
FONDOS UE 

L a maquinaria ya está lista y 
engrasada. Todas aquellas 
firmas que puedan contri-
buir a que empresas, entida-

des y Administración obtengan el mejor 
rendimiento de los fondos europeos ya 
tienen a sus equipos preparados. En es-
ta ocasión hemos hablado con Deloitte, 
EY, Garrigues, GB Consultores, Grant 
Thornton, KPMG, PwC y Cámara Espa-
ña para que nos expliquen con qué re-
cursos cuentan para atender la gran de-
manda a la que van a tener que hacer 
frente con celeriadad y eficacia.

El objetivo común que mueve el inte-
rés tanto del sector público como del pri-
vado es asegurar que los proyectos con-
tribuyan a transformar la estructura pro-
ductiva de nuestro país teniendo muy 
presente los mandatos de la UE centra-
dos en la digitalización, la sostenibili-
dad y la creación de empleo.

En definitiva, se trata de una traba-
jo titánico donde la colaboración públi-
co-privada es fundamental ya que el ob-
jetivo es que por cada euro público se 
movilicen cuatro euros privados. 

Juan Corberá, socio director en la 
Comunitat Valenciana de Deloitte inci-
de también en que los fondos europeos 
son “una oportunidad histórica para im-
pulsar una transformación profunda de 
nuestra economía que no debemos dejar 
pasar”. En este sentido, Corberá aconse-
ja que sectores tan relevantes en la Co-
munitat como el turismo, el azulejo, el 
calzado, el juguete, etc. “analicen cómo 
potenciar su transformación”. 

El directivo de Deloitte recomienda a 
las empresas que si quieren estar prepa-
radas para afrontar los retos actuales y 

futuros “deben reflexionar sobre cuestio-
nes macroeconómicas y sociales comple-
jas, elaborar estrategias y definir modelos 
de negocio novedosos, incorporar avan-
ces en digitalización o elaborar y selec-
cionar los proyectos que mejor se adap-
ten al esquema planteado por el Gobierno 
de España para destinar dichos fondos”. 

 Por todo ello y con el fin de aprove-
char las posibilidades que ofrecen los 
fondos europeos, han puesto en marcha 
el Deloitte European Center for Reco-
very & Resilience, “un centro de ase-
soramiento para todo tipo de organiza-
ciones –públicas y privadas– y que está 
integrado por 250 profesionales, coordi-
nados por 18 socios”, destaca. 

End to end
En definitiva, desde Deloitte se ha 

pensado en un planteamiento “end to 

end”, que “nos permite acompañar a los 
clientes desde el diseño de los proyec-
tos, pasando por la tramitación y ejecu-
ción, así como finalizando en la fase de 
comprobación y reporte de las ayudas 
recibidas”, subraya Corberá.

Por su parte, desde EY, Silvia López 
adelanta que “desde que los fondos eu-
ropeos empezaron a tomar forma, la fir-
ma ha colaborado tanto con el sector 
público y como con el privado para que 
esta oportunidad se haga realidad”. 

Especialización y trabajo en red
En esta misma línea, Luis Ques, so-

cio también de EY añade que la ayu-
da que la firma presta a sus clientes 
privados en materia de fondos euro-
peos “se asienta en los mismos pilares 
que el resto de los servicios que ofrece-
mos”. En primer lugar, aporta un equi-
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po de expertos liderados por Chus Es-
cobar y David Samu, socios respon-
sables de sector público y de la rama 
de consultoría estratégica EY Parthe-
non, respectivamente. En segundo lu-
gar, hace suya la necesidad del clien-
te para alcanzar el mejor resultado al-
canzable. Y en tercer lugar, despliega 
todo el esfuerzo necesario para colo-
car al cliente en la mejor posición pa-
ra afrontar un reto.

Silvia López confirma que EY ha 
prestado diversos servicios en materia 
de fondos comunitarios desde hace dé-
cadas. Sin embargo, incide en que no 
creen que pueda improvisarse un ase-
soramiento de calidad en esta mate-
ria. Por ello, –asegura– “hemos aposta-
do por una especialización de un grupo 

que trabaja en red, compartiendo expe-
riencias y aprendizaje”.

Por su parte, Luis Ques pone en va-
lor la satisfacción de los clientes a los 
que prestan servicios en materia de 
fondos comunitarios, “sin que nos ha-
ga caer en la complacencia”, sostiene. 

Antonio Lon, socio responsable del 
departamento de Derecho Administra-
tivo y Urbanismo de Garrigues en Le-

vante incide en que el papel de su des-
pacho en relación con los fondos euro-
peos sería doble: en una primera fase 
(desde la aprobación del fondo en julio 
hasta diciembre), han colaborado con 
asociaciones empresariales e institucio-
nes gubernamentales proponiendo mo-
dificaciones del ordenamiento jurídico 
para facilitar su tramitación y gestión. 
En paralelo, muchos clientes están w
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pidiendo información y asesoramien-
to jurídico para optar a las ayudas una 
vez se lancen las líneas. En este punto, 
“nuestro papel consistirá en estar al la-
do de los clientes ayudándoles en aque-
llos aspectos jurídicos que se deriven de 
los procesos de tramitación y obtención 
de las ayudas y ejecución de los proyec-
tos que resulten financiados”.  

De todas formas, matiza Lon, y para 
ofrecer una solución integral en la mate-
ria, “hemos sellado una alianza con Ma-
nagement Solutions, consultora de ne-
gocio multinacional de máximo presti-
gio y líder en su actividad”. Esta unión, 
ha propiciado que Garrigues configure 
equipos multidisciplinares para dar un 
alcance integral a su asesoramiento.

Carlos González, socio consultor del 
grupo NextGen EU de Grant Thornton 
subraya que la firma “quiere jugar un 

papel proactivo como impulsor y facili-
tador de esta transformación de nuestro 
modelo productivo de país que suponen 
los fondos europeos”. Para ello, quiere 
ayudar a organizaciones públicas y pri-
vadas a que accedan, no solo a las dis-
tintas convocatorias, sino que “quere-

mos acompañarles en las fases poste-
riores, ofreciendo un servicio completo 
en todo el ciclo de vida”, confirma.

 Grant Thornton ha creado un grupo 
multidisciplinar a nivel europeo (Ne-
xtgen GT) y otro específico en España 
coordinados y que abarca servicios en 

FONDOS UE 

LA AYUDA QUE 
PRESTAMOS SOBRE 

FONDOS EUROPEOS SE 
ASIENTA EN LOS MISMOS 
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Luis Ques (EY) Antonio Lon (Garrigues)

HEMOS APOSTADO POR  
UN GRUPO ESPECIALIZADO 

QUE TRABAJA EN 
RED, COMPARTIENDO 

EXPERIENCIAS Y 
APRENDIZAJE

Silvia López (EY)

Cámara de España ha creado una Unidad de Apoyo para informar y aseso-
rar a cámaras territoriales y empresas en los procedimientos, para diseñar y 
presentar proyectos financiables con fondos europeos.
Por otro lado, se abre el portal Objetivo Transformación que recopila informa-
ción de utilidad para las empresas como convocatorias oficiales para pre-
sentar proyectos financiables con fondos europeos, normativa aplicable y 
preguntas frecuentes en el marco de los procedimientos.
Por último, la naturaleza pública de las cámaras de comercio, su capilaridad 
y su experiencia en la gestión de fondos europeos convierten a Cámara de 
España y la red cameral en un aliado primordial para las empresas y las ad-
ministraciones en la ejecución del Plan Nacional de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia.

Cámara España 



NUESTRO PROYECTO 
ES “END TO END”, PARA 

DISEÑAR LOS PROYECTOS, 
TRAMITACIÓN, EJECUCIÓN, 
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QUEREMOS JUGAR UN 
PAPEL MUY PROACTIVO 

COMO FACILITADORES DE 
ESTA TRANSFORMACIÓN 

DE NUESTRO MODELO 
PRODUCTIVO

todo el ciclo de vida de los fondos eu-
ropeos para la recuperación.

Expertise sectorial
Andrés Gurrea, socio director en la 

Comunitat Valenciana resalta la espe-
cialización de Grant Thorton en secto-
res como transformación digital, mo-
vilidad, infraestructuras, sanidad, etc. 

“Unimos nuestro expertise sectorial a 
nuestra trayectoria y conocimiento, des-
de hace muchos años, en la captación, 
ejecución, gestión y justificación de los 
fondos europeos”.

Igualmente, González señala que 
“los fondos europeos son un gran des-
conocido para muchas empresas y ad-
ministraciones de nuestro país y se ri-

gen por unas reglas muy estrictas”. En 
este sentido, Gurrea añade que “en to-
do partido es necesario conocer las re-
glas de juego y contar con un entrena-
dor con experiencia para que el equipo 
consiga grandes victorias. Nosotros que-
remos ser ese entrenador de las admi-
nistraciones y empresas para conseguir 
grandes éxitos”.

Consultoras

Juan Corberá (Deloitte) Carlos González (Grant Thornton)

ECO 3 MULTIMEDIA, S.A.

Júlia Company  
Directora general

Ciudad Administrativa 
9 de Octubre. Torre 2 
Calle Democracia, 77 
46018 València 
Tel.: 961 209 666 
direccion.ivace@gva.es 
www.ivace.es

•  Internacionalización, 
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CAPTACIÓN, EJECUCIÓN, 

GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
DE LOS FONDOS

Andrés Gurrea (Grant Thornton)
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FONDOS UE | Consultoras

Sandra Deltell, socia responsable 
de PwC en la Comunitat Valencia-
na y Murcia considera que juegan 
un papel relevante en la tramita-
ción de los fondos europeos “tan-
to a la hora de ayudar a las com-
pañías a identificar y estructurar 
los proyectos, para que estén ali-
neados con lo solicitado por la UE 
como para ser un nexo entre las 
compañías y las administraciones 
públicas”. El objetivo final, subraya 
Deltell, “no desaprovechar ni un 
euro de esas ayudas, destinadas 
a impulsar la economía y la trans-
formación de nuestro tejido em-
presarial”. 
Deltell confirma que actualmente ya están trabajando 
con multitud de compañías de sectores como el ener-
gético, infraestructuras, sanidad o telecomunicaciones, 
además de asesorar a ministerios, autonomías y ayun-
tamientos. “También estamos colaborando con institu-
ciones como el ICO, definiendo proyectos selecciona-

bles bajo sus líneas de financiación, o la 
SEPI”, destaca.  
Para dar respuesta a esta necesidad 
han creado la Oficina de Fondos Euro-
peos de PwC, integrada por ocho socios 
de diferentes especialidades y secto-
res, que trabajan con el equipo de fon-
dos europeos de PwC España, además 
de contar con el apoyo de PwC Europa 
(Bruselas). A todo ello se suma, la Ofi-
cina Técnica de Apoyo para Proyectos 
Europeos que han creado con la CEOE.
Sandra Deltell subraya que “el éxito del 
plan de ayuda europeo se evaluará en 
función de la capacidad que tengamos 
para consumir el montante preconcedido 

y de multiplicarlo con fondos privados; y 
de lo eficaces que seamos para conseguir que los fondos 
se destinen a inversiones relevantes para nuestra trans-
formación económica. Se trata de una labor ingente, y que 
exige, sí o sí, una colaboración estrecha entre lo público y 
lo privado. Y ahí, insisto, creo que nuestro papel puede ser 
determinante”.

“Una labor de colaboracion entre lo público y lo privado”

Sandra Deltell (PwC)

KPMG cuenta también  con un equi-
po específico de más de 120 personas 
para gestionar los fondos europeos.

Cándido Pérez, socio responsable 
de Infraestructuras, Gobierno y Sani-
dad de KPMG explica que el proceso de 
obtención de financiación del progra-
ma NG EU debería desarrollarse en tres 
fases. “Hemos creado KPMG Smart offi-
ces para apoyar a los clientes en la ob-
tención de financiación para su proyec-
tos. Además, hemos diseñado un enfo-
que holístico para que tengan una visión 
completa de todas las posibilidades de 
financiación europea y además creamos 
proyectos ad hoc con potencialidad de 
ser financiados”, informa.

Experiencia contrastada
KPMG cuenta con experiencia con-

trastada con el sector público como ex-
pertos en la gestión de proyectos euro-

peos. Además, continúa Pérez, “forma-
mos parte del servicio que asesora a los 
Estados miembros realizando las refor-
mas estructurales y contamos con una 
oficina en Bruselas para para participar 
en proyectos europeos”.

La firma GB Consultores cuenta, des-
de sus inicios, con un departamento es-
pecializado en ayudas y subvenciones 
que canaliza la vinculación entre los 
proyectos de los clientes y las alternati-
vas en líneas de apoyo del sector público 
a todos los niveles: europeos, estatales, 
autonómicos y locales. Dada la impor-
tancia de esta nueva iniciativa, “hemos 
nombrado  un responsable que centra-
lizará todas las acciones relativas a los 
fondos europeos y más concretamente al 
fondo Next Generación EU”, informa su 
director general, Gonzalo Boronat.

Desde GB Consultores se van a cen-
trar en dos programas: el Mecanismo 

de Recuperación y Resiliencia (MRR) 
y el React-EU. En este sentido, apunta 
que “es necesario estar al día en la in-
formación que se genere sobre ellos pa-
ra adaptarla a los posibles programas a 
desarrollar”.

Boronat concluye que los fondos 
europeos supondrán “un avance en el 
tiempo de los posibles proyectos a rea-
lizar que, únicamente con medios pri-
vados tendrían una evolución más len-
ta dado que las anualidades serían de 
menor volumen”. A su juicio, una in-
yección financiera de 140.0000 MM en-
tre transferencias y préstamos, que son 
el equivalente al 11% del PIB perdido 
en 2020, “supone una ayuda financiera 
sin precedentes para proyectos que va-
yan en la línea de la transformación di-
gital, la reindustrialización, la creación 
de empleo, la sostenibilidad y la recupe-
ración del medio rural”.   




