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2021–2023

FEDER/FSE 2014-
2020

Plan Nacional

Prorrogadas las 
ayudas hasta 31 
/07/21

2021 (Abril)

Gobierno Español
envía a Bruselas el 
Plan Next Generation 
Europe

2021 Septiembre

NextGenerationEU
primeras
convocatorias
aprobadas

2021-2022

MMFF Publicación de los 
programas
operativos europeos

Primeras convocatorias

2026

Fin NextgenerationEU

2027

Fin presupuesto Comisión 
Europea 17 
programas

FEDER y FSE Regionales

2030

Reduccion de un 55% 
las emisiones de 
carbono



Objetivos

 2025 Rehabilitación de grande lotes de edificios de las SOCIMI

 Mayor absorción de fondos europeos utilizando todos los recursos  y fondos disponibles

 Optimización y agilización de plazos

 Representación Institucional que permita la negociación colectiva de instrumentos financieros adaptados  según las necesidades del 
sector. 

 Gestión compartida de servicios de tramitación, solicitud y justificación de subvenciones mediante la centralización de servicios 
administrativos. 

04/05/2021ASOCIMI 

3

Beneficios para  
SOCIMI

Financiación  
Subvención/ 

Crédito blando  

Bonificaciones 
fiscales 

rural/social

Capitalización del 
patrimonio 

Valorización de 
activos 

inmobiliarios

Menos 
impuesto verde 

inmobiliario

Menos

coste operativo

Activo que 
cumple con 

los ODS



Fases 2021-2027 
4
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FASE 1 

FEDER 2014-2020

31/07/2021

FASE 2 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE 
ESPAÑA 

2021-2023

FASE 3 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE 
ESPAÑA

2024-2026

FASE 4 

FEDER AUTONOMICOS 

2021-2027



Ayudas destinadas a la rehabilitación de 

edificios
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61ª fase FEDER 2014-2020 

Criterios de seleccion

Edificios que puedan aportar antes del 16/06/2021



2ª Fase Nextgeneration Europe 2021-2023 
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 Se iniciará cuando se convoquen las subvenciones 
por parte del MITMA. 

 2021-2023

 Edificios de un propietario/ o acuerdo en firme de 
comunidad de vecinos

 Se darán prioridad a aquellas actuaciones que 
puedan realizarse en 18 meses y puedan estar 
terminadas a finales de 2023.

 Actuaciones combinadas incluyendo envolvente 
térmica 
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3 y 4 Fase 2024 -2027
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2024-2026

• Todos los edificios

•Actuaciones que terminen en 2026

3 fase 

FEDER 2021-2027

Todos los edificios 

4 Fase 

 Se iniciará cuando se convoquen las subvenciones por parte del 
MITMA. 

 2021-2023

 Edificios de un propietario/ o acuerdo en firme de comunidad 
de vecinos

 Se darán prioridad a aquellas actuaciones que puedan 
realizarse en 18 meses y puedan estar terminadas a finales de 
2023.

 Actuaciones combinadas incluyendo envolvente térmica 



Mas información 

 fondoseuropeos@asocimi.org

 secretaria@asocimi.org
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