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SESIÓN DE TRABAJO II 

Un proyecto de Nación para España. Regenerar, construir y resetear 

MESA C. Proyectos estratégicos vertebradores de la nueva realidad 
española 
 

❏ Grandes proyectos sectoriales 

❏ Grandes proyectos territoriales 

❏ Grandes Proyectos Europeos 

 

 
¿Por qué los grandes proyectos estratégicos son el eje del plan 

español del Next Generation Plan europeo? 
 

• El Gobierno español está fiando la recuperación económica y social tras la 
pandemia, en los proyectos de gran envergadura presentados por los grandes 

grupos del Ibex y similares.  
 
• Las organizaciones empresariales miran con recelo esta concentración y piensan que 

las pymes y autónomos tendrán dificultades en beneficiarse de los fondos europeos 
si no es participando subcontratadas por las grandes empresas para sus consorcios.   

 
• Por otra parte la lógica del volumen y la prisa parecen avalar la tesis de ir deprisa y 

más seguros en los brazos de las grandes compañías que tienen fuerza de trabajo, 
talento y experiencia para hacerlo bien.  

 

• Pero el fantasma de la desigualdad empresarial y de oportunidades financieras 
aparece como amenaza del ecosistema empresarial más débil y los autónomos, 

generando tensiones políticas y sociales.  
 
• La UE en las condiciones de los Fondos del Next Generation Plan ha tratado de 

establecer las bases para otorgar sus ayudas a los Estados y ello con el ánimo de 
que sean más eficientes. Un repaso de esas condiciones debe hacerse con 

transparencia informativa y compromiso social.  
 

• La dimensión europea de los proyectos de los estados miembros es importante para 
la Comisión Europea. Interesa conocer cuántos y cuáles de los proyectos españoles 
tienen dimensión europea y como se explicita.  

 
• El proceso de conformación y negociación con el Gobierno de los grandes proyectos 

estratégicos de las grandes compañías debería ser más transparente y compartido 
con la ciudadanía para dotarlo no sólo de legitimación empresarial y de negocio, 

sino de aceptación y entendimiento entusiasta de un proyecto de Nación del que 
todos formamos parte.  

 

• El proceso de supervisión y medición de los resultados de la asignación de los fondos 
y la creación de valor compartido por la sociedad española será esencial para 

generar motivación y confianza entre la ciudadanía.  
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• El capitalismo inclusivo se pondrá a prueba en todo este proceso extraordinario de 

asignación y gestión de Fondos y expectativas. La Gobernanza del sistema y del 
proceso tendrán gran importancia en la consolidación democrática europea y 

española.  

¿Cuáles son los proyectos estratégicos españoles para el Next 

Generation Plan? 

• Proyectos sectoriales 

 

• Proyectos territoriales 

 

• Proyectos europeos 

 

PREGUNTAS  

 ¿Cuál ha sido el proceso de Presentación y negociación de los grandes proyectos 
frente al Gobierno de España y la UE?  

 ¿Quiénes han sido los responsables y que otros modelos se han implantado en otros 
países europeos para ello? 

 

 ¿Qué futuro le espera a las Pymes en la recepción de fondos del Next Generation 
Plan?  

 
 ¿Cómo pueden organizarse para participar en ello? 

 
 ¿Va a representar un incremento de la influencia política en las empresas todo este 

proceso de asignación discrecional de financiación?  

 
 ¿Cuáles son los grandes proyectos estrella y por qué? ¿Quiénes los capitanean? 

 
 ¿Qué estrategia de alianzas intra europeas deberíamos desarrollar como sector 

empresarial español? ¿Con qué países y qué empresas y por qué? 
 

 ¿Tiene razón la oposición política en quejarse de la falta de transparencia en el 

proceso de asignación de fondos europeos en España?  
 

 ¿Qué va suceder con las empresas que fueron adquiridas por los Estados miembro 
de la UE durante la pandemia para defenderlas de adquisiciones extranjeras no 
deseadas? 

 
 ¿Estamos ante una involución del liberalismo económico que será sustituido por más 

intervención pública? 
 

 ¿Cómo se van a gestionar los conflictos de interés y las puertas giratorias en todo el 
proceso de asignación de fondos europeos?  

 

 ¿Cómo se va medir la performance de las asignaciones de fondos y a través de que 
método y de qué entidad u órgano de supervisión y control?  
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 ¿Qué mecanismos de incentivación de iniciativas individuales se pueden poner en 
marcha para estimular al conjunto de la sociedad española?  

 


