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Aunamos nuestro conocimiento de los Servicios Públicos 
Urbanos con las oportunidades de financiación, para hacer 

viables los proyectos estratégicos de nuestros clientes

XXVIII jornadas técnicas de 



¿Qué APORTAMOS? Experiencia y conocimiento

PWACS - principal consultora nacional
especializada en el sector público (+300) en
el ámbito de los servicios públicos urbanos.

PWACS - experiencia demostrada en
servicios de consultoría, asistencia técnica,
corporate finance, financiación de proyectos
y asesoramiento en procesos de puesta en
valor de servicios.

PWACS, mediante la excelencia y los años de experiencia, se ha posicionado como una de las consultoras de
referencia y nuestros clientes así lo entienden, poniendo en valor nuestra independencia, transparencia y
calidad en los trabajos que hemos realizado.

PWACS - equipo multidisciplinar + 55
profesionales con amplia experiencia técnica
y directiva, nacional e internacional en los
ámbitos de la gestión de servicios e
infraestructuras, finanzas y capital, estrategia,
planificación, desarrollo corporativo y
comercial y relaciones institucionales.



Visión General



El pasado mes de julio la Comisión Europea aprobó el paquete de ayudas a los estados miembro más ambicioso
de la historia reciente del continente, con el objetivo de implementar actuaciones económicas que contrarresten
los efectos de la irrupción de la COVID-19 en Europa a medio y largo plazo.

Estas ayudas se articulan a través del Plan Europeo de Recuperación - Next Generation EU-, un fondo
extraordinario por valor de 750.000 millones de euros dividido en diversos instrumentos. Los dos principales son:

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(MRR): Dotado de 672.500 millones de euros,
su finalidad es dotar de mayor soporte
financiero a aquellos estados miembros donde
la situación económica y social se haya visto
más afectada.

ReactEU: Dotado de 47.500 millones de
euros, opera como fondo estructural, aunque
con mayor flexibilidad y agilidad en su
ejecución.

Fondos Europeos Oportunidad y Reto



A este fondo se le une una nueva edición del Marco Financiero
Plurianual para el período 2021-2027 (MFP21-27), dotado con
1.074,3 miles de millones de euros (34.693 MM€ España) y que se
desglosa en fondos como el FEDER, FEADER o FSE+.

Fondos Europeos Oportunidad y Reto



Los fondos Next Generation EU representan para España una oportunidad para transformar el modelo productivo
hacia un futuro más ecológico, digital y resiliente. Sin embargo, también suponen un enorme reto administrativo.
En relación con el MRR, España es uno de los principales receptores de este fondo, y recibirá 72.700 millones de
euros a fondo perdido (subvenciones) y 67.300 en préstamos reembolsables (créditos).

Para conseguir que estos fondos lleguen a las
compañías españolas, el Gobierno Español ha
creado el Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (denominado
“España Puede”).

• Los objetivos se articulan en torno a cuatro pilares.

• Estos pilares se desarrollan en 10 políticas palanca que
inciden directamente en aquellos sectores productivos con
mayor capacidad de transformación del tejido económico y
social.

Next Generation Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia



Next Generation Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia

Los proyectos financiables deben estar alineados con los 4 ejes tractores y 
10 Políticas Palanca



Los 20 programas tractores de Inversión 2021-2023

Transferencias: más de 70.000 M€

Next Generation Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia



Existe oportunidades financieras que pueden hacer viable nuestros proyectos
si bien por su complejidad de gestión y conocimientos técnicos necesarios 
finalmente no solicitamos.

¿Qué se NECESITA? Proyectos viables y maduros

https://www.elmundo.es/espana/2014/03/21/532c7674ca4741b8278b4585.html


❖ La importancia de detectar las posibles oportunidades antes de

que se convoquen las ayudas.

❖ La importancia de disponer de proyectos preparados para las

posibles convocatorias.

❖ La importancia de disponer de una estructura de apoyo para

presentar estos proyectos.

❖ La importancia de disponer de una estructura de apoyo para la

ejecución y justificación de los de proyectos.

❖ Si además los proyectos pueden ser aglutinados por un Ente

como ANEPMA, mucho mejor.

¿Qué SIGNIFICA? Conclusiones



Road Map:

Octubre 2020
Presentación 

PRTR EU

Junio

Inicio 
convocatorias 
Fondos MRR

Inicio Registro 
empresas 

interesadas en 
PERTE´s

31/03 30/04 31 julio

Aprobación 
PRTR EU

Presentación
BORRADOR 

PRTR EU

2026
FIN 

ejecución 
periodo 

PRTR 

SELECCIONAR

MADURAR

SOLICITAR

EJECUTAR

❖ Definición detalle proyecto; Memoria 
técnico económica

❖ Análisis de evolución normativas, 
plazos.

❖ Identificación de agentes clave y 
posicionamiento de los proyectos

❖ Idear los Proyectos Estratégicos 
alineados PRTR

❖ Identificar Áreas Estratégicas

❖ Identificación de convocatoria
❖ Adaptar información
❖ Proceso de solicitud

❖ Ejecución y PMO de proyectos en 
base a ayudas recibida

❖ Justificación de las ayudas

Hasta fin de convocatorias

PWACS-Borrador 
posible 

Proyectos 
Estratégicos

PWACS-Plantilla 
Memoria Proyectos 

Estratégicos

Memoria Proyectos 
Estratégicos

2023
FIN 

asignación 
fondos 
PRTR 

Enfoque metodológico Seleccionar, Madurar, 

Solicitar y Ejecutar

Los proyectos financiables deben ser VIABLES Y MADUROS



Proyectos Estratégicos 
Transformadores Viables y 

Maduros



En este deber de colaboración se enmarca esta propuesta de ANEPMA, que comprende las actuaciones necesarias para llevar a cabo estos
proyectos, dentro de los ámbitos de EFICIENCIA ENERGÉTICA, ECONOMÍA CIRCULAR, ACCIÓN POR EL CLIMA y DESECHO CERO.

La acción por el clima busca adoptar 
medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos, a través 
de la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero.

Entre los objetivos está la preparación  
para afrontar los impactos del cambio 

climático, sentar las bases de una 
economía neutra en emisiones.

Lograr la conservación de todos los recursos 
mediante la producción, el consumo, la 

reutilización y la recuperación responsable de 
todos los productos, sin quemarlos y sin 

vertidos al suelo, al agua o al aire.

• El ciclo de vida de los objetos se alargaría con 
el reciclaje.

• Reciclar todo aquello que no se pueda ni 
rechazar ni reducir.

Después de 6 meses de trabajo se configuraron 2 PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS, TRANSFORMADORES, VIABLES Y MADUROS

“DESECHO 
CERO”

“ACCIÓN POR EL 
CLIMA”

Consiste en el uso eficiente de la energía, no 
solamente tratando de reducir el consumo 
energético, sino buscando el objetivo del 

autoabastecimiento.

La eficiencia energética busca proteger el 
medio ambiente mediante la reducción de la 

intensidad energética y el uso 
exclusivamente necesario. Objetivo final: 

reducción de emisiones de CO2.

Busca redefinir qué es el crecimiento, con 
énfasis en los beneficios para toda la sociedad. 
Esto implica disociar la actividad económica 

del consumo de los recursos finitos y eliminar 
los residuos. Los tres pilares básicos:

• Eliminar residuos y contaminación desde el 
diseño.

• Mantener productos y materiales en uso.
• Regenerar sistemas naturales.

“ECONOMÍA 
CIRCULAR”

“EFICIENCIA 
ENERGÉTICA”

NORMATIVA
➢Directiva de Residuos (RD 646/2020, de 7 de julio)
➢ Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados
➢ Reales Decretos que la desarrollan (Real Decreto de Envases, Real Decreto de Restricción de residuos en vertederos, etc.)
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PROYECTO BIORREFINERÍAS DE RESIDUOS
Renovación y Reciclado de flotas de vehículos de recogida de RSU con motores propulsados por 
Biogás obtenido a partir de residuos (FORS, Fracción Resto, Vertedero, etc.) para su uso como

combustible en vehículos



Objetivo

Tipología 
actuaciones

Proporcionar soluciones ecológicas y económicamente viables al sector del transporte, desarrollando nuevos sistemas de propulsión de cero o bajas emisiones.

Proyecto estratégico por valor de 250 M €

• BIOGÁS como combustible en vehículos de recogida de RSU: transformación del biogás generado en los vasos de vertido en biometano y su utilización como 
combustible en vehículos de recogida de RSU.

• Reacondicionamiento de equipos de recogida a través de la renovación de motores menos contaminantes y puesta a punto de éstos.
• BIOGÁS como generador de electricidad: obtención de Hidrógeno a través de la energía eléctrica que se genere en los motores de biogás; con esta electricidad 

realizar el proceso para obtener hidrógeno utilizable para automoción.

Aspectos 
innovadores

Beneficios

Tras cinco años de investigación y desarrollo, se ha conseguido desarrollar el primer motor en el mundo propulsado al 100% por autogás de inyección líquida, 
homologado bajo la normativa Euro VI D, para camiones y autobuses urbanos, motor que puede ser propulsado por biogás.

• Medioambiental: El gas renovable obtenido del aprovechamiento de residuos orgánicos colabora en la descarbonización de nuestra economía: combustible renovable
más completo, potencial para generar huella de carbono negativa, contribuye a la economía circular. Reducción de emisiones respecto a los límites fijados en la
normativa EURO VI: -51% de CO(1,97 gr/KWh) y -87% de HC (21,1 mg/KWh).

• Económica: Reutilización de las flotas adaptándolas a las nuevas exigencias medioambientales, redunda en el ahorro de costes para el servicio.
• Social: El biogás es la energía renovable más versátil, ya que puede inyectarse en la infraestructura de redes de gas, lo que lo hace muy accesible.

Financiación Importe (€) % Cargo Fondos UE

250 M 20-30%

BIORREFINERÍAS DE RESIDUOS
proyecto estratégico



Alineamiento con el 
Plan España Puede y 

ODS

Políticas palanca ODS

Vínculos con 
otras iniciativas

• Programa Clima 2015-2021
• Plan Nacional de Adaptación al cambio climático y Transición energética (PNACC) 2021-2030
• Estrategia Española de Economía Circular, España 2030
• Plan España Digital 2020-2025
• Estrategia Española de I+D+I en Inteligencia Artificial 2019
• Estrategia Española en Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027

Proyecto estratégico por valor de 250 M €

Agentes 
Implicados

o Asociaciones empresariales/patronal (ANEPMA)
o Empresas tecnológicas
o Consultorías/Ingenierías (PYMES)

o Empresas constructoras
o Administración autonómica/local
o Centros de investigación

Riesgos/Barreras • La logística de carga/distribución del biogás como combustible se puede hacer algo complicada. 
• Retrasos debidos a gestiones administrativas.

Territorios Directos 
Beneficiarios

ANEPMA está integrada por 48 empresas asociadas que prestan cobertura a más de 1.200 
municipios pertenecientes a 13 Comunidades Autónomas.

Las empresas asociadas pertenecientes al Grupo ANEPMA gestionan una cuota de mercado en 
torno al 22-25% del sector de la Recogida de Residuos Urbanos.

Total población afectada: 5 M habitantes 

BIORREFINERÍAS DE RESIDUOS
proyecto estratégico
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PROYECTO MEREI
Método para una Recogida selectiva
de residuos Efectiva e Incentivadora



Objetivo

Tipología de 
actuaciones

Mejorar la eficiencia de la recogida selectiva, optimizando los niveles de calidad y cantidad de los residuos destinados al reciclaje, interactuando con los 
ciudadanos mediante estimulación activa.

• Identificación de usuarios mediante el uso de tarjetas NFC y/o de aplicación para smartphones.
• Identificación de las aportaciones en sistemas de recogida selectiva de residuos puerta a puerta.

• Instalación de contenedores inteligentes.
• Plataforma informática que centralizará todos los datos generados.

• Gestión informatizada de los Centros de recogida (puntos limpios/verdes) mediante control de acceso.
• Transmisión de datos a un Sistema de Gobernanza Central.

• Desarrollo de una APP a disposición de los usuarios.

Proyecto estratégico por valor de 103 M €

Financiación
Importe (€) % Cargo Fondos UE

103 M 20-30%

Aspectos 
innovadores

Beneficios

Este proyecto se basa en la industria 4.0, que se fundamenta principalmente en 3 pilares: Conectividad (IoT), Capacidad de Cómputo (Big Data) y Gestión 
Inteligente (Inteligencia Artificial).

Según la información aportada por parte de las empresas, este proyecto supondrá, entre otras, las mejoras que se citan a continuación:
- Mejora en la cantidad de recogida diferencial en peso desde 30% hasta 80%.
- Mejora en la separación de las cinco fracciones, disminuyendo la fracción resto en 40%.
- Mejora en la participación de los usuarios desde 48 % hasta 96%.

MEREI
proyecto estratégico



Alineamiento con el 
Plan España Puede y 

ODS

Políticas palanca ODS

Vínculos con 
otras iniciativas

• Plan Nacional de Adaptación al cambio climático y Transición energética (PNACC) 2021-2030
• Estrategia Española de Economía Circular, España 2030
• Plan España Digital 2020-2025
• Estrategia Española de I+D+I en Inteligencia Artificial 2019
• Estrategia Española en Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027

Proyecto estratégico por valor de 103 M €

Agentes 
Implicados

o Asociaciones empresariales/patronal (ANEPMA)
o Empresas tecnológicas
o Consultorías/Ingenierías (PYMES)

o Empresas constructoras
o Administración autonómica/local
o Centros de investigación

Riesgos/Barreras • Adaptación de los usuarios al nuevo método de recogida selectiva implantado.
• Retrasos debido a gestiones administrativas.

Territorios Directos 
Beneficiarios

ANEPMA está integrada por 48 empresas asociadas que prestan cobertura a más de 1.200 
municipios pertenecientes a 13 Comunidades Autónomas.

Las empresas asociadas pertenecientes al Grupo ANEPMA gestionan una cuota de mercado en 
torno al 22-25% del sector de la Recogida de Residuos Urbanos.

Total población afectada: 5 M habitantes 

MEREI
proyecto estratégico



Situación Actual



Cómo se invertirán los fondos

Situación Actual
Fondos Next Generation EU



Los proyectos deben ser transformadores y deben estar preparados para abordar las convocatorias y presentarse
con garantías de éxito. Para conseguirlo, deben manifestar que cumplen con los siguientes requisitos:

Requisitos para Acceder 
Fondos Next Generation EU



Instrumentos legales para la 
canalización de fondos

Vía concurrencia competitiva

Vía colaboración público-privada 
directa

PERTE

• Licitación de contratos públicos
• Convocatorias de ayudas o subvenciones

• Convenios
• Consorcios público privados
• Sociedades de economía mixta

• Reciente creación RD36/2020
• Previsiblemente se apoyen en los anteriores 

instrumentos para su tramitación

Otros Instrumentos utilizados por 
la AAPP

MDIs

• No es una convocatoria al uso
• No es un procedimiento administrativo reglado
• No se garantiza la confidencialidad

Instrumentos y agentes operativos 
para la canalización de fondos

Organismos estatales

Instituciones financieras

• Organismos existentes (ej. Ministerios, SEPI, ICO, IDAE, etc.)
• En análisis creación de Oficinas Técnicas específicas

• En discusión

Instrumentos y agentes 
operativos para la canalización de 

fondos

Reparto competencial

Reparto territorial

• 45% Gobierno central, 50% CCAA, 5% Entidades Locales

• En discusión en la Conferencia Sectorial liderada por el 
Ministerio de Hacienda

• Reparto en función indicadores macro: impacto de la 
crisis, población, PIB, desempleo, etc.

Instrumentos para los fondos en España
Fondos Next Generation EU



Convocatorias del Sector
Fondos Next Generation EU



Convocatoria de 
subvenciones para fomentar 

actuaciones dirigidas a la 
renaturalización y resiliencia 

de ciudades españolas

Convocatoria de 
subvenciones a grandes 

proyectos transformadores 
de índole científico-técnica 

para la promoción de la 
bioeconomía y la 

contribución a la transición 
ecológica

Fecha fin: 03/01/2021

Fecha fin: 03/01/2021

Convocatoria de 
subvenciones para apoyo a 
programas y proyectos de 

investigación en materia de 
gestión de la biodiversidad

Fecha fin: 03/01/2021

Importe por proyecto
Entre 2M€ y 4M€

Importe por proyecto
Hasta 2.000.00.-€

Importe por proyecto
Hasta 400.000.-€

Convocatorias del Sector
Fondos Next Generation EU



Convocatoria de ayudas a la 
movilidad eléctrica MOVES III

PROGRAMA PREE 5000. 
Rehabilitación energética de 

Edificios en municipios de 
reto demográficoFecha fin: 31/12/2023

PROGRAMA DUS 5000. 
Ayudas para inversiones a 

proyectos Singulares 
Locales de Energía limpia en 

municipios de reto 
demográfico

Fecha fin: 05/11/2022

Fecha fin: 31/12/2023

Importe por proyecto
Entre 40.000.-€ y 3M€

Importe por proyecto:
Máximo 2,5M€ por 
destinatario último

Importe por proyecto:
% en función de la 

actuación elegible y 
beneficiario

Convocatorias del Sector
Fondos Next Generation EU



Ayudas para el apoyo a 
mercados, zonas urbanas 
comerciales, comercio no 

sedentario y canales cortos 
de comercialización

Fecha fin: 30/09/2021

Plan de apoyo a la implementación de la 
normativa de residuos

Infraestructura Verde: fomento de la conectividad 
y restauración ecológicas

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdf
s/BOE-A-2021-11614.pdf

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-

gestion-residuos/

CERRADAS

PENDIENTE PUBLICACIÓN CONVOCATORIAS

Convocatorias del Sector
Fondos Next Generation EU



Problemática



Problemática

• Existen dudas sobre como se van a operativizar los
fondos

• Hay mucha información genérica pero poca específica
para nuestro sector.

• La publicación de convocatorias es descentralizada
(AGE, Organismos, CCAA…) y difícil de entender.

• Los plazos de presentación de algunos expedientes son
ajustados, el tiempo es clave

• Se espera un aumento significativo de actividad.



Propuesta:  
”Un punto único de información
para nuestros asociados”

Donde poder “CONSUMIR” información de 
calidad y específica de nuestro sector.

Donde poder “DIVULGAR” los aspectos más 
relevantes de las convocatorias 

Donde poder “INTERACTUAR” con expertos 
en fondos







Secciones donde el usuario podrá 
“CONSUMIR” información



Secciones donde el usuario podrá 
“CONSUMIR” información

Secciones para “INTERACTUAR” con los 
expertos



Secciones donde el usuario podrá 
“CONSUMIR” información

Secciones para “DIVULGAR” información 
relevante

Secciones para “DIVULGAR” información 
relevante



”Un punto único de información para nuestros asociados”



Madrid

Parque de las Naciones, Edificio Germania

Guzmán el Bueno, 133

28003 Madrid

+34 91 192 35 35

Infrastructure, Water, Energy, Environment & Public Services

Contribuimos a una España más verde, 
más digital, 

más cohesionada 
y más igualitaria

fondos & subvenciones
www.pwacs.es

www.pwacs.es
fondoseuropa@pwacs.es

http://www.pwacs.es/

