enEspaña. Año 2021. Número 45

Suscríbete a la Newsletter de Invest in Spain

investinspain.org

¡Estás a un solo click de mantenerte informado!

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LAS EMPRESAS DE CAPITAL EXTRANJERO

Año 2021. Número 45

Incentivos y ayudas

Tendencias

Compra Pública de Innovación

La República de Corea y España

Un instrumento para el fomento de la innovación empresarial.
• Fomentar la innovación empresarial.

Cuando hablamos de ayudas a la innovación, habitualmente
pensamos en subvenciones, préstamos o beneficios fiscales,
que facilitan las administraciones para fomentar la creación
de productos y servicios nuevos por parte de las empresas.
Complementariamente a estas ayudas, aparece la opción
de la Compra Pública de Innovación (CPI) que busca apoyar
la actividad innovadora de las empresas para satisfacer las
necesidades de organismos públicos.

Dentro de CPI, distinguimos básicamente dos modalidades:
1. Compra Pública Precomercial (CPP)

Con la CPI se fomenta a la Administración Pública a realizar una
compra inteligente, mejorando sus resultados, soluciones y/o
servicios a través de los beneficios de la I+D+i, a la vez que se
fomenta la innovación del tejido empresarial a través de una
escucha y consulta activas en lugar de reactivas.
El desarrollo de la CPI se aborda trabajando tanto desde el
lado de la demanda, esto es, del gestor público que saca
a licitación los contratos de compra pública innovadora,
como desde el lado de la oferta, es decir, de las empresas
que compiten en las licitaciones ayudándolas a participar y
presentar ofertas innovadoras.
Los objetivos de la CPI son:
• Mejorar los servicios públicos incorporando bienes o servicios
innovadores.

CPP se constituye como un procedimiento de contratación de
servicios de Investigación y Desarrollo, que adopta la forma de
contrato privado fuera de Ley de Contratos del Sector Público. En
esta modalidad, las empresas y el comprador público comparten
riesgos y beneficios de la investigación necesaria para desarrollar
soluciones innovadoras que superen las que hay actualmente en
el mercado. En el CPP se incluyen todas las actividades de I+D,
que van desde la exploración y diseño de soluciones, la creación
de prototipos hasta el desarrollo de un volumen limitado de
primeros pilotos.
La CPP se distribuye en fases eliminatorias, y se monitoriza el
grado de eficacia y eficiencia de las soluciones propuestas por
diferentes operadores económicos que compiten entre ellas. Esta
presión competitiva, permite mejorar las soluciones propuestas a
los compradores públicos, a la vez que se evita la dependencia de
un único proveedor.
2.Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI)
La CPTI es la compra pública de un bien o servicio que, si
bien no existe en el momento de la compra en el mercado,
existe únicamente como prototipo o requiere el desarrollo de
tecnología nueva o mejorada, que puede desarrollarse en un
período de tiempo razonable.

Aragón
www.aragonexterior.es

Para la ejecución de la CPTI pueden emplearse instrumentos
genéricos o específicos:
• Instrumentos genéricos: contratos a adjudicar mediante
procedimientos ordinarios (abierto, restringido o con
negociación), incluyendo cláusulas que favorezcan este tipo
de compra y que afectarían a los criterios de adjudicación.
• Instrumento específico: el procedimiento de asociación para
la innovación, cuya finalidad es el desarrollo de productos,
servicios u obras innovadores y la compra ulterior de los
suministros, servicios u obras resultantes.
Joan Plana,
Director Desarrollo de Negocio de ASET
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Con esta solución, no hay I+D de forma general sino que el
objetivo es que la Administración Pública sea la primera que
prueba la solución o se considere el comprador de referencia.

Castilla-La Mancha

INVEST IN SPAIN
Andalucía

La reciente visita de Estado del presidente
de la República de Corea, Moon Jae-In, con
motivo del 70 aniversario de relaciones
diplomáticas entre España y la República de
Corea, es un evidente ejemplo de que las
diferencias culturales y geográficas nunca
han supuesto un impedimento para el
desarrollo de un formidable vínculo entre
ambos países.

• Impulsar la internacionalización de la innovación empleando
el mercado público local como cliente de lanzamiento o
referencia.

La Compra Pública de Innovación es aquella actuación
administrativa de fomento de la innovación orientada a potenciar
el desarrollo de nuevos mercados innovadores desde el lado de
la demanda, a través del instrumento de la contratación pública.
Es, por tanto, una modalidad de contrato público, en el que se
pretende fomentar el papel de la Administración Pública como
motor de innovación, a partir de una compra pública.

Agencias de
promoción de la
inversión extranjera
en España

Dos países juntos hacia un horizonte tecnológico y verde.
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Las circunstancias actuales invitan a
esperar una mayor presencia coreana
en nuestro país en el futuro próximo,
ya que las distancias entre ambos,
principalmente en el ámbito cultural, no
han hecho más que estrecharse.
Basta con dar una ojeada a las cifras de
turistas coreanos que han visitado España
en la última década, multiplicándose por
14, pasando de los 44 mil de 2010 a los
629.000 de 2019, un aumento que tan

solo fue frenado por la adversidad de la
pandemia.
Por su parte, la pujante industria cultural
de la República de Corea está en alza en
España, como demuestra el éxito de la
industria audiovisual de Corea, así como el
fenómeno K-pop, que ayudan a aproximar
cada vez más a dos sociedades muy dispares.
Pero si algo demuestra la cohesión entre
España y la República de Corea, es la
visión del país de futuro que quieren. Así
lo demuestran los respectivos planes de
los gobiernos de ambos países, centrados
en la inversión tecnológica y verde. En
el caso coreano, el ‘Korean New Deal’
apuesta fuertemente por una Corea digital
y verde, con especial énfasis en la industria
del hidrógeno, la cual es estratégica para

ambos países. En el caso español, el ‘Plan de
Recuperación y Resiliencia’, aprobado por la
Comisión Europea para vertebrar los fondos
europeos de recuperación, vislumbra una
nación más sostenible e innovadora.
Todo ello lleva a pensar que el tejido
empresarial coreano seguirá confiando en
España como un destino de calidad para
sus inversiones, donde podrán aportar
su puntero potencial tecnológico en
inversiones sostenibles, en línea con los
planes estratégicos de ambos países, para
que de esta manera se pueda construir
conjuntamente un futuro tecnológico y verde.

Young-Ju Ahn,
Directora General de KOTRA España y Portugal

La Brújula

La industria de Venture Capital & Private Equity
mantiene su atractivo
El Capital Privado constituye uno de los pilares básicos de la financiación de la PYME, siendo
un complemento esencial a la financiación bancaria.
El nuevo escenario económico social
resultado de la crisis sanitaria, ha dotado
de especial relevancia poder responder
a las necesidades de financiación de las
empresas como vía para reforzar el tejido
empresarial. Dentro de las posibles fuentes
de financiación, el capital privado se ha
posicionado como un actor relevante a
la hora de canalizar recursos hacia las
empresas, encadenando varios años
seguidos máximos en el número de
inversiones realizadas (cerca de 900 en
el año 2020, de las cuales el 90% son
PYMES). Lo significativo del dato, más allá
de expresar un dinamismo inusitado en
unas circunstancias particulares debido a
las limitaciones que impuso la pandemia,
es el tipo de empresas que está financiando
este sector.

Sus datos proceden de una base de datos propiedad de ICEX España Exportación e Inversiones, para fines comerciales y
publicitarios. Este tratamiento se fundamenta en el interés legítimo y será realizado salvo que se dé de baja o se oponga a este
uso de sus datos.
En caso de que usted no desee recibir estas comunicaciones podrá cancelar sus datos, así como ejercer los derechos de acceso,
rectificación, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los datos que le conciernen mediante correo ordinario a
la atención del DPO a la dirección Paseo de la Castellana 278, 28046 Madrid, o a la dirección delegadoprotecciondatos@icex.es,
incluyendo copia de su DNI e identificando su solicitud.

Las inversiones coreanas en España,
tradicionalmente han puesto el foco en la
ingeniería civil y química, el comercio mayor,
el transporte o el sector automovilístico.
Son un total de 27, las empresas coreanas
registradas con inversiones en España, entre
las que están presentes algunos de los
buques insignia del país, como Hyundai,
Samsung o LG.

Como algunas operaciones de inversión a
destacar en los últimos años, resaltan la
terminal semiautomática de procesado de
contenedores en el puerto de Algeciras, a
cargo de Hyundai Shipping, o la factoría
de producción de lubricantes construida en
Cartagena por SK Lubricants junto a Repsol.

Un análisis más detallado del número de
inversiones muestra que las empresas en
fases iniciales, vinculadas a la economía de
la innovación (especialmente sector digital
y ciencias de la vida), están siendo los
principales receptores del capital privado

a través de la actividad de los fondos de
Venture Capital.
En los primeros nueve meses de 2021,
se alcanzó máximo de inversión en
este segmento al recibir cerca de 400
start ups 1.228 millones de euros. Gran
parte de estos recursos se dirigieron a
financiar aquellas start ups que están
en fase de consolidación. De hecho,
España se encuentra en el puesto
número 5 dentro de la Unión Europea
en número de futuros unicornios
(compañías tecnológicas cuya valoración
actual está en los 200 millones de
euros).
El otro segmento al que el sector de capital
privado está apoyando especialmente,
a través de la financiación de capital a
largo plazo, es el middle market (inversión
en empresas de capitalización media
en fase de crecimiento y consolidación
que operan en sectores como consumo,
industria o servicios). Este dinamismo
se apoya en la existencia de un tejido
empresarial de alta calidad, que salió

especialmente reforzado tras la anterior
crisis económica, con una alta proyección
a mercados internacionales. En concreto,
en los primeros nueve meses de 2021, se
registró un máximo en inversión de middle
market en España, al cerrarse más de 79
inversiones por un total de 1.500 millones
de euros. Estos datos vienen a demostrar
el valor del capital privado como parte
de la solución ante los desafíos que están
por venir en un entorno nuevo y diferente,
contribuyendo a preservar el presente y
futuro de la empresa española, puntal para
el sostenimiento y buena marcha de la
economía.

Ángela Alférez,
Directora de Estudios de ASCRI
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El almacenamiento en el eje del nuevo modelo energético

Los nuevos convenios de Doble Imposición con Japón y China

Los Fondos de Recuperación y Resiliencia, la gran oportunidad.

En vigor desde mayo de 2021.

Los datos son concluyentes: España ha presentado uno de
los planes de Transición Ecológica (PNIEC) más ambiciosos de
la UE, con un compromiso de generación eléctrica de origen
renovable del 74% en 2030 (hoy estamos en el 38%) y del
100% en 2050. Esos compromisos implican la puesta en
marcha de nuevas plantas eólicas y fotovoltaicas hasta sumar
87 GW, prácticamente 6 GW anuales entre plantas eólicas
y solares hasta 2030. Esto es sin duda un gran reto para el
país, pero que a su vez genera múltiples oportunidades que
resumimos en dos grandes grupos: por un lado, las propias
energías renovables tienen ante sí un crecimiento previsible y
cierto, lo que debe dar confianza a la hora de invertir en ellas,
y en segundo lugar, y más importante, semejante crecimiento
está dando a luz industrias y oportunidades nuevas de negocio,
siendo el almacenamiento de energía el más relevante.
Y, ¿por qué es el más relevante? Por dos motivos: sin
almacenamiento de electricidad el sistema eléctrico es

inestable e inseguro, por lo tanto, sin baterías no hay desarrollo
masivo de energías renovables, así de sencillo; y por otra
parte, la oportunidad del almacenamiento no es coyuntural
sino estructural, es decir, es una oportunidad única para
crear, consolidar y expandir una industria local sólida, de
largo recorrido, generadora de empleo estable y de calidad,
apoyada en nuestros formidables centros de investigación
en combinación con nuestras empresas, para que el tejido
industrial relacionado con el almacenamiento y especialmente
con las baterías electroquímicas tenga en nuestro país un punto
de referencia a nivel mundial.

Es ya un tópico afirmar que se está desplazando el centro de
gravedad de la economía mundial desde los países occidentales a
las principales economías asiáticas. Como todos los tópicos, esta
frase tiene algo de trivial, pero en ella subyace un trasfondo muy
real. En las últimas décadas el incremento del protagonismo de
Asia en el mundo, en términos económicos e incluso geopolíticos,
ha sido notable, convirtiéndose en un nuevo centro de poder global
y logrando sostener ritmos de crecimiento del PIB superiores a la
media de los países de la OCDE. Las economías asiáticas presentan,
además, un potencial de crecimiento estructural en el largo plazo
muy superior al de los países occidentales.

No es correcto creer que el almacenamiento eléctrico
se articula a partir de una única tecnología como es la
de ion-Litio. Esta tecnología adapta a la electrificación
funcionalidades propias del micro-consumo que
seguramente cubrirán parte de las necesidades del sistema
eléctrico, pero no todas.

Sin embargo, las relaciones económicas de España con los países
asiáticos se encontraban lastradas porque los convenios para
evitar la doble imposición firmados con las dos grandes potencias
asiáticas, Japón y China, se habían quedado obsoletos (databan
de 1974 y 1990 respectivamente), entre otras cosas, porque
respondían a una realidad económica muy diferente a la actual. En
primer lugar, porque recogían unos tipos de retención que estaban

Por eso, si partimos del
hecho cierto de que no
habrá una única solución
ganadora para todos los
problemas sino una mejor
solución tecnológica para
cada problema y que
estos serán muchos y muy
diversos, el desarrollo
de productos con nuevas
tecnologías es un campo
abierto a la creatividad,
a la industrialización y
especialmente a la inversión.
Por ejemplo, todo el
espectro de oportunidades

que ofrece el almacenamiento unido a la digitalización y al
conocimiento del cliente, o los sofisticadísimos sistemas de
gestión que incorporan ya los productos de nuestras empresas
de electrónica de potencia, ofrecen realidades inmediatas en
las que depositar nuestra confianza, con el añadido de saber
que las empresas españolas han demostrado que pueden
fabricar y competir con éxito en todo el mundo y que, sin
duda alguna, si cuentan con el apoyo de los NextGen para
consolidar sus productos, también sabrán hacerlo ante el
nuevo modelo energético que estamos construyendo.

Luis Marquina,
Presidente de AEPIBAL

Infraestructuras para la inversión

El parque empresarial La Maja
Destaca por su elevado nivel de equipamiento y cuenta con los parámetros de sostenibilidad ambiental y sistemas de seguridad más avanzados.
Arnedo, es una población de la Comunidad Autónoma de La
Rioja que cuenta con algo más de 15.000 habitantes, situada
en La Rioja Baja, junto al valle del Cidacos y del Ebro. Arnedo
es una ciudad dinámica, abierta, emprendedora y de fuerte
componente empresarial. Es la tercera ciudad más grande en
población de La Rioja, y basa su economía principalmente en
la industria del calzado, un rasgo que le ha servido para ser
conocida en todo el país como la Ciudad del Calzado.
En esta población se ubica, el parque empresarial La Maja. Es
el primer Parque Empresarial que la Comunidad Autónoma
de La Rioja promovió íntegramente con sus propios recursos,
a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
(ADER).
Se localiza en la carretera LR-134 Km 6.5, muy cerca de los
principales nudos de comunicación de la región. Así, se
encuentra a escasos kilómetros de la salida de la autopista AP68, muy cerca también de la Nacional 232, y de la AP-15, en el
eje ferroviario de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El parque empresarial de La Maja, está en plena expansión,
siendo la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, la
encargada de su comercialización, en unas condiciones
atractivas que buscan fortalecer el tejido empresarial.
Cuenta con una superficie bruta: 635.174 m2 de los que
317.587 m2 corresponden a la superficie total edificable
para usos industriales, 121.377 m2 de zonas verdes y
3.774 plazas de aparcamiento. La infraestructura, como
consecuencia de un proyecto piloto de telecomunicaciones,
está equipada con banda ancha fija ultra rápida.
La sostenibilidad ha sido una apuesta clave, mediante una
gestión eficiente de los recursos naturales como es un sistema
de recogida de aguas pluviales con el fin de utilizarlas en tareas
de riego y limpieza, ahorrando hasta un 35% en el consumo
hídrico. Las zonas verdes se han configurado como barrera
acústica, así como de protección de las inclemencias climáticas.
Uno de los principales problemas de los espacios industriales es la

seguridad. El Parque Empresarial incorpora los últimos avances
tecnológicos con el objeto de proteger no sólo las instalaciones
propias del espacio industrial, sino también todas y cada una de sus
empresas. El equipamiento de seguridad conlleva un importante
ahorro de costes de seguridad para las empresas: cámaras térmicas
en todo el perímetro, cámaras de vigilancia cada setenta metros de
vial, control de acceso y edificio de seguridad ubicado en las propias
instalaciones del parque empresarial, además de un servicio propio
de vigilancia los 365 días del año, veinticuatro horas al día.
La Maja, ha obtenido el distintivo de “Parque Empresarial de
Calidad”, que otorga la Coordinadora Española de Polígonos
Empresariales, quien junto con AENOR lidera la única especificación
de calidad desarrollada para certificar polígonos empresariales como
garantía de rigor y reconocimiento de valor.
Luis Alonso Fernández,
Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

en consonancia con los que se pactaban en aquellos años, pero
que hoy en día resultan muy elevados. En segundo lugar, porque
partían de una realidad económica en la que China e incluso
España (cuya economía en el año 1974, fecha en que se firmó el
Convenio con Japón, estaba escasamente internacionalizada) eran
básicamente países importadores de capitales y tecnología. Hoy,
esta realidad ha cambiado. China es el 2º mayor inversor en el
exterior en términos de stock a nivel global y España es el 15º.
Además, cuando las relaciones de inversión se encuentras regidas
por convenios de Doble Imposición anticuados, es inevitable que
se generen ciertas distorsiones. De hecho, en la actualidad, más de
la mitad del stock de inversión de Japón y China en España no se
instrumenta directamente, sino a través de vehículos domiciliados
en terceros países, especialmente Países Bajos y Luxemburgo.
Era necesario, por tanto, disponer de nuevos convenios de
Doble Imposición con las grandes potencias asiáticas que
dieran un nuevo impulso a las inversiones bilaterales entre
nuestro país y Japón y China y que, además, favorecieran que

las inversiones de estos países en España se realicen de forma
directa, evitando así que las empresas inversoras incurran,
además, en los costes de estructura que conllevan este tipo de
operaciones triangulares.
Esta tarea se ha culminado este año 2021 con la entrada en vigor
de los nuevos convenios de Doble Imposición con Japón (firmado
el 16 de octubre de 2018 y en vigor desde el 1 de mayo de 2021) y
China (firmado el 28 de noviembre de 2018 y en vigor desde el 2
de mayo de 2021).
Ambos convenios revisan a la baja los tipos de retención
vigentes para las denominadas rentas pasivas --dividendos,
intereses y cánones-- y para las ganancias de capital, refuerzan
los mecanismos de intercambio de información entre los países
y contienen medidas antiabuso para evitar situaciones de no
imposición o de imposición artificiosamente reducida.
Santiago Pantín,
Director Adjunto de Información de ICEX-Invest in Spain

Así somos, así nos ven

La inversión en digitalización y en talento IT
Dos claves para afrontar con éxito el año 2022.
Estamos muy cerca de que termine este año y, si hacemos un
balance, podemos decir que los últimos meses han sido de total
evolución. Vivimos ahora una nueva realidad laboral, donde los
entornos híbridos marcan la pauta para la vuelta a la oficina y
esto ha hecho que la digitalización de las empresas sea uno de
los puntos prioritarios en las agendas de las compañías.
De hecho, la importancia de la
digitalización es tan marcada que
un 58% de las compañías han
incluido o acelerado sus proyectos
tecnológicos a causa del impacto
del Covid, según una encuesta
internacional que hemos llevado
a cabo en PageGroup para conocer
la visión de Directores Generales,
Directores de RRHH y CTOs de
Europa, incluida España.
Y es que la inversión en tecnología
ha sido prioritaria para pequeñas,
medianas y grandes empresas. No
obstante, al hablar de digitalización,
no podemos olvidar del talento
responsable de su implantación en las
compañías.
En este sentido, me gustaría hacer
una pausa en cuanto a la inversión
en talento se refiere. Resulta crítico

que gran parte de las empresas no cuentan con algunos de
los roles más estratégicos de Tecnología e Innovación y es
por esto que las empresas se enfocarán en contratar cinco
perfiles claves para así estar seguras que podrán hacer
frente a los retos del próximo año.

El desarrollo en tecnología era una prioridad antes del COVID

PEQUEÑA

MEDIANA

GRANDE

45%

54%

58%

Los 3 principales retos
Reducción de la productividad

55%

54%

52%

Dificultad para desarrollar nuevas oportunidades de negocio

45%

48%

41%

Dificultad para gestionar la relación con los clientes de forma eficaz

29%

31%

38%

Implementación del teletrabajo

45%

52%

59%

Diversificación del modelo de negocio

38%

33%

25%

Inversión en IT / Desarrollo tecnológico

36%

51%

45%

Inversión en formación digital para los empleados

21%

31%

38%

Digitalización de las relaciones con los clientes

40%

39%

39%

Desarrollo de software

36%

47%

40%

CRM/ERPs

35%

40%

41%

Automatización de procesos

29%

38%

41%

Productividad / Big Data

28%

40%

41%

Ciberseguridad

21%

31%

37%

Principales acciones estratégicas para hacer frente al COVID

Principales áreas de inversión

Fuente: Tech, Innovation & Recruitment Trends 2021 - PageGroup

En primer lugar, destaca el Director de IT, responsable de
liderar la transformación digital y garantizar la integración
de la tecnología en todos sus procesos. Se une el Analista de
Datos, quien será el encargado de interpretar los datos que
ayuden a la toma de decisiones estratégicas del negocio.
Le siguen el Analista de Negocio IT, rol crucial ya que será
el puente entre las necesidades de negocio y tecnología; y
el Manager de Infraestructuras, cuyo papel cobra especial
relevancia en la actualidad para garantizar el funcionamiento
óptimo de los sistemas, especialmente en los entornos
híbridos. Por último, cabe mencionar el papel del CRM
Manager, quien definirá las estrategias de relación con un
cliente cada vez más omnicanal para lograr aumentar su
fidelización.
En conclusión, podemos decir que la inversión en
digitalización y en talento serán claves para que las
organizaciones puedes ir un paso más allá el próximo año y
logren así adaptarse a la nueva realidad y a las necesidades
del mercado actual. En este sentido, es importante que
refuercen su propuesta de valor, para atraer así al mejor
talento, especialmente en un mercado con una alta demanda
de perfiles tecnológicos.
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La Consulta

¿Existe un registro de beneficiarios de las ayudas europeas?
La respuesta es afirmativa. La Agencia Estatal de Administración
Tributaria, las Administraciones Tributarias Forales, la
Administración Tributaria Canaria, la Intervención General de la
Administración del Estado y la Dirección General de Patrimonio
del Estado, en coordinación con la Secretaría General de Fondos
Europeos, arbitrarán los procedimientos de intercambio de
información necesarios para configurar la «Base de Datos de los
beneficiarios de las ayudas, de contratistas y subcontratistas»,
en cumplimiento de lo previsto en artículo 22.2 d) del Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021 que se integrará, al menos, con el estándar
mínimo de significación económica que se detalla a continuación:
• Sociedades mercantiles, grupos de sociedades, agrupaciones
y uniones temporales de empresas, cooperativas y cualquier
otra entidad o persona física que ejerza una actividad
económica con un importe neto anual de la cifra de
negocios o volumen de operaciones a efectos de IVA o
impuesto indirecto equivalente superior a dos millones de
euros.

• Titulares con una participación superior al veinticinco por
ciento del capital social o, en su caso, del Fondo Patrimonial,
en cualquiera de las entidades mencionadas en el guión
anterior.
• Personas físicas o jurídicas que ostenten la condición de
beneficiarios de ayudas por importe superior a siete mil
euros, conforme a los registros disponibles en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones.
La información de la Base de Datos estará disponible a efectos
de las consultas y análisis de riesgo que puedan desarrollar
los órganos comunitarios y nacionales que tengan atribuidas
competencias para el desarrollo de actuaciones de control en el
marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia,
hasta la finalización del periodo de comprobación que derive de
la normativa de la Unión Europea que sea de aplicación.
El marco aprobado por Hacienda también incluye una serie
de medidas de prevención, detección y corrección del fraude,

corrupción y conflicto de intereses. La detección de un posible
fraude, o la sospecha fundada de su existencia, obliga a
las entidades suscriptoras de estos protocolos a suspender
inmediatamente el proyecto y comunicarlo a las autoridades.
Comenzará entonces un proceso de revisión de todas las
actividades que hayan podido estar relacionadas con la
irregularidad.
Por otro lado, la orden de Hacienda incorpora una serie de
salvaguardas para velar por el cumplimiento de los objetivos de
inversión marcados por la Unión Europea, bajo los que España
se ha comprometido a destinar un 39,7% de los fondos recibidos
a la transición ecológica y un 28,2% a transformación digital.
Para ello, el sistema de evaluación del plan de recuperación
incorporará los datos de cada proyecto para asegurar que estos
umbrales se respetan.
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