
Digitalización y Fondos Next 
Generation



Fondos Next Generation

Fondos dotados por la Unión Europea como consecuencia de la pandemia de la Covid-19. Se financian
mediante la emisión de deuda en los mercados de capitales por parte de la Comisión Europea.

El importe máximo emisible, en total, ascenderá a 750.000 millones de euros, entre los años 2021 y
2026.

Los recursos se destinarán a hacer frente a las consecuencias de la crisis de la Covid-19 y a acelerar la
transición digital y ecológica de la economía europea.

Tiene dos instrumentos o mecanismos principales a través de los que se canalizarán las transferencias
para el periodo 2021/2023:

 Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia
 React-EU

España recibirá 140.000 millones del Fondo de Recuperación ente 2021 y 2026. Segundo mayor
beneficiario detrás de Italia.

De ellos, 72.700 millones se destinarán a subvenciones a fondo perdido entre 2021 y 2023 y los
restantes 67.300 millones a préstamos para complementar la financiación de los proyectos en marcha.



Fondos Next Generation

Entró en vigor el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
Introduce un conjunto de medidas y reformas, fundamentalmente de carácter administrativo, con la finalidad de 
facilitar la ejecución de los proyectos facilitando la absorción de la financiación europea, sobre gobernanza, 
medios personales y materiales y régimen presupuestario. 

Considerando la información contenida en el Real Decreto-ley, cabría esperar que España contará con tres
líneas de distribución de los fondos del Plan de Recuperación:

1. Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), una nueva figura de
colaboración público-privada con la que se identifican proyectos singulares.

2. Subvenciones, para la financiación de activos privados, a través de convocatorias de concurrencia
competitiva. Exigen financiación público-privada.

3. Contratos, para la financiación de activos públicos, a través de licitaciones. La financiación puede ser 100%
pública o público-privada (concesiones).

Además, los mecanismos y regulaciones habituales (Marco Europeo de Ayudas de Estado, regulación de
competencia, etc.) siguen siendo de plena aplicación en estos fondos.



La Coordinadora y los fondos

Las organizaciones de cooperación al desarrollo nos quedamos al margen de los fondos, en un
principio, al focalizar nuestro trabajo fuera de España. Necesario trabajo de incidencia política.

Comenzamos a trabajar en dos ámbitos:

INCIDENCIA (Futuro en Común)

Trabajar hacia una inversión de los Fondos de Recuperación más alineada con el desarrollo sostenible que propone la
Agenda 2030
Exigir mecanismos de seguimiento más transparentes y con participación de todos los actores (incluida la economía social
y las organizaciones de sociedad civil)
Vinculación con el proceso de la Estrategia de desarrollo sostenible.

Acciones: sumarnos a la Plataforma ciudadana para unos fondos Next Generation EU transparentes y accesibles y a su manifiesto, solicitar
participación en los foros sectoriales de alto nivel que se están abriendo, redacción de un artículo en la sección de Planeta Futuro de El
País (8 de abril)…

FORTALECIMIENTO. Elaboración de un proyecto de digitalización para el sector…



Abordando la reflexión sobre los fondos 
y la digitalización en el sector

a. Grupo motor. Formado por tres miembros de la Junta de Gobierno, dos del Equipo Técnico y apoyan Entreculturas y Caritas. 

b. Cuestionario: responden 26 organizaciones, 12 de la Coordinadora estatal, 6 Coordinadoras Autonómicas y 8 socias de Coordinadoras Autonómicas. 

 Los avances en digitalización son muy diferentes de unas organizaciones a otras, la mayoría se posicionan en un nivel medio-básico. 

 Las herramientas que se utilizan, en gran proporción, tienen que ver con la gestión económica, realización de campañas y relación con donantes. 

 Hay una utilización mayoritaria de software libre seguidos del uso de Power BI y Microsoft Dynamics 365. 

 Los recursos son necesarios para acompañar las herramientas ya sean de personal o económicos y no es fácil encontrar una vía de financiación. 

 En general, se considera necesario trabajar la formación para mejorar el conocimiento y la toma de decisiones, el cambio cultural, disminuir la brecha digital, buscar soluciones 

para obtener recursos, humanos y económicos, para lidiar con la complejidad y el entorno cambiante… 

c. Grupo de discusión: participaron 8 organizaciones además de la representación de la Junta de Gobierno y del Equipo Técnico de La Coordinadora. 

 Las organizaciones coinciden en que la pandemia ha acelerado el curso de la digitalización y se considera ya imparable. Al mismo tiempo que el uso de herramientas digitales 

proporciona agilidad y eficacia hay un componente de cercanía, de contacto, que sólo es posible en los espacios físicos, afecta a la relación con los compañeros y compañeras, 

con las personas de las organizaciones con las que trabajamos en terreno…

 Además de la digitalización propia, como ONGD tenemos que valorar qué digitalización queremos, cual será nuestro espacio y rol en este entorno y cómo garantizaremos la 

participación de la sociedad civil. 

 Existen barreras a la digitalización, brecha digital, escasos recursos humanos y económicos, hay resistencias al cambio cultural, dificultad para elegir herramientas en según qué 

circunstancias. 

 Se considera interesante que La Coordinadora impulse iniciativas relacionadas con el intercambio de experiencias, la formación específica, la colaboración en la elaboración de 

repositorios de software libre y favorecer el acompañamiento integral de la digitalización en las organizaciones. 



Acciones que podemos desarrollar 
desde La Coordinadora

1. Facilitar el diagnóstico y el acompañamiento en un plan de organización unido a un
repositorio de herramientas de software libre para ONGD. El papel de La Coordinadora puede
ser de facilitadora entre proveedores y ONGD.

2. Formación, generando y mejorando las capacidades instaladas, pero también desde un punto
de vista de intercambio, compartiendo experiencias y aprendizajes concretos. Como práctica
de gestión del conocimiento deberíamos buscar un lugar para encontrarnos y facilitar el
intercambio de aprendizajes y experiencias de las organizaciones en este sentido. Crear una
comunidad de aprendizaje que contemple la innovación como algo más colectivo. Que sea un
espacio compartido, conectando con otras experiencias en otros países -norte y sur- (6
organizaciones ya han manifestado interés)

3. Incidencia en la Administración, buscar y fomentar su complicidad, su apoyo económico y de
personal.



https://informedelsector.coordinadoraongd.org/

https://informedelsector.coordinadoraongd.org/
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