NEXT
GENERATION EU
Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

NEXT GENERATION EU
Instrumento temporal de emergencia para acelerar la recuperación sostenible de la UE, mitigar los daños
económicos y sociales inmediatos, así como preservar y crear puestos de trabajo.
10,5% Educación y conocimiento
23,1% Modernización y digitalización
7,1% Pacto por la ciencia e innovación
Transformación
Digital

Transformación
Ecológica

20,7% Agenda urbana y rural
15,0% Infraestructuras y ecosistemas
9,2% Transición energética
7,0% Políticas de empleo
6,2% Administración para el S.XXI

Cohesión social
y territorial

Igualdad

1,2% Impulso a la cultura y el deporte
- Modernización del Sistema fiscal
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NEXT GENERATION EU

Soluciones Applus+
Empresas
Participación como colaborador en Consorcios
para propuesta de proyectos asociados a los
Fondos Next Generation EU
Asistencia técnica en materia legal y regulatoria
de cumplimento en relación con fondos
Europeos
Auditoría de avance de proyectos como tercera
parte, desde un punto de vista técnico y
financiero
Apoyo en la elaboración y/o revisión de
documentación técnica y económica para
cumplir los requerimientos y condiciones de la
Unión Europea
Soporte al control de la regularidad y legalidad
de los gastos justificados en las certificaciones
periódicas, la elegibilidad del gasto, la
regularidad de la contratación, la aplicación de
las normas de publicidad y, en su caso, de las
políticas comunitarias

Aportamos una visión completa en el diseño y ejecución de
la intervención pública:

• Planificación y programación como despliegue coherente de
los objetivos estratégicos de las políticas públicas
• Evaluación cualitativa de los resultados de la intervención
• Verificación y control del empleo de los recursos públicos
para el logro de los objetivos

Asesoramos desde la fase de definición de políticas y
planificación de alto nivel hasta el desarrollo de programas
e iniciativas específicas. Aplicamos modelos lógicos que
ayuden a identificar y establecer la relación entre las
necesidades detectadas y sus efectos, resultados e
impactos.
Servicios necesarios para asegurar el control en la
aplicación de los recursos públicos: estudio de la
normativa, diseño de herramientas de gestión,
procedimientos, establecimiento de la metodología,
formación y ejecución de controles (de gestión, ejecución,
cumplimiento, etc.).

Administraciones
públicas
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Contacto:
info@applusnorcontrol.com

