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Las claves del mes

Noticias destacadas
“Salud de vanguardia”, segundo PERTE del Plan “España Puede”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo va a llevar al Consejo
de Ministros un segundo Proyecto Estratégico de colaboración público-privada (PERTE)
Leer más

El proyecto de modernización agroalimentaria suma ya 61 empresas
Ebro Food Valley, que aspira a convertirse en el tercer PERTE, sigue creciendo con nuevos socios
del CNTA de San Adrián y las inversiones previstas rondarían los 1.000 millones de euros
Leer más

El Gobierno prevé pedir a la UE los primeros préstamos de los fondos
europeos el próximo año
La solicitud se dirige a algunos ámbitos que el Gobierno considera «especialmente
apropiados», aunque la prioridad es utilizar los 70.000 millones de euros de transferencias.
Leer más

Convocatorias y licitaciones de interés

Ayudas Plan MOVES III
para el coche eléctrico
e infraestructura de
carga
400.000.000,00 €

Servicios de
telecomunicaciones
del Ayuntamiento de
Palma
5.681.818,18€

Plan de formación de
ámbito estatal para las
competencias
digitales
50.000.000,00 €

Ejecución de las obras
del proyecto de
adaptación de la
estación de Can Tunis
17.226.268,67€

Puedes consultar todas las licitaciones y convocatorias en CEOExEuropa
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Próximos hitos y eventos

26

28

COMISIÓN

18

MAY | CEOEXEUROPA

MAY | EUROPEA

EU Open for
Business – “Una
nueva brújula para
las PYME”
Se abordará cómo las
PYME europeas pueden
afrontar la transición a
una forma digital y más
sostenible tras el
impacto del COVID-19, y
se ofrecerán consejos
prácticos sobre los
programas de la UE que
pueden ayudar a
afrontar estos retos.

JUN

|

CONSEJO DE LA
UE (ECOFIN)

Webinar sobre
fondos europeos y
creación de
consorcios

Previsión de
aprobación formal
de los planes
nacionales

Debate online, bajo el
título “Avance de los
Next Generation: última
hora y aspectos clave
para gestar y gestionar
consorcios de
empresas”, con la
participación de FI
Group.

Tras la validación de la
Comisión, los planes
deberán ser evaluados
por los ministros de
Finanzas de la UE,
quienes deberán
aprobarlos
formalmente. El visto
bueno del Ecofin a los
planes desencadenará
los primeros
desembolsos (que, en el
caso de España,
ascendería a casi 10.000
millones de euros).

Inscripción aquí

Más información

Proyecto destacado del mes
Vodafone y una veintena de empresas ultiman un mega
consorcio para digitalizar pymes con fondos europeos
El grupo automovilístico Renault ha presentado hasta la fecha proyectos a
las Una veintena de empresas ultiman la creación de un consorcio para
impulsar la digitalización de pymes y autónomos, apoyándose en los
fondos que recibirá España de la Unión Europea en los próximos tres años.
Por tamaño y número de compañías estamos hablando de la mayor
iniciativa presentada hasta el momento en nuestro país de estas
características.
Leer más

ESPACIO MULTIMEDIA
I Foro de Empresas “Madrid Platform 2021”, que contó con la participación de Antonio
Garamendi, Presidente de CEOE, y de Reyes Maroto, Ministra de Industria y Turismo. Fue
un espacio de encuentro entre empresas e instituciones de Europa y América Latina,
donde se exploraron oportunidades de crecimiento e internacionalización
Ver I Foro de Empresas “Madrid Forum 2021” >>
Publicación del Informe sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética,
elaborado por el Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de
CEOE, analizando cómo se aspira a alcanzar la “neutralidad climática” en 2050
Ver Informe >>
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La visión experta
Cada mes te acercamos algunos puntos clave sobre la gestión de los fondos, de la mano de expertos.

¿Preparados? ¿Listos? ¿Ya?
Desde el acuerdo histórico sobre el instrumento de
recuperación NextGeneration EU en julio de 2020, han
pasado más de 10 meses en los que los distintos
Estados Miembros han preparado sus planes de
recuperación, presentados a finales de abril. Los
desafíos han sido muy importantes por el volumen de
fondos, la necesidad de identificar proyectos de alto
valor para transformar nuestro tejido industrial,
incrementar la competitividad y generar un impacto
real en la sociedad, todos ellos alineados con las
directrices de la Unión Europea.
En paralelo, son muchas las empresas que llevan
meses trabajando en la identificación y preparación
de proyectos sólidos y con alto impacto. En otros
casos, las Manifestaciones de Interés (MDI) han
servido, como un primer ejercicio (no vinculante) para
muchas de ellas, permitiendo identificar y definir
proyectos a alto nivel y esbozar futuros acuerdos.
En las últimas semanas se han lanzado las primeras
convocatorias de los fondos NextGen como el
Programa
Tecnológico
Aeronáutico,
NEOTEC,
Formación, Moves III… de momento, similares a
convocatorias ya conocidas. También se esperan
ayuda más novedosas como las relacionadas con los
PERTE.

La pregunta ahora es, ¿están las
empresas preparadas para el aluvión
de convocatorias previsto? ¿Cómo
podemos asegurarnos de tener una foto
real y actualizada de las convocatorias
sin perdernos en el camino?
Actualmente existen abiertas más de 3.000
convocatorias de subvención pública, pero no existe
una “ventanilla única”, sino que debemos explorar
diferentes vías nacionales (CDTI, red.es, IDAE, …) , pero
también organismos autonómicos e incluso locales, y
además ser capaces evaluar el encaje de nuestros
proyectos con las convocatorias de manera ágil.

Otra reflexión que debemos hacer es acerca del
grado de madurez de los proyectos identificados para
presentarlas en tiempo y forma a convocatorias que
a priori parezcan tengan encaje. ¿Podría tener mi
candidatura totalmente cerrada en un mes? El reto
no es sencillo ya que, para definir la propuesta, esta
vez sí, vinculante, se requiere la movilización de gran
parte de la organización: I+D, Ingeniería, económicofinanciero,
legal
y
regulatorio
o
relaciones
institucionales, entre otros… e incluso analizar en
detalle la colaboración con potenciales partners,
llegando a acuerdos sobre gobernanza, propiedad
intelectual o explotación de resultados.
La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿tiene mi
empresa las capacidades necesarias para acometer
estos retos? Algunas empresas conocen muy bien los
mecanismos de ayudas y tienen un proceso bien
engranado, fruto del trabajo de años de experiencia,
con un equipo dedicado a monitorizar las ayudas y
preparar las solicitudes. Sin embargo, la gran mayoría
de empresas tiene una experiencia limitada o incluso
nula en la solicitud de subvenciones, por lo que es
conveniente que cuente con un apoyo especializado
para aprovechar esta oportunidad.
En este contexto, la CEOE junto con PwC ha puesto en
marcha la Oficina de Proyectos Europeos, para
acompañar e informar a las empresas y además, ha
creado la plataforma CEOExEuropa para no perderse
en este aluvión de convocatorias.

PwC es líder en asesoramiento de Fondos Europeos,
con una experiencia de más de 25 años
acompañando a empresas en la solicitud de ayudas,
y con un equipo multidisciplinar dedicado a resolver
problemas complejos, por ejemplo, la definición de
modelos de colaboración público-privada, estando
presentes en la articulación práctica de los primeros
PERTEs, así como en materia de ayudas de estado,
gobernanza y agrupaciones empresariales, y
evaluación
y
conceptualización
de
grandes
proyectos.

Isabel Benito
Socia de PwC
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Una mirada sectorial

La digitalización y la I+D+i como ventanas de oportunidad
para las empresas
El mundo atraviesa, en estos momentos, por un
momento
de
máxima
incertidumbre,
como
consecuencia de la situación sanitaria derivada de la
COVID-19. Este acontecimiento nos ha llevado a
reformular las prioridades de nuestra sociedad,
intentando,
al tiempo, alcanzar complicados
equilibrios entre la salud de las personas y la
pervivencia de las empresas en un escenario de
máxima complejidad.
En este contexto, los procesos de digitalización e I+D+I
han cobrado un protagonismo que ya se intuía, pero
que nunca ha sido más relevante, ni mejor valorado.
Por un lado, las nuevas tecnologías y las redes de
telecomunicaciones, de enorme calidad en España
gracias a las inversiones realizadas por los
operadores en los últimos años, han permitido a
nuestra
sociedad
-ciudadanos,
empresas
y
Administraciones Públicas- acometer con garantías
distintos procesos de máxima necesidad en los
escenarios de confinamiento extremo y de estado de
alarma que hemos vivido recientemente. Me estoy
refiriendo al auge del teletrabajo, pero también al del
comercio
electrónico,
la
teleasistencia,
la
teleformación (incluyendo en este término la
educación a distancia), y todo lo relativo a los
trámites administrativos online.
Como no podía ser de otra manera, los distintos
gobiernos se han visto en la obligación de realizar una
apuesta
decidida
por
la
digitalización,
la
investigación y la aplicación práctica de la misma,
con la puesta en el mercado de los productos como
culminación de los procesos de innovación.
En este sentido, en España se ha elaborado “España
digital 2025”, la agenda digital para nuestro país que
tanto tiempo llevábamos demandando desde la
Comisión de Sociedad Digital de CEOE.
En clave europea, la normativa que rige los fondos
Next Generation EU establece que, al menos un 20% de
los fondos debe destinarse al ámbito de la
digitalización. En el caso concreto de España, ese
porcentaje asciende al 33%, como contempla el plan
“España Puede”, encargado de diseñar la canalización
de los fondos europeos en nuestro país.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 ya
incorporan entre sus partidas destinadas a
digitalización e I+D una parte de los fondos que van a
llegar procedentes de Europa, lo que hace de ésta
una oportunidad sin precedentes para impulsar la
inversión productiva, mediante los correspondientes
procesos de colaboración público- privada, tan
importantes en estos ámbitos.
Pero esta oportunidad no sólo se basa en incrementar
los fondos disponibles para estas actividades, sino en
realizar las reformas necesarias para que la
transformación digital de nuestro tejido productivo
sea una realidad, y para que la sociedad española
incremente
sus
capacidades
digitales
para
aprovechar las ventajas que brindan las tecnologías
emergentes (cloud, IA, blockchain, Internet de las
Cosas, Big Data, etc.).
De ahí la necesidad de desarrollar acertadamente
algunos de los planes presentados recientemente,
como el plan para la digitalización de las Pymes, el
plan para la modernización de la Administración o el
plan de capacitaciones digitales.
Por otra parte, en el marco del componente 17 del
plan “España Puede”, se contemplan una serie de
acciones importantes, con una dotación de casi 3.400
millones de euros hasta el año 2023.
Me estoy refiriendo a la mejora del sistema español de
ciencia, tecnología e innovación y de la reforma de la
Ley de la Ciencia, con el objetivo de impulsar la
transferencia
de
conocimiento,
mejorar
la
coordinación de las acciones de I+D+I entre el Estado
y las CCAA o dotar de estabilidad la carrera del
personal investigador, valorando especialmente su
participación en proyectos con empresas; y todo ello
a través de la colaboración público- privada.

César Maurín

Director del Departamento de
Digitalización, Innovación,
Comercio e Infraestructuras de
CEOE

Puedes consultar toda la información sobre fondos europeos en la plataforma
digital CEOExEuropa y a través de nuestro correo electrónico

www.ceoexeuropa.es
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