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Una oportunidad única de colaboración público-privada

●El equivalente al 15% del PIB 2020 se movilizará en fondos de la UE 
para la reconstrucción, con desembolso en 3 años . 

●Las inversiones deben estar alineadas con la visión de largo plazo
de la UE y de la Agenda 2030, y en particular:

● el crecimiento sostenible,
● la transformación verde y digital,
● la igualdad de género,
● la cohesión social y territorial.

●España presentará, a mediados de octubre un primer borrador del  
Plan Nacional de Recuperación, con agenda de reformas e 
inversiones 2021-2023. El 30 de abril es la fecha tope para presentar 
el Plan definitivo.

●El potencial impacto de los planes de inversión sobre estos objetivos 
dará acceso al máximo de la cuota por país.
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Unidad de Proyectos 
Next Generation EU

●Toda la experiencia LLYC para impulsar la 
colaboración público-privada; 

●Toda nuestra comprensión de contexto para alinear 
prioridades de negocio con los compromisos de la 
Unión Europea, del Gobierno de España y de la 
Agenda 2030;

●Todo nuestro compromiso de apoyo a sectores clave 
para el tejido productivo y social de España, con 
visión de largo plazo.
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CONCEPTUALIZACIÓN 

Definición del proyecto de 
inversión e impacto estratégico

RELACIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL

Validación de su relevancia 
público-privada

FINANCIACIÓN

Alineación con instrumentos 
financieros

FORMULACIÓN FINAL

Adecuación legal y administrativa 
de los proyectos.

Unidad Next Generation EU
Nuestros Servicios a lo largo de todo el proceso

ACOMPAÑAMIENTO 
REPUTACIONAL

Comunicación y branding  de 
impacto

Monitorización de valor sobre el proceso. 
Acceso a Información relevante

INTELIGENCIA DE CONTEXTO
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RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Validación ante las autoridades

La construcción de proyectos de valor público-
privado requiere de su validación previa por parte de 
las autoridades sectoriales (y en su caso, territoriales) y 
en función de volumen, impacto y significado social, 
también por parte de líderes políticos y 
parlamentarios. 

LLYC facilita a sus clientes el acceso preciso a los 
decisores adecuados, con pleno respeto a los 
procedimientos y prácticas al uso, de forma leal y 
eficiente, trasladando a los responsables políticos y 
administrativos información de valor y también 
compromiso y responsabilidad empresarial.

Unidad Next Generation EU
Nuestros Servicios: una propuesta de valor única 

CONCEPTUALIZACIÓN
Definición del proyecto de inversión e 
impacto estratégico

LLYC analiza los proyectos de inversión de una empresa o 
sector, visibilizando oportunidades estratégicas de 
acuerdo a los cuatro ejes prioritarios de 
reconstrucción (digitalización, transición ecológica, 
igualdad de género y cohesión social y territorial) así 
como destacando su impacto en términos de empleo, 
contribución social y medioambiental.

De esta forma, LLYC genera documentos de presentación 
de los proyectos adaptados a las exigencias del 
proceso en su fase más temprana, facilitando la 
comprensión y aceptación por parte de los poderes 
públicos.

FINANCIACIÓN
Alineación con instrumentos financieros

LLYC incorpora, a través de especialistas en derecho 
administrativo y procesos europeos e internacionales de 
colaboración público-privada, un completo análisis de los 
mecanismos de financiación existentes, el análisis de guías 
de financiación y su adecuación a los proyectos del cliente. 

Asimismo, trasladamos a las administraciones competentes 
recomendaciones que faciliten la alineación entre 
oportunidades y mecanismos de apoyo.

El objetivo es contribuir a los más altos niveles de ejecución 
de los fondos asignados, con plenas garantías 
administrativas y respetando en todo momento las 
exigencias de concurrencia y competencia, o en su caso, 
adentrándose en los complejos procesos de los contratos de 
colaboración público-privada, que permiten la legislación 
española y europea.
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INTELIGENCIA DE CONTEXTO
Monitorización de valor sobre el proceso. 
Acceso a Información relevante.

Para aquellos clientes que todavía no han tomado una 
decisión respecto a su participación en los procesos de 
Fondos UE, LLYC ofrece un completo servicio de 
monitorización de todos los procesos y decisiones 
relevantes. 
Desarrollado por el equipo de inteligencia de LLYC, este 
servicio es imprescindible para comprender la situación y 
facilitar la toma de decisiones.
Con carácter periódico, los clientes suscritos a este 
servicio disponen de información puntual sobre los 
avances en sus áreas de interés específicas, a través de 
alertas y Notas Técnicas, así como invitaciones a eventos 
y sesiones de trabajo discretas con los principales 
responsables públicos de sus sectores.

Unidad Next Generation EU
Nuestros Servicios: Apoyo a lo largo de todo el proceso

FORMULACIÓN FINAL
Adecuación legal y administrativa 

El gobierno ya ha manifestado su voluntad de canalizar los fondos 
UE a través de los mecanismos de financiación tradicionales, y 
sometidos a la legislación nacional. 
LLYC incorpora, a través de especialistas en procesos europeos e 
internacionales de colaboración público-privada, un completo 
análisis de los mecanismos de financiación existentes y su 
adecuación a los proyectos del cliente. Del mismo modo, LLYC 
facilita la revisión jurídico-administrativa de los proyectos por 
profesionales altamente especializados para su correcta 
formulación final.

ACOMPAÑAMIENTO REPUTACIONAL
Comunicación de impacto  

Junto con la posibilidad de dar vida a proyectos de inversión 
sectorial a largo plazo, estamos ante una oportunidad única de 
apoyar el desarrollo económico y social de España. La 
contribución y el impacto social de las empresas es un activo cada 
vez mayor y esta una oportunidad de apalancar negocio, 
desarrollo e impacto social.
LLYC ofrece de manera complementaria su capacidad para en 
comunicación y construcción de narrativa y desarrollo de 
campañas que den visibilidad a los esfuerzos y visión corporativa. 
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● Aportamos un servicio Premium de alto valor profesional, con el nivel
más alto de expertise, experiencia y compromiso para acompañar
proyectos de inversión en un momento clave de la recuperación
económica y social española.

● Apostamos por los aspectos sociales, económicos y medioambientales
de los proyectos que son ya requisitos imprescindibles y viabilizamos
coaliciones y estrategias sectoriales.

● Nos anticipamos a las dificultades administrativas a través de un
proceso previo de validación administrativo (y en su caso, político).

● Facilitamos la completa tramitación de los expedientes, mediante
acuerdos de asociación con los mejores equipos legales del país.

● Complementamos este apoyo con la gestión de las necesidades de
relacionamiento con la opinión pública y construcción
reputacional, a través de campañas selectivas de comunicación.

ASUNTOS PÚBLICOS

Con más de 25 años de experiencia en consultoría 
de posicionamiento estratégico y asuntos públicos 
y operando en más de 16 países, ofrecemos 
nuestros servicios para la gestión en proyectos 
complejos de cientos de empresas, sectores 
económicos e instituciones públicas.

Unidad Next Generation EU
Nuestra Propuesta de Valor 
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Unidad Next Generation EU
Equipo directivo
LLYC refuerza su talento incorporando a profesionales con amplia experiencia 
multilateral, en proyectos de financiación público-privada y en desarrollo 
sostenible

Paloma Baena Joan Navarro José Luis Ayllón

Socio y vicepresidente 
de Asuntos Públicos 
en LLYC, Licenciado en 
ciencia política y  
sociología. Director del 
Gabinete del Ministro 
de Administraciones 
Públicas (2004-2008)

Director Senior de 
Contexto Político en 
LLYC. Licenciado en 
Derecho por la Universidad 
de Barcelona. Secretario de 
estado de relaciones con 
las cortes (2011-2018) y 
director del gabinete de 
presidente del gobierno 
(2018).

Senior Advisor. Experta 
en gestión pública y 
desarrollo sostenible.
Senior Public 
Governance Specialist en 
el Banco Interamericano 
de Desarrollo (2006-2012) 
Deputy Division Chief en 
la OCDE (2012-2017). 
Harvard Kennedy School.
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Unidad Next Generation EU
Nuestro senior 
LLYC complementa su talento con una amplia red de expertos sectoriales.

Jordi Sevilla Ignasi BeldaFernando Moraleda José Martínez Olmos

Experto en economía y 
política económica. 
Ministro de 
Administraciones 
Públicas (2004-2007). 
Responsable del equipo 
económico del 
candidato socialista a la 
Presidencia del 
Gobierno (2015-2016). 
Presidente de la Red 
Eléctrica de España 
(2018-2020).

Experto en 
biotecnología y 
emprendimiento. 
Director general del 
Parque Científico de 
Barcelona (2016-2018).

Experto en 
agroalimentación, 
Secretario General de 
Agricultura 
(2004/2005), Secretario 
de Estado de 
Comunicación 
(2005/2008), Diputado 
a Cortes (2008/2012)) y 
Portavoz de cambio 
climático..

Experto en gestión 
sanitaria y políticas de 
salud. Secretario de 
General de sanidad 
(2004-2011) Portavoz de 
Sanidad del Grupo 
Parlamentario 
Socialista en el 
Congreso (2011-2015) y 
en el Senado (2015-
2019).

Luz Rodríguez

Experta en trabajo y 
legislación laboral. 
Secretaria de Estado 
de Empleo del 
Ministerio de Trabajo e 
Inmigración (2010-
2011).

Cristina Monge

Experta en políticas 
medioambientales y 
sostenibilidad. 
Asesora de Ecodes
Analista política en El 
País, Cadena SER e 
Infolibre.

Constantino Méndez

Experto en seguridad 
y defensa. Secretario 
de Estado de Defensa 
(2008-2011) y 
Administraciones 
Publicas (1994-1995).
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