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Profesionales e 
ideas que marcan 
la diferencia.



RSM como una oportunidad 
imprescindible para la tramitación de las 
ayudas europeas

RSM Spain es una de las principales organizaciones 
nacionales de auditoría, asesoría fiscal y legal y 
consultoría de empresas.

Ofrecemos una propuesta de valor única: un 
equipo de excelentes profesionales que trabajan 
coordinadamente y enfocados en los clientes.

Sólo conociendo en profundidad el negocio de 
nuestros clientes podemos ayudarles a enfrentar los 
retos que se presenten con total confianza.

Nuestros principales objetivos en relación con los 
fondos NextGenerationEU, es que nuestros clientes 
puedan lograr acceder a los mismos simplificándoles 
todos los procedimientos que se deben llevar a cabo, 
por lo que identificaremos y valoraremos la viabilidad 
de todos los planes o proyectos que se nos presenten 
mediante un cuestionario a elaborar con carácter 
personal e individual; además, se ofrecerá un profundo 
estudio sobre la vía más adecuada para asegurar 
que se consigan las ayudas ofrecidas. Junto a ello se 
llevará a cabo un análisis jurídico-estratégico, así como 
una supervisión legal y de auditoría durante todo 
planteamiento del proyecto, llevando a cabo un feed-
back constante con el cliente.

Ofrecemos fundamentalmente nuestro soporte sobre 
los proyectos que versen sobre el ámbito digital y/o 
medioambiental:

1. En cuanto a la digitalización, el objetivo que 
Europa pretende es una digitalización en todos 
los ámbitos de la economía y sociedad de la 
UE, ya que se parte del principio que las nuevas 
tecnologías han mantenido a nuestras empresas 
y servicios públicos en funcionamiento, y 
han asegurado que el comercio pueda seguir 
fluyendo, por lo que, a largo plazo se espera que 
la transición digital ofrezca una Europa de datos, 
con un mercado único, que abarque tanto el 
sector público como privado, para que se tenga 

acceso libre a todos ellos. Además, se pretende 
un gran impulso de la inteligencia artificial con el 
fin de asegurar una mejora de los derechos de los 
consumidores.

 Para ello, están previstas una serie de iniciativas 
legislativas por parte de la UE (directivas y 
reglamentos) que facilitará este objetivo de 
digitalización dentro de un marco legal, seguro, 
común y uniforme para todo el espacio UE.RSM 
tiene experiencia, contrastada con éxito desde 
hace ya años, en la implantación de sistemas 
Cloud en una eficiente digitalización de las 
compañías, lo que les permitirá a estas recibir 
un soporte sobre las operaciones de carácter; 
financiero; de compraventa; de inventarios; de 
producción y marketing, entre otras. Asimismo, 
contamos con la asistencia de otras empresas 
especializadas en herramientas de robotización 
de sistemas de todo tipo. 

En definitiva, estamos en condiciones de 
desarrollar para nuestros clientes cualquier 
proyecto de digitalización. 

2. En cuanto al medioambiente “Pacto Verde”, 
Europa pretende, a fin de garantizar los intereses 
medioambientales y sociales, que los mismos 
se encuentren plenamente integrados en las 
estrategias empresariales, para ofrecer una 
gobernanza empresarial sostenible, y conseguir 
con todo ello la descarbonización del sistema 
energético (agenda 2020-2030), así como el uso 
eficiente de la energía y recursos, esperando que 
se desarrollen diversas medidas que tengan como 
objetivo reducir la contaminación medioambiental 
en todos sus aspectos. Especial importancia 
tiene para el sector agropecuario, y para otros 
muchos, la posibilidad de garantizar la existencia 
de una trazabilidad y transparencia tanto en la 
producción como en la logística; para ello tenemos 
experiencia en la utilización e implantación de 
herramientas como el Blockchain. 

Como se desprende de todo lo expuesto, la 
empresa española se enfrenta a un complicado 
procedimiento en el que las organizaciones 
empresariales (CEOE) y sociales (sindicatos) 



están demostrando una influencia decisiva en el 
desarrollo legislativo que corresponde al gobierno 
de la nación. Pero además de ello, como ya hemos 
señalado es inminente, y así se ha anunciado ya 
a nivel de Comisión y Parlamento Europeo, una 
profunda transformación legislativa a través de 
Reglamentos y Directivas que van a modificar el 
marco legislativo, para que todas estas ayudas 
supongan efectivamente la transformación y 
modernización de la economía europea. 

En España el punto de partida lo encontramos 
en el Real Decreto-Ley 36/2020 que además de 
tratar de la modernización de la Administración 
Publica, regula la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
hasta el punto de que se ha previsto en esta Ley 
la simplificación de la tramitación administrativa. 
Se inicia con ello la creación de un marco legal 
que permitirá formulas más flexibles para 
conseguir el impulso de los proyectos financiables 
con el instrumento Europeo de Recuperación 
englobando los proyectos tractores y las políticas 
palanca, dentro de lo que se llama un Proyecto de 
País.  

Este Real Decreto-Ley dedica un capítulo 
completo para la gestión de las inversiones 
relacionadas con el uso de fondos europeos, a 
través de la utilización de los procedimientos 
de urgencia, por razones de interés público, 
y eliminando requisitos de informes y 
autorizaciones preceptivas, de tal forma que las 
convocatorias de las subvenciones incorporarán 
las bases de su concesión. Regula también esta 
legislación la transformación digital y la mejora 
medioambiental. 

A estos efectos, resumimos a continuación 
algunos de los aspectos más relevantes de 
esta nueva legislación que ha comenzado 
precisamente con este Real Decreto-Ley de 30 de 
diciembre de 2020.  
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RSM Spain Holding Company, SL y las compañías relacionadas son miembros 
de la red RSM y operan bajo la marca RSM. RSM es una marca utilizada 
únicamente por los miembros de la red RSM. Cada miembro de la red RSM 
es una firma independiente de auditoría y/o consultoría que actúa en su 
propio nombre. La red RSM, como tal, no tiene personalidad jurídica propia 
en ninguna jurisdicción. La red RSM está administrada por RSM International 
Limited, compañía registrada en Inglaterra y Gales (Company number 
4040598), cuyo domicilio social se encuentra en 50 Cannon Street, London, 
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