos debido a su baja densidad y elevada volatilidad.
7.4.7 Desventajas
Elevados costes de producción.
El coste de licuación es alto.
Baja temperatura de licuación, -253ºC.
Baja energía de activación y gran rango de inflamabilidad, convirtiéndolo en una sustancia peligrosa.
Es inoloro y con una llama incolora, difícil de detectar con infrarrojos.
Menor densidad energética que la mayoría de los combustibles.
Átomos muy pequeños que propician fugas y absorción por otros materiales.
7.4.8 Proyectos
Las plantas de producción de hidrógeno comenzaran a aparecer por la península a medida que se
vayan liberando los fondos europeos, Naturgy y Enegas han revelado la que será por ahora la mayor
planta de producción de hidrógeno en el país, esta se situará en Asturias y tiene pensado alcanzar los
205 MW de potencia, aunque el proyecto comenzará a escala demostrativa con dos electrolizadores,
uno de 5MW aguas adentro y otro de 100 MW en tierra, para la producción se ha establecido una
potencia de 50 MW de eólica marina y 100 MW de eólica terrestre.
La segunda fase del proyecto está por valorar y consistiría en la introducción de otro electrolizador en
tierra de 100 MW y ampliar en 200 MW más la potencia del parque eólico marino.
Este hidrógeno se consumiría por la industria asturiana que comenzará a recibir sanciones sino se
empieza a descarbonizar, además también se planea exportar al resto de España y a países vecinos por
medio de la red gasista que se quiere construir en el futuro.
Otra empresa que hay que mencionar y quiere apostar fuerte por este recurso es Endesa que ha
planeado invertir la extraordinaria suma de 2.900 millones de euros en 23 proyectos repartidos por
toda España con 340 MW de potencia en electrolizadores junto a varios parques eólicos y solares para
alimentarlos que suman un total de 2.000 MW.
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Ilustración 6 Fuente Endesa

El proyecto más desarrollado y que está seguro de recibir ayuda de los fondos es la planta de
producción de As Pontes en Cantabria, la cual contará con un electrolizador de 100 MW y recibirá
potencia eléctrica de 611 MW proveniente de un parque eólico asociado y será capaz de producir en
torno a 10.000 toneladas de hidrógeno verde al año.
Este proyecto requiere de una inversión de 738 millones de euros y durante un año y medio que se
prevé la construcción generará unos 1.600 trabajos y 130 trabajos estables relacionado con el
mantenimiento y funcionamiento del parque eólico y el electrolizador.
El resto de los proyectos que propone Endesa son todavía un borrador debido a que no tiene la
seguridad de recibir parte de los fondos al ser plantas de menor envergadura, exceptuando la de
Huelva que es muy posible que reciba parte de los fondos, entre las restantes sumarian 215 MW y más
de 500 empleos a corto plazo durante el periodo de construcción y posteriormente 220 para el largo
plazo.
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7.5 Economía circular
En Europa y en España la generación de residuos es un problema que afecta al medioambiente y la
transición verde, por ello la UE propone un cambio de modelo en la gestión de residuos, la economía
circular la cual aparenta ser únicamente una nueva forma de tratar los residuos, pero es mucho más y
está muy relacionado con los temas que se han ido comentando previamente, pues la generación de
energía verde es en sí misma parte de la economía circular al evitar la creación de nuevos residuos
minerales para la generación energética.
La economía circular se presentó en la Comisión Europea en marzo de 2020 en el Plan de acción para
la Economía Circular dentro del ambicioso plan Pacto Verde Europeo (Green Deal), el objetivo principal
de este nuevo modelo es la reducción de residuos al mínimo usando técnicas de alquilar, reutilizar,
reparar, renovar y reciclar extendiendo así la vida útil de los productos que se usan de forma cotidiana.
Cabe mencionar que uno de los focos de este modelo es dar a la UE una mayor independencia, pues
para la fabricación de útiles se requiere materias primas que no se encuentran en la UE y provienen
del extranjero, creando una necesidad cada vez más grande a la vez que aumenta la población mundial
y se reduce la cantidad de materias primas que son finitas en el planeta.
7.5.1 Independencia de materias primas
De hecho, esta dependencia se ha acrecentado por la crisis del Covid-19 ya que durante el
confinamiento en Asia por la pandemia, gran parte de los exportadores de materias primas no fueron
capaces de mantener el flujo constante a los países occidentales y por ello se empezó a crear una
escasez en el primer recurso que afectaba a toda la cadena productiva, produciendo retrasos y grandes
pérdidas de dinero, un ejemplo que será conocido por los aficionados al mundo de los videojuegos,
fue el lanzamiento de las “next-gen consoles” como la PS5, en la que Sony debido a la falta de materias
primas fue incapaz de proveer a sus clientes con los sistemas que tenía planeado vender en la fecha
de lanzamiento propiciando pérdidas millonarias y descontento entre los clientes.
El tema de la dependencia de las materias primas va a ser un tema de gran relevancia en el futuro y
me gustaría que el lector de este TFG lo recuerde. Actualmente las materias primas se compran a
países asiáticos, en principal a China que es el mayor poseedor de materias primas en el mundo, por
supuesto hay diferentes tipos de materias primas, pero hay un grupo de materias primas en las que
quiero incidir, se llaman tierras raras y son 17 elementos químicos: escandio, itrio y los 15 elementos
del grupo de los lantánidos , el nombre no quiere decir que sea raras, de hecho, son abundantes las
cantidades que se encuentran en el planeta, pero están en concentraciones extremadamente bajas,
siendo los yacimientos más ricos con concentraciones máximas del 2% haciéndolo increíblemente
costoso obtenerlos a gran escala.
Estas tierras raras son la base de los dispositivos electrónicos como monitores de pantallas o
smartphones y ligando esto con los esfuerzos de la descarbonización, las tierras raras son un material
esencial para la producción de imanes permanentes que se necesitan a la hora de crear las baterías de
los coches eléctricos además de las turbinas de los aerogeneradores.
La dependencia de una materia prima es algo que rompe la economía productiva de cualquier país y
por ello el gigante asiático se ha centrado en convertirse el rey de estos 17 preciados metales desde
mediados de los 80, controlando más de 80% de la exportación mundial, cito a Deng Xianping, actual
presidente de China que a finales del siglo XX dijo “Hay petróleo en Oriente Medio y China tiene tierras
raras” dejando claro su plan de futuro.
Un ejemplo que demuestra la debilidad de la dependencia de materias primas es el incidente que
sucedió en Japón en 2010, en el que hubo una disputa por la detención de un barco pesquero chino
en aguas japonesas, la respuesta de Xianping fue el cese de exportación de las tierras raras a Japón
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creando una enorme crisis en su tejido industrial, pues Japón es un país que genera una gran cantidad
de productos electrónicos y que consume casi un quinto del total de tierras raras, esto forzó a Japón a
olvidar la infracción demostrando el poderío chino.
Este mismo caso de chantaje político se podría aplicar a Europa en el futuro en situaciones en las que
la Unión Europea decida imponer sanciones o represalias al estado chino, siendo de vital importancia
el control de las materias primas y siendo el plan de economía circular una solución efectiva frente a
esta situación, ya que además los dispositivos electrónicos que usan estos 17 materiales son claros
ejemplos de economía circular.
7.5.2 Gestión de residuos
La generación de residuos es un problema del mundo moderno que no acaba de encontrar una
solución pues a pesar de aplicar políticas de reciclaje y promover cambios sociales, la generación de
residuos por persona aumenta cada año y aquí la economía circular viene a cambiar el modelo de
gestión de residuos lineal a uno circular:
Gestión de residuos lineal:
Extraer – Fabricar – Consumir – Tirar

Ilustración 7 Fuente: Imagen sustraída del video de economía circular de la web del Parlamento Europeo
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Gestión de residuos circular:
Materias primas – Diseño – Producción/Refabricación – Distribución – Consumo – Uso –
Reutilización/Reparación – Recolección – Reciclaje de lo que se puede reciclar
Y vuelta a empezar

Ilustración 8 Fuente: Imagen sustraída del video de economía circular de la web del Parlamento Europeo

Las imágenes son explicativas, pero para presentarlo de una forma más clara y diferenciar mejor se va
a demostrar un ejemplo con un teléfono móvil.
En el sistema lineal el teléfono móvil comenzaría con la extracción de las materias primas necesarias
para su producción, estas materias primas llegarían a una fábrica y en ellas se procesarían y se crearía
el dispositivo, este dispositivo llegaría a las tiendas y en ellas el consumidor lo comprar para su
utilización diaria, pero como todo lo que se usa con frecuencia tiende a romperse y en especial un
móvil que puede romperse la pantalla, el botón, un cableado interno… y cuando suelen pasar alguno
de estos inconvenientes que afectan al uso del móvil se suele dejar dentro de un cajón o se tira y se
compra uno nuevo.
En la economía circular el móvil creado necesita materias primas, pero estas materias primas pueden
provenir de un dispositivo móvil obsoleto o estropeado que previamente se ha reciclado,
posteriormente este móvil llevaría el mismo proceso de comprar y cumpliría con las mismas cualidades
que un dispositivo del sistema anterior, este móvil tendrá sus averías, pero en vez de ser convertido
en residuo, se intenta arreglar, alargando la vida útil del dispositivo y ya por tanto ahorrando todo el
coste residual y medioambiental que hubiera sido la creación de un nuevo dispositivo desde cero, si
este móvil no tiene arreglo se pasaría a reciclar obteniendo los materiales que pueden ser útiles para
otros usos y reciclando debidamente el resto de residuos y siendo así una cadena circular infinita que
genera muchos menos residuos y contaminación.
La mejor forma de gestionar los residuos es no creándolos, lógico y va a ser posible gracias a la
aplicación de los fondos europeos en especial a proyectos relacionados con la generación eléctrica
renovable que aparte a las centrales de carbón u otras que consuman recursos que se convierten en
residuos tras finalizar su vida útil.
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El residuo de mayor tonelaje generado en España en 2018 fueron los residuos minerales con más de
70 millones de toneladas, esta inmensa cifra es la causa de la no aplicación de la economía circular,
pues esta generación de residuos proviene de la minería de materiales como el carbón que se utilizan
para la generación energética, de esta minería también provienen las materias primas que se necesitan
para la producción de útiles y que siguen el sistema lineal comentado anteriormente produciendo más
y más residuos que podrían ser evitables.

Ilustración 9 Fuente: INE, www.epdata.es

Algo que llamara la atención del lector al ver la gráfica, es la pequeña cantidad de plástico y papel y
cartón que se generan cada año comparada con la generación de residuos minerales y yo aquí denoto
una falta de concienciación y conocimiento en los residuos generados desde la fabricación de mi móvil,
hasta la electricidad que se usa para cargarlo.
Por ello creo que hace falta concienciar a la población de cómo deben actuar para ser parte de la nueva
economía circular y abandonar el usar y tirar, aunque opino que esto no se soluciona con un cambio
de pensamiento social, las empresas y el gobierno deben de invertir en este proyecto.
Empresas de dispositivos electrónicos como smartphones o tabletas, deberían estar obligadas a
realizar dispositivos fáciles de abrir y de operar y reparar por sus consumidores, un ejemplo, es la
famosa compañía Apple que todos sus dispositivos están sellados para evitar al consumidor una
reparación sencilla como podría ser un cambio de batería. Una operación realmente sencilla que puede
alargar unos años la vida útil del dispositivo en vez de tirarlo y consumir uno nuevo. Por supuesto esto
no está en las agendas de las empresas pues la reparación de los dispositivos es un beneficio muy
lucrativo en estas compañías que con altos precios fuerzan al consumidor a comprar sus nuevos
productos.
Un ejemplo de lo último que acabo de comentar es el coste de reparar una pantalla de un iPhone 7
plus, con un coste de 191,10 euros (iPhone Reparación y reemplazo de la pantalla - Soporte técnico
oficial de Apple) esta misma pantalla junto a las herramientas necesarias para sustituirla, tiene un
precio medio en Amazon de 25 euros, una diferencia abrumadora, que seguramente no es la opción
elegida por muchos pues la mera acción de abrir la carcasa del iPhone conlleva la anulación de la
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garantía por parte de Apple, siendo además una operación dificultada apropósito por la propia
compañía restringiendo una economía circular en sus productos.
El gobierno, debería poner medios públicos que apoyen a empresas industriales a gestionar sus
residuos y a mejorar la eficiencia de sus procesos y hacer más con menos. Además, es el propio
gobierno el que puede solucionar el problema mencionado anteriormente con las empresas privadas,
imponiendo sanciones que obliguen a las grandes empresas a contribuir a la economía circular con
medidas como las comentadas anteriormente.
Hay que destacar que según los datos del INE (Estadística sobre la generación de residuos y su
tratamiento en España, en gráficos (epdata.es)) en 2017, el sector económico era el mayor generador
de residuos con un 83,5% y por tanto siendo de vital importancia intentar imponer medidas que
ayuden a las empresas a adaptarse al nuevo modelo, desde las grandes empresas hasta las Pymes.
7.5.3 Contaminación
Ya se ha comentado dos grandes ventajas que ofrece la economía circular, reducir la dependencia de
las exportaciones de otros países y la nueva gestión de residuos, ahora se va a exponer la tercera y
última gran ventaja, la reducción de la contaminación, y esta es una consecuencia de la
implementación de la aplicación de la economía circular a toda la cadena de valor.
Recordando el punto anterior, la economía circular propone no usar minerales como el carbón para
generación energética, esto en sí mismo, es una medida que reduce notablemente la contaminación
pues el nuevo modelo propone el uso de solo energías verdes que no generan ni residuos ni emisiones
de CO2.
Esta reducción de CO2 va a ser muy notable gracias a la influencia de los fondos europeos que se
recuerda que dedicara más de 26.000 millones de euros en temas relacionados con la transición
ecológica.
La economía circular como ya hemos comentado afecta a la producción y como se debería producir
menos al ser la vida de útil de los productos más longeva, y hay que recalcar que esto beneficia
enormemente al medioambiente, pues un 45% de las emisiones de CO2, proviene de la producción de
útiles, que siendo esta reducida resulta en doble ventaja, menor explotación de las riquezas naturales
que ofrece el planeta y también una menor contaminación.
7.5.4 Proyectos
La empresa española que se ha propuesto liderar la economía circular en la península ha sido Endesa
que por medio de su plan estratégico se ha fijado el objetivo de reducir un 70% las emisiones de CO2
para 2030 respecto a las de 2017 y junto a la UE llegar a la descarbonización de su generación en 2050.
Para lograr estos objetivos, Endesa aprovechara las ayudas europeas para aumentar su parque de
energías renovables en un 20% más de lo que había propuesto antes de la llegada de las ayudas
europeas, una inversión aproximada de 3.300 millones de euros en los próximos 2 años. Con estas
inversiones la empresa energética alcanzaría la potencia de 11.500 MW un 50% más que el año 2020.
Endesa en busca de la descarbonización y aprovechando su aumento de potencia, va a reducir en 2.500
MW de potencia generada por centrales de carbón en 2021, una decisión muy acorde con su intención
de liderar la economía circular en España.
El Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha recibido 17 proyectos relacionados con
la economía circular que propone una inversión de 3.600 millones de euros y que crearía 40.000
puestos de trabajo, lo cual, en mi opinión, es algo un poco exagerado, pues como se ha mostrado con
otros proyectos de otras compañías, la relación de inversión y generación de trabajos es mucho menor
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a la que propone Endesa, además seguramente la mayor parte de estos trabajos seria puesto pensados
para el corto plazo pues como se ha mostrado previamente, de los 3.600 millones de euros 3.300
millones son aumentos del parque generador, los cuales requieren un numero alto de personal de
construcción pero posteriormente para su funcionamiento y mantenimiento no generan tantos
trabajos como Endesa quiere dar a entender.
Los proyectos de economía circular más interesantes son la transformación de centrales térmicas en
Pontes (A Coruña), Andorra (Teruel) y Compostilla (León) que además en esta última se implantará una
planta de reciclaje de baterías y palas eólicas, un reciclaje industrial que crea trabajo, frena la
despoblación de Compostilla y sobre todo muestra un camino a otras empresas para invertir en la
economía circular.
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7.6 Sector del agua
El sector del agua tiene un gran peso en la recuperación económica y la trasformación verde de España,
pero a pesar de ello los responsables públicos no ven el agua como un sector atractivo para la
recuperación económica y por tanto no se sabe muy bien que cantidad de los fondos recibirá.
El sector del agua es un sector que está muy infravalorado en España y se debería intentar concienciar
a los ciudadanos, lo afortunados que son de poder abrir el grifo a cualquier hora del día y tener acceso
a un agua limpia y potable.
7.6.1 Rejuvenecimiento
A pesar de que en España hay un sistema que aparentemente funciona, por dentro está muy
maltratado y lleva varios años pidiendo ayuda a los gobiernos para poder renovar o hacer nuevas
obras, ya que toda la infraestructura está deteriorada y necesita reformas urgentes.
A continuación, se muestra un gráfico hecho por PWC con datos del SEOPAN, Ministerio de Fomento
que muestra la inversión que se ha hecho de 2005-2016 en este sector que como se ve ha ido
recibiendo cada vez menos dinero a raíz de la crisis de 2008 y el posterior olvido, cabe destacar que ha
España la UE ya le había notificado con años de antelación la necesidad de realizar reformas.

Ilustración 11 Inversión pública, datos SEOPAN, Ministerio de Fomento

De hecho, la UE lleva años pidiendo a España que cumpla con los objetivos que se acordaron y renueve
o aumente sus plantas de depuración y que si no empieza a mostrar resultados favorables empezarán
a recibir sanciones, por ello la entrada de los fondos es la excusa perfecta para empezar el cambio que
este sector exige.
La solución es complicada pues la renovación de la estructura actual o el nuevo emplazamiento de una
depuradora no son proyectos especialmente rentables para la empresa privada pues exige unos
grandes costes iniciales y un beneficio muy pequeño, además cuentan con la inexperiencia de recibir
fondos del estado para este sector, pues en España el cien por cien de obra relacionada con el sector
del agua se hace con financiación pública, que es otra de las razones por las que este sector se ha ido
quedan atrás y que no permite a terceros invertir y crear sus proyectos hídricos.
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Ilustración 12Fuente: IJGlobal

La consultoría PWC ha estimado que la inversión necesaria hasta final de década sería de 25.000
millones para poder cumplir con las demandas de la UE actuales y venideras y con esto lograr la
excelencia en un sector que promete ser relevante e imprescindible para el desarrollo futuro.
Por desgracia, por las intervenciones y por el último borrador que ha presentado el gobierno se intuye
que este sector va a seguir igual de maltratado y se pospone esta reforma obligada a la siguiente
generación.
7.6.2 Digitalización
Donde el gobierno si ha mostrado interés, es en digitalizar el sector y ha focalizado los fondos para que
la digitalización mejore la eficiencia y la reducción de costes.
La digitalización es una de las claves de este sector que además de aumentar la eficiencia y la
competencia permite un mayor acercamiento a los clientes y miles de nuevas oportunidades para
apoyar el sector gracias al Internet of Things y la automatización.
España es uno los países de Europa con más pérdidas de agua, 5 puntos porcentuales por encima de
la media europea, estas pérdidas ocasionadas por el envejecimiento de la infraestructura se traducen
a costes y se sabe con certeza que la digitalización del sector puede reducir estas pérdidas y entre 5-7
puntos según el calado de la inversión que deberá ser conjunta con el arreglo de sistemas ineficientes.
Un ejemplo piloto de este sector se está realizando en Denia con una red automatizada que detecta
fugas de agua permitiendo mandar ordenes de trabajo automáticas para solucionar las averías de la
forma más rápida posible, además se informa a los ciudadanos afectados por medio de SMS.
Pero para poder escalar el ejemplo de Denia al resto de España es necesario realizar fuertes inversiones
y hacer frente a un grave problema que tiene España en este sector y que es castigado por Europa
mediante sanciones económicas, esto se debe a no cumplir los objetivos de saneamientos impuestos
por la UE (debido a la falta de plantas de depuración) además en España la infraestructura está muy
envejecida con más de 1.200 grandes presas con más de medio siglo y como se ha comentado
anteriormente no se le augura una compensación justa en la distribución de los fondos.
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La solución para este sector se resume en gastar más y no puede ser que este sector tan importante
que tiene las características perfectas para ser proyectos generadores de trabajos y renovadores reciba
tan poca ayuda de los fondos europeos.
La regla que se puede aplicar es que, para gastar más, habrá que recaudar más ya sea por tarifas o
impuestos, pero la renovación de este sector no se puede dejar atrás, como dijo Fernando Morcillo
“Como sociedad gastamos más en tabaco que en agua” dejando claro como los ciudadanos tienen este
sector por contado.
A continuación, se muestra como los países que más desarrollado tienen este sector son los países que
tienen una mayor tarifa y que han permitido a entidades privadas participar en el sector.

Ilustración 13 Tarifas del agua por PWC
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7.7 Sector automóvil
El sector del automóvil en España es uno de los sectores más importantes de la economía y va a ser un
sector que va a recibir ayuda en pos de la electrificación de la automoción.
Antes de comentar el impacto de los fondos en el sector, se va a presentar un resumen que muestra
los datos obtenidos de ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones)
durante un periodo estable,2019 que es como mejor representa el sector.

PIB

11%

EMPLEO

9%

INDUSTRIA

60%

PUESTO DE PRODUCCION EN
EUROPA
PUESTO DE PRODUCCION EN
EL MUNDO
PRODUCCION TOTAL DE
VEHICULOS

2º
8º
2.822.632

PRODUCCION TOTAL DE
TURISMOS
EXPORTACION TOTAL DE
VEHICULOS

2.209.769

EXPORTACION TOTAL DE
TURISMOS

1.867.070

MATRICULACION DE VEHICULOS

1.501.239

MATRICULACION DE TURISMOS

1.258.246

PARQUE DE VEHICULOS

29.463.309

PARQUE DE TURISMOS

25.008.216

2.310.070

Producción y exportación fuente ANFAC
La matriculación fuente IDEAUTO
El parque fuente DGT

Como se ha mostrado con los datos anteriores, el sector automovilístico es el motor de la industria en
España y con la crisis del Covid-19 ha sufrido un impacto notable en la cadena productiva debido
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principalmente al cierre en los primeros meses de pandemia de las distintas fábricas repartidas en la
península y también debido a la caída del consumo de nuevos vehículos en España (caída de 32,3%) y
en toda Europa (más o menos un 27% de caída), seguido de una producción un 19.6% menor
comparada con 2019.
Pero los fondos europeos ya se han confirmado que van a palear la actual situación con una importante
entrada de capital con objetivo de renovar el parque de automóviles de los españoles y pasar a un
motor verde cero emisiones que permita a España cumplir con los objetivos de descarbonización del
vehículo. Antes de los fondos era una de las tareas más complicadas, como dato de interés, España es
el último país de la UE en la electro-movilidad.
7.7.1 Plan Moves III
El Plan MOVES III es un programa dotado de 400 millones de euros que pueden ser ampliables a 800
millones hasta 2023, este dinero es proveniente del fondo Next Generation EU y forma parte del plan
de recuperación.
Con el objetivo de acelerar la renovación de la flota y la sustitución de vehículos antiguos y
contaminantes, MOVES III subvenciona con un máximo de hasta 7.000 euros para la adquisición de un
vehículo eléctrico y con hasta 1.300 euros la compra de una motocicleta eléctrica si el usuario
achatarra un vehículo de más de 7 años de antigüedad. En caso de que no se achatarre un vehículo
antiguo, las ayudas podrán alcanzar los 4.500 euros.
Asimismo, la compra de furgonetas eléctricas se subvencionará con hasta 9.000 euros en caso de que
el usuario achatarre su viejo vehículo y con hasta 7.000 en caso de que no lo haga.
El achatarramiento de vehículos antiguos no solo es importante para reducir emisiones y mejorar la
seguridad vial, sino que permite reforzar cadenas de valor en sectores como el aluminio, el acero, el
cobre, ciertos metales preciosos, los plásticos, las gomas o los cauchos, contribuyendo a la economía
circular.
Esta nueva edición de MOVES también incluye mayores cuantías a los autónomos (taxis y VTC) que
compren un vehículo eléctrico que utilicen para trabajar, lo que permite ayudar a un sector clave de la
economía española y favorece la sustitución de vehículos que realizan un elevado número de
kilómetros.
Alineado con la agenda de Reto Demográfico, el programa MOVES III proporciona ayudas de un 10%
adicional a actuaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes tanto para la instalación de
infraestructuras de recarga en estos territorios como para la compra de vehículos por parte de
personas que estén empadronadas en ellos. También dota con un 10% extra la ayuda que reciben las
personas con movilidad reducida.
El objetivo de estas ayudas es reforzar el sector creando nuevas plantas de fabricación de baterías para
poder fomentar la construcción del vehículo eléctrico, nuevos puestos de trabajo y también contribuir
en la electrificación del parque de automóviles con ayudas económicas a los compradores junto con
reformas e inversiones como aumentar el número de puestos de recarga eléctrica. Traducido a
números, el objetivo para 2023 será:
2019
PUNTOS DE RECARGA
7.607
PRODUCCION VEHICULOS 16.885
ELECTRICOS
MATRICULACION
46.307
ELECTRICOS
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2020
14.000
55.992

2023
100.000
500.000

66.463

250.000
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El cambio radical entre 2019 y 2020 en la electrificación del automóvil se debe a inversiones de 13.000
millones de euros por las empresas automovilísticas en los últimos años.
Según el MITECO se espera que estas ayudas del Plan MOVES III junto con las obras de electrificación
y los PERTE, se contribuya con más de 2.900 millones al PIB español y que se creen unos 40.000
empleos hasta 2023.
7.7.2 Baterías
La producción de baterías para los modelos eléctricos es uno de los factores claves para la industria
del automóvil pues actualmente en España el ensamblaje de modelos eléctricos resulta muy costoso
debido a que las baterías provienen de otras zonas de Europa como Alemania o Francia y la falta de
producción junto la reducción de la demanda de los coches de diésel y gasolina pueden acabar con el
sector industrial más importante de España. Es por tanto por lo que la fabricación de baterías en la
península es un factor necesario para que las empresas del motor quieran seguir apostando por España
para la producción de sus vehículos.
El Gobierno ya ha confirmado un PERTE entre Seat e Iberdrola para la producción de baterías que se
implementarán en su planta de Montreal (Barcelona), en la que han estimado unos 5.000 millones de
euros en inversiones para ir a adoptándola para el ensamblaje de nuevos modelos eléctricos.
Los detalles de este PERTE todavía no están confirmado, pero hay otra empresa, Phi4Tech que está
presentando un PERTE similar en Extremadura, va a realizar cuatro grandes inversiones, una mina y
fabrica junto a Lithium Iberia para trasformar el litio que será una inversión de 318 millones y generara
405 empleos directos, otra mina con una inversión de 40 millones y con 350 empleos directos, una
fábrica de cátodos por 200 millones y 360 puestos y la fábrica de celdas de baterías que comenzara
con una inversión inicial de 80 millones y 200 empleados pero que se prevé que crezca hasta 2026 con
una inversión de 320 millones más y a los que se sumara 300 empleados progresivamente.
7.7.3 Reto
Como se ha comentado anteriormente este sector va a recibir una fuerte inversión, pero esta inversión
llega tarde y no ha permitido el total aprovechamiento de los fondos. Pues si el objetivo es electrificar
la flota de vehículos de los españoles, los fondos europeos se van a implementar principalmente en
preparar la primera fase, pues el principal problema que sufre España es la falta de demanda, debido
a esto, España no tenía la infraestructura necesaria para realizar un cambio radical pues los puntos de
recarga son muy pocos y las empresas no están especialmente volcadas en generar inversiones como
la del grupo Volkswagen en Montreal que requiere una inversión de 24.000 millones de euros hasta
2030 para adaptarla a unos nuevos modelos eléctricos que no tiene garantías de venderse.
Es por ello por lo que el Gobierno ha apostado fuerte por la actualización del sector con inversiones
en puntos de recarga, fomentar el consumo de modelos eléctricos, PERTEs de plantas de baterías,
fomentar el desarrollo del hidrógeno verde para el trasporte y usar parte de estos fondos para
electrificar los automóviles públicos (trasporte público o coches oficiales).
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7.8 El 5G
La quinta generación de redes de telecomunicaciones, 5G es uno de los avances más importantes de
la última década que va a revolucionar en los próximos años nuestro modelo de vida, nuestras ciudades
e incluso puede que nuestros trabajos. Los fondos europeos de recuperación van a ser partícipes de
esta revolución aportando 4.000 millones de euros en tres años gestionados por el Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Estos fondos se usarán para llevar el 5G fuera de las ciudades y los grandes núcleos de población,
apoyando a si a las zonas rurales y las áreas de población dispersa con el fin de cumplir los siguientes
objetivos:
•

100% de cobertura de banda ancha que ofrezca un acceso mínimo de 30 Mbps (Megabytes
por segundo) en movilidad en 2023.

•

100% de la población con cobertura de 100 Mbps en 2025.

•

Acelerar el despliegue de redes 5G en zonas rurales y población dispersa.

El uso de estos fondos se debe a que por iniciativa de la empresa privada no es atractivo llevar el 5G a
zonas con poca densidad de población siendo por tanto necesario el apoyo de los fondos para su total
o parcial inversión.
7.8.1 La tecnología
Antes de explicar que ventajas y que impactos tiene el 5G se va a exponer las 5 nuevas tecnologías que
permiten explicar esta nueva generación red.

La primera tecnología, las ondas milimétricas, millimiter waves en inglés, surgen con el propósito de
descongestionar las redes que cada vez tienen más problemas de saturación debido al aumento de
dispositivos electrónicos que consumen red de data, la solución que se propone son las ondas
milimétricas que pasan a expandir las redes 4G que oscilan entre 3kHz y 6 GHz a 300 GHz teniendo así
una mayor distribución y evitando la congestión.
Pero las ondas milimétricas tienen un problema y es que viajan mal en el ambiente ya que tienden a
rebotar contra paredes o ser absorbidas por la lluvia o árboles eso quiere decir que en un area en la
que la distribución se hace por medio de una torre de comunicaciones el usuario o el dispositivo puede
perder la señal si hay un físico obstaculizándola y aquí entra la segunda tecnología, las small cells, que
vienen a ser miles de pequeñas estaciones de bajo consumo que permiten redirigir la red evitando
obstáculos.
El uso masivo de MIMO (Multiple Input Multiple Output), las torres de comunicación actuales de 4G
tienen docenas de antenas que permiten desplegar la red celular, lo que se pretende con esta tercera
tecnología es aumentar drásticamente el número de antenas de que cada torre pasando de 12 a más
de 300. Pero con este aumento se produce una complicación y es que al aumentar el número de
señales distribuidas empiezan a surgir interferencias y aquí entra en juego la cuarta tecnología.
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El beamforming soluciona el problema de las interferencias provocadas por la colisión de distintas
señales, para explicarlo de forma resumida y sencilla es una especia de semáforo que en vez de
distribuir la señal en 360 grados la envía centrada a su receptor gracias a un algoritmo que calcula una
ruta.
La última y quinta tecnología que permite el 5G es el full duplex, que es poder comunicar en una misma
frecuencia paquetes de entrada y salida. Hasta hora este sistema no era posible y lo que se hacía era
enviar la información de entrada a una frecuencia distinta de la salida evitando el choque de paquetes,
ahora con el invento de nuevos transistores se permiten rápidos switches que evitan la colisión de
paquetes.
7.8.2 Ventajas
La implementación de estas 5 nuevas tecnologías es lo que permite al 5G las siguientes ventajas:
•

El 5G es 10 veces más rápido que el 4G, pasando de los actuales 1.000 Mbps a 10.000 Mbps.

•

La latencia (el tiempo de respuesta de la red) se podría reducir a 1-4 milisegundos frente a los
30-45 milisegundos de las redes 4G.

•

Una banda ancha 1.000 veces más rápida por unidad de área.

•

Comunicaciones masivas M2M (machine to machine) que puede conectar hasta 100
dispositivos más por unidad de área (celda).

•

Debido al aumento de eficiencia de los dispositivos que se nutren de la red se puede reducir
su consumo eléctrico hasta un 90%.

•

Relacionado con el aumento de eficiencia y con la reducción de ciclos de carga, la vida útil de
las baterías de los dispositivos relacionados con IoT (Internet of Things) de baja potencia se
puede alargar hasta 10 años.

Este aumento de velocidad y ancho de banda se debe por el uso de frecuencias más cortas que el 4G,
ondas milimétricas entre 30GHz y 300 GHz ya que, a menor frecuencia, mayor ancho de banda.
Gracias a las ventajas comentadas anteriormente se consigue un cambio social radical que afecta a
todo el mundo que tenga un smartphone ampliando su ancho de banda y velocidad haciendo una
experiencia instantánea y de calidad que a raíz de la pandemia se ha vuelto más importante, pero no
solo se trata de mejoras, también incluye nuevos aspectos que antes eran imposibles debido a las altas
latencias como la realidad aumentada, la mejora en las eficacia de la industria apoyando a la industria
4.0 y cambiando las ciudades a Smart cities, ciudades en las que por medio del IoT y el 5G se genera la
posibilidad de estar todo interconectado permitiendo coches sin piloto, reducción de accidentes,
reducción del tráfico y mejor gestión de los residuos entre otras muchas cosas.
7.8.3 Sobreinversión
El problema de esta iniciativa es que parte de estos fondos van a ser desperdiciados pues las
poblaciones objetivo son los núcleos de 10.000-20.000 habitantes y con lo que sobre se espera llegar
a núcleos de 5.000, el problema es que estas ayudas no están pensada para realizar un step change,
es decir, un efecto incentivador, pues el objetivo de núcleos de 10.000-20.000 habitantes son de por
si un atractivo natural para las empresas de telecomunicaciones y por tanto, se debería estar centrar
los fondos en los núcleos donde las empresas privadas no vean beneficios.
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Como dato significativo para entender la capacidad de despliegue de las empresas privadas hay que
recalcar que a día de hoy el 95% de la población española tiene acceso al 4G sin que fuera necesario
facilitar subsidios.
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7.9 Rehabilitación de vivienda
Una mayor eficiencia energética, confort en los hogares y la creación de empleo es el objetivo de los
6.820 millones de euros que se quieren destinar en los próximos tres años para generar la
rehabilitación de la vivienda urbana.
Esta medida no es únicamente una tarea pendiente que lleva arrastrando España, también tiene el
gran objetivo de llegar a la descarbonización de España en 2050 y la vivienda es junto al sector del
automóvil los más complejos y que necesitan más ayuda desde el punto de vista del ciudadano pues
son las personas con menos recursos los que más contaminan pues no pueden actualizarse y comprar
un nuevo modelo eléctrico o reformar su vivienda para ser energéticamente más eficiente y aquí
entran las ayudas del fondo de recuperación europeo que cubrirán como mínimo el 35% del coste
pudiendo ser hasta del 100%, pero esta medida no debe centrarse únicamente en los ciudadanos sin
recursos, también se debería promover en la población media con pequeños incentivos para renovar
y ahorrar en su factura de la luz pudiendo cumplir así con los objetivos impuestos para 2050.
Los 6.820 millones de euros no solo se centrarán en la lucha contra el cambio climático apoyando la
renovación del hogar de los ciudadanos, también se usará gran parte del presupuesto para construir
20.000 viviendas de alquiler social, mejorar la accesibilidad de hogares instalando ascensores, mejora
de eficiencia energética en edificios públicos (colegios, universidades, edificios de la Administración…)
y por último el apoyo a entornos que se enfrentan a la despoblación.
El reparto en millones de euros:
TOTAL

2020

2021

2020

2023

Programa de rehabilitación para
la recuperación económica y social
en entornos residenciales

3.420

—

1.151

1.389

880

Programa de construcción de vivienda
social energéticamente eficiente
Programa de Regeneración Energética
de Edificios (PREE)

1.000

—

—

500

500

300

300

—

—

—

Programa de Impulso a la Rehabilitación
de Edificios Públicos

1.080

—

480

300

300

Programa de regeneración y reto
Demográfico

1.000

—

350

350

300

20

—

20

—

—

6.820

300

2.001

2.539

1.980

Programa de ayudas para la elaboración
de proyectos piloto de planes de acción
local de la Agenda Urbana Española
TOTAL
7.9.1 Contaminación

Las viviendas son uno de los mayores focos contaminantes de España con una media de 36% de las
emisiones de CO2 y un consumo medio del 40% de la energía generada, esto se debe a que más del
50% de los edificios construidos en España son de antes de 1980, años en los que la eficiencia
energética y la contaminación no era uno de pilares de la construcción. Es por ello que el consumo
eléctrico en la mayoría de las casas españolas tiene un suspenso respecto a eficiencia de consumo
energético y por tanto un exceso evitable de contaminación.
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Solo se consideran energéticamente eficientes los edificios construidos a partir de 2007, año en el cual
se creó el Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de Edificación actual. Según
datos del CNC (Confederación Nacional de la Construcción) solo el 3,86% de las viviendas de Madrid
cumplen con las exigencias comentadas anteriormente, significando que hay mucho trabajo por hacer.
Para solucionar estas emisiones no es necesario derruir las edificaciones antiguas y construir sobre
ellas unas nuevas casas, se puede resolver con pequeñas reformas centradas en aislamiento
sostenible, como el corcho, un aislante ecológico, natural, reciclable y renovable que tienen como
objetivo reducir el consumo energético un mínimo de un 60%, contaminando menos y reduciendo la
factura de la luz.
El Gobierno ha estimado que los 3.420 millones de euros destinados para el Programa de rehabilitación
para la recuperación económica y social en entornos residenciales, 1.994 millones de euros se destinen
a rehabilitar 150.000 viviendas con un coste medio entre 13.500 y 15.000 euros por vivienda. Se han
reservado 450 millones de euros para incentivar deducciones en IRPF de entre el 20% y el 60% para
los propietarios de viviendas que decidan mejorar la eficiencia energética de sus viviendas y por último
800 millones para mejorar la eficiencia energética de edificios de vivienda con una estimación de
100.000 unidades.
Para luchar contra la contaminación también se ha creado la partida de 1.080 millones de euros para
únicamente edificios públicos como universidades, colegios, institutos, hospitales o servicios públicos.
Estas reformas deben mejorar su ahorro energético por encima del 30%.
7.9.2 Empleo
Uno de los sectores que van a liderar la recuperación económica es el sector de la construcción, esto
se debe a las obras relacionadas con lo comentado anteriormente como plantas de baterías, parques
solares o plantas de hidrógeno verde, pero el sector de rehabilitación depende casi completamente de
la construcción y va a recibir más de 6.800 millones de euros para construir 20.000nuevas viviendas,
instalar aislante, ascensores o diferentes tareas de rehabilitación, se estima que solamente con los
fondos europeos se crearan 188.000 puestos de trabajo.
Esta masiva creación de puestos de trabajo podría ser la solución a dos problemas que lleva sufriendo
el sector, estos son la escasez de mano de obra cualificada y el envejecimiento del sector. El primero
de los problemas proviene por la falta de motivación de gente para incorporarse y formarse
profesionalmente en el sector y el segundo ligado con el primero pues 82% son mayores de 30 y
preocupantemente un 52% son mayores de 45 años según los datos de la EPA (Encuesta de Población
Activa) en el primer trimestre de 2021.
7.9.3 Reto
El mayor reto que pueden sufrir estas ayudas pensadas para ayudar a los ciudadanos en renovar sus
hogares, reducir su consumo eléctrico o modernizar sus edificios es la tramitación burocrática, esto
debe ser un proceso sencillo y accesible para los ciudadanos que más lo necesiten aprovechen la
oportunidad.
Además, se debería intentar beneficiar a las Pymes que por cuestión de volumen seguramente no
pudieron aspirar a contratos de construcción mayores como los promovidos por los fondos europeos
en el sector energético.
Otro de los retos que debe solventar el gobierno de España es crear un foco de atracción para
incorporar a nuevos profesionales bien formados en el sector y poder rejuvenecer las plantillas.

Carlos Guitart Caballero

51

8. COMPARACIÓN ENTRE LOS PROYECTOS ESTUDIADOS

Ya se ha planteado las características del fondo de recuperación y los sectores más interesantes que
se van a ver afectados, ahora se va a presentar una comparativa entre los proyectos con un objetivo
principal ecológico frente a proyectos que a pesar de poder ser verdes su principal intención es la
mejora y crecimiento económico.
Los proyectos verdes que se van a analizar son la ampliación del parque de energías renovables, el
hidrógeno verde y la rehabilitación de la vivienda.
Y los proyectos industriales más interesantes a evaluar serán el 5G, el Plan Moves III y PERTEs (algunos
de estos PERTEs todavía no han recibido luz verde por Moncloa, pero son proyectos factibles y con
buenas opciones de seleccionarse). Los PERTEs son: la planta de baterías Phi4Tech, planta de
producción de calzados por FICE (Federación de Industrial y Calzado Español), Hub audiovisual de
Mediapro y fábrica de medicamentos esenciales por Farmaindustria.
8.1 Indicadores de medida
Para poder valorar de forma objetiva los diferentes proyectos, se van a usar los siguientes indicadores:
Inversión Total
Es la inversión en euros requerida para el cumplimiento del proyecto, este indicador
es por tanto la suma de la inversión privada más la subvencionada.
Inversión Subvencionada
Es la inversión en euros subvencionada por el fondo de recuperación europeo.
Ratio de Financiación, RF (%)
Es el porcentaje de ayuda que recibe determinado proyecto.

Empleo

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ó𝑛𝑛 =

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝑛𝑛 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

× 100

Este indicador mide la cantidad de nuevos puestos de trabajo que se van a crear con
el proyecto tanto en la construcción como en la operación de los proyectos.
Empleo creado por euro subvencionado
Este indicador medirá la eficacia de la inversión para la creación de nuevos puestos de

trabajo.

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

Reducción de emisiones de CO2

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝑛𝑛 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

Este indicador se usará para estimar las toneladas de CO2 que se reducirán por la
implementación del proyecto.
CO2 reducido por euro invertido
invernadero.
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Con este indicador se podrá valorar cuan eficaz es la inversión para reducir los gases
𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝑛𝑛 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
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8.2 Valores obtenidos en la investigación
A continuación, se van a exponer los valores obtenidos en la investigación de cada proyecto, algunos
datos provienen de la propia fuente del proyecto mientras que otros se han estimado debido a la falta
de información.
8.2.1 Inversión Subvencionada

Hidrógeno verde
Ampliación de energías renovables
Rehabilitación de la vivienda
5G
Industria automóvil
Planta de baterías
Fábrica de calzado 4.0
Hub audiovisual
Fábrica de fármacos

1.555
3.615
4.330
4.000
800
80
34
100
100

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

La información relacionada con las ayudas de los fondos europeos proviene principalmente de los
datos que ha trasmitido el Gobierno en su documento Plan de Recuperación Transformación y
Resiliencia. Este documento es la versión reducida que se ha tramitado a la Comisión Europea (la
versión extendida no está publicada y es confidencial).
En el documento, el Gobierno ha estimado 1.555 millones de euros para la ruta del hidrógeno verde,
para esta investigación se ha entendido que sería únicamente para el apoyo de la construcción de
nuevas plantas de hidrógeno verde (tampoco se ha tenido en cuenta el parque de potencia que podría
acompañar la planta, pues para eso ya se ha formalizado la partida que se comenta a continuación).
Para las energías renovables el gobierno ha destinado 3.615 millones de euros únicamente para la
ampliación del parque fotovoltaico, eólica terrestre y eólica marina.
La rehabilitación de la vivienda recibe una partida de 6.820 millones de euros, pero como el objetivo
de la investigación es comparar la inversión verde frente a la industrial, se han eliminado las partidas
que tenían carácter social en vez de ecológico, como la creación de vivienda pública o la inversión
centrada en la accesibilidad de los edificios (ascensores).
Por tanto, los 4.330 millones de euros provienen de una mejora de eficiencia energética de edificios
valorada en 800 millones de euros, 450 millones de euros en deducciones fiscales del IRPF, también
mejoras para reducir el consumo eléctrico en edificios públicos pertenecientes al Estado como
colegios, institutos, universidades, hospitales… y por último una partida que se ha valorado en 2.000
millones de euros, esta partida se ha calculado según los datos que han ofrecido las Administraciones
Públicas, que respecto a la reforma de viviendas personales se apoyaría parcialmente o en su totalidad
con un presupuesto aproximado de 13.500 euros por vivienda y como objetivo se han propuesto
150.000 viviendas.
Para el desarrollo y expansión del 5G el Gobierno ha estimado una portentosa cuantía hasta 2023 de
4.000 millones de euros.
El impulso del coche eléctrico se ha entendido como una medida de carácter industrial pues la
intención del Plan Moves III es apoyar con 800 millones de euros a que los ciudadanos españoles
Carlos Guitart Caballero
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compren un automóvil eléctrico, este planteamiento no está únicamente pensado para la reducción
de emisiones por parte de los automóviles, su objetivo principal es aumentar la demanda para que las
empresas de automóviles en España aceleren su proceso de fabricación de eléctricos.
Los PERTEs restantes son proyectos de colaboración público-privada puramente industriales que
respecto a la subvención recibirán uno de cada cinco euros invertidos en sus proyectos (así lo ha
establecido el Gobierno, pero puede variar).
8.2.2 Inversión Total

Hidrógeno verde
Ampliación de energías renovables
Rehabilitación de la vivienda
5G
Industria automóvil
Planta de baterías
Fábrica de calzado 4.0
Hub audiovisual
Fábrica de fármacos

5.183
18.075
5.000
16.000
10.000
400
170
500
500

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

El desarrollo del hidrógeno verde es el proyecto menos rentable y que necesita más apoyo, es por ello
por lo que se ha estimado una ayuda aproxima del 30% del coste como estipula el Green Deal o Pacto
Verde europeo.
Para la ampliación del parque de renovables se ha elegido el mismo sistema de apoyo que los PERTEs,
esta decisión está basada en varias actuaciones públicas de los presidentes de las eléctricas que han
comentado este sistema como método incentivo.
La rehabilitación de la vivienda es de las partidas que menos inversión privada fomenta pues las ayudas
son a fondo perdido o son para la renovación de edificios del propio Estado, pero se ha estimado que
de los 2.000 millones comentados anteriormente, se financiará el 80% con ayudas, dejando un 20%
restante que se realice de forma privada y por tanto promoviendo 400 millones de euros de valor
añadido en proyectos de renovación, al igual con las reducciones del IRPF valoradas en un máximo de
450 millones de euros, las reducciones van de 20-60% y para el cálculo se ha establecido un 40% que
al final genera un valor añadido de 285 millones de euros.
Para el 5G Nadia Calviño ha asegurado que hasta 2023 se movilizará una cantidad aproximada de
16.000 millones de euros por parte de las empresas de telecomunicación.
Gracias al aumento de demanda promovido por los fondos al igual que la puesta en marcha de plantas
de batería que permiten abaratar el coste de fabricación de los eléctricos en la península se espera
que las grandes industrias del motor como el grupo Volkswagen entre otras invierta unos 10.000
millones de euros para reformar y adaptar las plantas.
Para el PERTE entre Seat e Iberdrola para la fabricación de una planta de baterías no se ha establecido
todavía la escala del proyecto, así que se va a utilizar otro PERTE de una planta de baterías de la
empresa Phi4tech en Extremadura que también espera recibir fondos europeos. Esta planta se ha
estimado en un coste de 400 millones de euros y tendrá una capacidad de 10 GW.
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El PERTE promovido por la Federación de Industrias del Calzado Español presenta una fábrica 4.0 que
como se comentó anteriormente y se estima en un proyecto de 170 millones de euros.
El ambicioso Hub audiovisual que tiene intención de ser el más importante en Europa está dirigido por
Mediapro, los cuales han estimado unos 500 millones de euros por el proyecto.
Y por último, la fábrica industrial de medicamentos esenciales dirigido por Farmaindustria con
proyecto valorado en 500 millones de euros.
8.2.3 Empleo

Hidrógeno verde
Ampliación de energías renovables
Rehabilitación de la vivienda
5G
Industria automóvil
Planta de baterías
Fábrica de calzado 4.0
Hub audiovisual
Fábrica de fármacos

15.000
116.197
137.830
300.000
40.000
1.000
8.000
15.000
2.000

Los 5.183 millones de euros en proyectos de plantas de hidrógeno han aplicado las hipótesis
establecidas en el apartado del hidrógeno verde cuando se estudiaba el coste de implementación de
una planta, en esos datos se estimaba que el coste de una planta de hidrógeno de 50 MW era de 100
millones de euros, por tanto, se ha establecido que se construirían gracias al apoyo de los fondos unas
50 plantas, cada planta requiere unos 250 trabajadores durante el proceso de construcción y otros 50
trabajadores más para su operación y mantenimiento diario (los 50 trabajadores se han obtenido de
datos proporcionados por Endesa en sus proyectos).
La estimación de empleos creados por la ampliación de las renovables se basa en los datos
proporcionados por Iberdrola sobre sus proyectos y sus características, pero puesto a escala de los
ayudas europeos para este sector, esta explicado con detenimiento en el punto de conclusiones de
energía renovable 7.1.1.
Para los empleos creados en la rehabilitación de la vivienda se han tomado los datos promovidos por
el Gobierno, los cuales aseguraban que los 6.820 millones de euros movilizarían 188.000 empleos, pero
como se comentó anteriormente para este estudio solo se estudiarán las partidas verdes que son
proyectos con valor de 5.000 millones de euros.
Según el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital el 5G va a ser una de las claves de
la recuperación económica enfocándose en la creación de empleo y nuevos modelos de negocio, han
estimado un crecimiento hasta 2023 de 300.000 puestos de trabajo y esperan llegar al millón en 2030.
Relacionado con la ampliación de las fábricas del motor para la creación de modelos eléctricos
fomentada por el impulso de 200.000 nuevas matriculaciones eléctricas para 2023 que según Teresa
Riberos, ministra de Transición Ecológica, se estima la creación de 40.000 nuevos puestos de trabajos
en este importante sector.
La información de los PERTEs relacionados con el empleo de sus proyectos ha sido una cifra dado por
los presidentes de sus compañías.
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8.2.4 Reducción de la huella de carbono en toneladas de CO2 al año

Hidrógeno verde
Ampliación de energías renovables
Rehabilitación de la vivienda
5G
Industria automóvil
Planta de baterías
Fábrica de calzado 4.0
Hub audiovisual
Fábrica de fármacos

2.486.250
9.302.333
113.280
0
450.000
150.000
0
0
0

Para estimar la reducción de emisiones de CO2 relacionados con el hidrógeno, se ha planteado que
todo el hidrógeno generado por las 50 plantas sería usado únicamente para turismos que consumen
hidrógeno como único combustible. Los proyectos relacionados con el hidrógeno son 2.500 MW, eso
equivale a unas 225.000 toneladas anuales, para su aplicación en turismos hay que mencionar que
según un estudio de Jato Dynamics en España la media de emisiones es de 110,5 gramos de CO2 por
cada 100 kilómetros y un turismo de hidrógeno consume de media 1 kilogramo de hidrógeno por 100
kilómetros y con estos datos se calcula que se podrían evitar 2.486.250 toneladas de CO2 en un año.
Las nuevas plantas de generación renovable tendrían una capacidad instalada de 14.353 MW
(explicado en el punto de energías renovables en la parte de conclusiones, 7.1.1).
En España en 2020 según REE el 44% de la energía generada fue renovable y un 70% no emitió CO2 y
las emisiones totales fueron de 29,5 millones de toneladas de CO2. La nueva potencia instalada sería
equivalente a un 12% de la potencia instalada total, pero esto no se puede aplicar de forma directa y
suponer que siempre se genera esa potencia, pues una de las desventajas de las renovables es la
dependencia de factores externos para su generación (sol o viento), es por ello por lo que para calcular
el impacto se va a aplicar la tasa de uso de las renovables en 2020, que fue de 78,85% ya que 55,8%
de la capacidad instalada es renovable pero solo generó el 44% de la energía y por tanto, el 12% de
nueva potencia solo generaría 9,46% y por conclusión esta nueva potencia se restaría al 30% de las
contaminantes alcanzando la reducción de 9.302.333 toneladas de CO2.
Las viviendas en España consumen un 40% de la energía generada que como se ha comentado
anteriormente contamina 29,5 millones de toneladas de CO2 en 2020. El objetivo de estos fondos es
llegar a 400.000 viviendas y reducir el consumo eléctrico un 60%. En España hay 25 millones de
viviendas y por tanto esta medida afectaría únicamente a 1,6% del total de las viviendas, esta medida
reduciría la generación eléctrica y por tanto la contaminación 113.280 toneladas de CO2 cada año.
Para los 250.000 eléctricos que se quieren tener matriculados en 2023 se tendrán que matricular en
los próximos años unos 200.000 eléctricos, el impacto que tendría esta medida respecto a la
contaminación según la ministra de Transición Ecológica sería de 450.000 toneladas de CO2 cada año.
El PERTE de baterías está muy relacionado con la anterior pues el objetivo es que la capacidad de esta
planta pueda suministrar las baterías necesarias para un tercio de los 200.000 y por tanto se la puede
atribuir el mérito de contribuir en la creación de 66.667 coches eléctricos y por tanto reduciendo la
huella de carbono un tercio en 150.000 toneladas.
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Respecto al resto de PERTEs y el 5G tienen principios sostenibles, pero no son proyectos con objetivos
relacionados con la reducción de la huella de carbono.
8.3 Comparativa entre verde e industria
Una vez presentado el estudio de los datos de cada proyecto, se va a exponer a continuación una
comparativa entre los proyectos con una intención ecológica y los proyectos con una intención
económica.
8.3.1 Ratio de financiación

Hidrógeno verde
Ampliación de energías renovables
Rehabilitación de la vivienda
5G
Industria automóvil
Planta de baterías
Fábrica de calzado 4.0
Hub audiovisual
Fábrica de fármacos

30%
20%
87%
25%
8%
20%
20%
20%
20%

8.3.2 Empleos creados por cada millón de euros subvencionado

Hidrógeno verde
Ampliación de energías renovables
Rehabilitación de la vivienda
5G
Industria automóvil
Planta de baterías
Fábrica de calzado 4.0
Hub audiovisual
Fábrica de fármacos
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10
32
32
75
50
13
235
150
20

57

8.3.3 Emisiones de CO2 reducidas por millón de euros subvencionado

Hidrógeno verde
Ampliación de energías renovables
Rehabilitación de la vivienda
5G
Industria automóvil
Planta de baterías
Fábrica de calzado 4.0
Hub audiovisual
Fábrica de fármacos

1.599
2.573
26
0
563
1.875
0
0
0

Para este estudio con los proyectos seleccionados de mayor interés llama la atención que tengan una
cantidad muy similar respecto al capital total que van a movilizar a pesar de que las subvenciones a los
proyectos verdes son de 9.500 millones de euros frente a las inversiones industriales que son 5.114
millones de euros.
Como se puede observar en la tabla que indica la ratio de financiación, los proyectos verdes son los
que más ayudas reciben del fondo europeo, saliendo de la norma aplicada a los PERTEs de uno de cada
cinco euros subvencionados.
Destacar de esta tabla algo que se había comentado previamente y es el beneficio que tiene el
hidrógeno verde al recibir un 30% de ayudas frente a los parques renovables que son un 20%, esto se
debe a que los proyectos de hidrógeno no son especialmente viables a día de hoy pero si se espera
que mejoren su margen de beneficios a medida que descienda el precio de la luz que es algo que se
estima para el futuro, pero como estos proyectos tardan años en llevarse a cabo, España y los países
europeos están fomentando a las empresas eléctricas a invertir en este sector para poder adaptarlo lo
antes posible.
Y la ratio quizá más sorprendente es el de la vivienda y esto se debe a que es una partida con un gran
valor social ya que reducir el consumo de las viviendas no solo tiene un impacto en la huella de
carbono, sino que también permite a los ciudadanos reducir su factura de la luz a la vez que se consigue
reducir la brecha entre España y Europa respecto a la eficiencia energética en los hogares.
Respecto al empleo es evidente que los PERTEs tienen una mayor capacidad de generación de
empleos, además la mayoría de los PERTEs ofrecen un trabajo escalable y alejado de la construcción
fomentando otros sectores y apoyando a numerosas pymes.
Las cifras más destacables son los proyectos de Mediapro y FICE que proponen proyectos de mucha
menor envergadura, pero son los que mayor empleo generan por euro proveniente de los fondos
europeos, además, los dos proyectos destacan por su importante componente innovativo y tienen
intención de ser referencias en Europa.
Por último, las emisiones de carbono por euro subvencionado, que está claro que a la mayoría de los
PERTEs que no tienen como objetivo la reducción de la contaminación no aportan datos para
reflexionar.
Si el objetivo de ofrecer ayudas fuese reducir la huella de carbono, los que mejor lo aprovechan son
los proyectos encargados de la ampliación del parque renovable, seguido de proyectos relacionados
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con el abandono del automóvil contaminante y, por último, la renovación urbanística que es la menos
rentable de todas.
8.4 Conclusiones del estudio
Gracias a estas ayudas las inversiones verdes han permitido movilizar un capital de 28.258 millones de
euros para proyectos verdes que quizás en situaciones normales no se darían en estas magnitudes.
Estos proyectos verdes generarán cerca de 270.000 empleos, gran parte de ellos relacionados con el
sector de la construcción que ha sufrido especialmente la crisis de 2020 y que puede tener el valor
añadido de solucionar la crisis del sector, una renovación de la plantilla y la incorporación de mano de
obra cualificada.
Además, se avanza positivamente a la generación eléctrica sin emisiones y el coche de hidrógeno como
trasporte alternativo pues el impacto que demuestran estos proyectos es de magnitudes muy positivas
para alcanzar los objetivos de descarbonización para 2050 pues toda esta infraestructura y reformas
permiten una rebaja de 11.901.863 toneladas de CO2 cada año. Esta cifra para ponerlo en contexto es
una rebaja del 4,6% de emisiones de carbono netas anuales en España (comparada con 2020).
Respecto a los proyectos industriales han demostrado ser críticos para la generación de empleo pues
con una movilización de capital de 27.570 millones de euros van a crear unos 366.000 empleos que
además tienen la fortuna de ser trabajos para el largo plazo y que afecta a sectores distintos a la
construcción y permitirá el apoyo de numerosas pymes.
Un valor añadido que se puede atribuir a los proyectos industriales es el apoyo al coche eléctrico
fomentando su consumo y su construcción que directamente afecta a la contaminación llegando a
poder reducir 600.000 toneladas de CO2 y reforzando así el sector más importante de la industria
española que si no fuese por los fondos europeos seguramente se hubiera quedado estancada y en
decrecimiento, debido a la reducción de demanda de coches diésel y gasolina. Con este impulso
permite a las empresas del automóvil volver a apostar por España para esta nueva fase de la
automoción.
Una diferencia entre los proyectos verdes y los industriales son la importancia del desarrollo de la
innovación pues proyectos como el Hub audiovisual o las dos fábricas de la industria 4.0 van a permitir
ser pioneros en innovación y generar nuevos modelos de negocio. Las dos fábricas 4.0 pueden ser
claves para la industrialización de Europa y poder competir con Asia a la par de ganar una mayor
autonomía y reducir la dependencia de países terceros.
Y todos estos proyectos estarán muy relacionados con la incorporación del 5G que será clave desde
controlar el consumo de una vivienda hasta la operatividad de una fábrica de coches y que permitirá
la entrada de nuevos negocios y empleos.
Además, algo que comparten la mayoría de los proyectos, en especial los proyectos verdes, es el apoyo
al medio rural pues la mayoría de estos proyectos tienen pensado establecerse en núcleos alejados de
las ciudades permitiendo empleo y crecimiento en núcleos que estaban destinados a desaparecer.
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A modo de resumen dejo la tabla con todos los datos para el lector pueda apreciar de forma completa
y visual los resultados de mis estudios.

Hidrógeno verde
Energías renovables
Rehabilitación de la vivienda
5G
Industria automóvil
Planta de baterías
Fábrica de calzado 4.0
Hub audiovisual
Fábrica de fármacos

Inversión
Total en
M€

Inversión
Subvencionada en M€

RF

5.183
18.075
5.000
16.000
10.000
400
170
500
500

1.555
3.615
4.330
4.000
800
80
34
100
100

30%
20%
87%
25%
8%
20%
20%
20%
20%

Nota: M€ son millones de euros y RF es la ratio de financiación

Empleos

Reducción
Toneladas
CO2/año

Empleo
creado por
M€ subvencionado

Toneladas
CO2 por M€
subvencionado

15.000
116.197
137.830
300.000
40.000
1.000
8.000
15.000
2.000

2.486.250
9.302.333
113.280
0
450.000
150.000
0
0
0

10
32
32
75
50
13
235
150
20

1.599
2.573
26
0
563
1.875
0
0
0

Y con estas conclusiones se presenta un bonito futuro para España y las empresas de ingeniería que
tendrán que hacer grandes labores de estudios y desarrollos de numerosos proyectos y avanzar en la
innovación a la vez que España se recupera económicamente, digitaliza y se acerca los objetivos de
desarrollo sostenible para 2030 y el objetivo cero emisiones en 2050.
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