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Las claves del mes

Convocatorias y licitaciones de interés

Programa NEOTEC 2021
36.460.000,00 € 

Programa Empleo 
Joven - Ayudas a la 

contratación 
15.151.351 €

Contrato explotación 
sistemas de 

información (Hospital 
12 de Octubre)
1.000.000,00€

Noticias destacadas

La Comisión Europea aprueba el plan de recuperación y resiliencia de 
España por valor de 69.500 millones de euros
La Comisión Europea ha adoptado hoy una evaluación positiva del plan de recuperación y 
resiliencia de España.
Leer más

Planas urge a las alimentarias a presentar propuestas a los fondos
europeos para un PERTE del sector
Señala que tras la automoción, el agroalimentario es el que ha mostrado más interesé en los
fondos de recuperación
Leer más

Completada la ratificación del fondo Covid de la UE: Bruselas ya puede 
emitir deuda común
Polonia y Austria han sido los dos últimos países en aprobar este jueves la norma que permite 
poner en marcha las ayudas Next Generation de 750.000 millones
Leer más
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Puedes consultar todas las licitaciones y convocatorias en CEOExEuropa

Contrato gestión del 
Servicio de Ayuda a 

Domicilio (Ayto. 
Vitoria)

31.967.584,60€

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2987
https://www.europapress.es/economia/noticia-planas-urge-alimentarias-presentar-propuestas-fondos-europeos-perte-sector-20210610113320.html
https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20210527/completada-ratificacion-fondo-covid-ue-bruselas-emitir/584443174_0.html
https://www.ceoexeuropa.es/acceso/
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ESPACIO MULTIMEDIA

Publicación del Informe “Cash Flow Social”, elaborado por la Fundación PWC y la
Fundación CEOE. El documento pretende mostrar una visión renovada y más amplia
de la aportación a la sociedad y a la distribución de la riqueza que realiza la gran
empresa española en todo el mundo.

Ver Informe >>

109ª Conferencia Internacional del Trabajo, organizada por la Organización
Internacional del Trabajo, y que contó con la participación de Rosa Santos, directora
de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, donde representantes de los
gobiernos, trabajadores y empresarios debatieron cuestiones relacionadas con el
trabajo, incluida una recuperación centrada en las personas después de la pandemia.

Ver la 109ª edición de la CIT>>
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Próximos hitos y eventos

Proyecto destacado del mes

Valencia acoge la alianza de 40 empresas de la salud de 
seis autonomías para la innovación digital y ecológica
40 empresas de la salud de seis autonomías españolas se han aliado en el
proyecto Digithealth23 que tiene como finalidad su transformación
tecnológica, especialmente digital y ecológica, con una inversión
estimada de 129.1 millones de euros digital para el trienio del 2021 al 2023.
Las firmas participantes, cuya nómina está abierta a más
incorporaciones, cubren toda la cadena de valor del sector y prevén
generar hasta 400 nuevos puestos de empleo directo cualificado y
permitir mantener otros 1.500.
Leer más

24
JUN | 

Cumbre de los 
líderes europeos

CONSEJO 
EUROPEO

29
JUN | 

Los dirigentes de la 
UE se reunirán en 
Bruselas para 
deliberar, entre 
otros asuntos, sobre 
la COVID-19 y la 
recuperación 
económica.

Más información

CEOEXEUROPA

13
JUL | CONSEJO UE -

ECOFIN

Previsible adopción 
definitiva del Plan 
“España Puede”

Reunión de los ministros 
de economía y finanzas 
de la UE en la que se 
prevé que, tras estudiar 
las evaluaciones de la 
Comisión, los Estados 
miembros ratifiquen los 
primeros planes 
nacionales de 
recuperación (entre 
ellos, el español).

Más información

Webinar sobre 
fondos europeos

Taller online, bajo el 
título “El avance de los 
fondos europeos: las 
oportunidades de Next 
Generation EU y del 
Marco Financiero 
Plurianual 2021-2027”, 
con la participación 
de Mercedes 
Caballero, Secretaria 
General de Fondos 
Europeos del 
Ministerio de 
Hacienda.

Inscripción aquí

file:///C:/Users/MSANMILLAN/Downloads/cash_flow_social_agregado_gran_empresa_espanola_pwc.pdf
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/live-coverage/lang--es/index.htm#/event/plenary-day-6/segment/full
https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2021-06-09/40-empresas-de-seis-autonomias-se-alian-en-el-primer-proyecto-tractor-de-la-salud-con-una-inversion-de-129-millones.html
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2021/06/24-25/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/07/13/
https://ceoe-es.zoom.us/webinar/register/WN__hv2dUNMRkWIHi3-N1nNkw
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La visión experta

Las claves de los fondos Next Generation EU 

Hace poco más de un año, la Unión Europea tomó la
decisión histórica de emitir deuda con el objetivo de
salvar a una Europa inmersa en la crisis económica
derivada de la pandemia de la Covid 19. Nacen, así, los
fondos europeos de recuperación NextGenerationEU.

Estos fondos permitirán conceder préstamos
reembolsables por un volumen de hasta 360.000
millones de euros y otros 390.000 millones de euros
de transferencias no reembolsables.

El desembolso de los fondos europeos de
recuperación se realizará hasta el año 2026 y los
prestamos se tendrán que devolver antes del 2058.

Estos fondos se han convertido en la excusa perfecta
para lograr una Europa más unida, resiliente, verde y
digital; una Europa que camina de la mano hasta la
recuperación.

¿Cómo se van a distribuir los fondos?

750.000 millones de euros entre los 27 estados
miembros, siendo España uno de los países que más
fondos va a recibir. En total contaremos con un
presupuesto de 140.000 millones de euros.

La distribución de los fondos europeos es la siguiente:

• 672.500 millones de euros destinamos al
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
cuyo objetivo es apoyar la inversión y las
reformas de los estados europeos logrando
una recuperación sostenible y resiliente.

• 47.500 millones para el ReactEU, que van a
operar como fondos estructurales, aunque con
una mayor flexibilidad y agilidad en la
ejecución.

• Horizonte Europa recibirá 5.000 millones de
euros más.

• 5.600 millones destinados para InvestEU.
• Otros 7.500 millones para desarrollo rural.
• 10.000 millones para Just Transition y 1.900

millones más para RescEU.

Objetivos verdes y digitales

La Unión Europea, desde el primer momento, ha
establecido prioridades verdes y digitales para los 27.
Por ello, un mínimo del 37% de los fondos
NextGenerationEU se tienen que destinar a objetivos
del Green Deal y otro 20% a proyectos de
digitalización.

También es importante mencionar que un 20% de los
fondos europeos para la recuperación y la resiliencia
se van a conseguir a través de bonos verdes. Bonos
que han conseguido ya los primeros 20.000 millones.

¿Cuánto tiempo van a tener los países para ejecutar
los fondos?

El pasado 30 de abril era la fecha límite para que los
Estados miembros presentasen sus planes nacionales
de recuperación y resiliencia. Hasta la fecha 23 de los
27 han presentado estos ante la Comisión.

Es importante mencionar que el 70% de las
transferencias no reembolsables que se conceden a
través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
se tendrán que comprometer por parte de la
Comisión entre los años 2021 y 2022, al igual que los
recursos del ReactEU. El 30% restante se
comprometerá durante el 2023 y podrá ejecutarse
hasta el 2026.

Objetivos del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia cuenta
con cuatro objetivos principales:

• Promover la cohesión económica, social y
territorial de la UE;

• Fortalecer la resiliencia y la capacidad de
ajuste de los Estados miembros;

• Mitigar las repercusiones sociales y
económicas de la crisis de la COVID-19;

• Apoyar las transiciones ecológica y digital

Con estos objetivos en mente, los Estados miembros
han redactado sus planes de recuperación y
Resiliencia.

El futuro es Europeo

Estos fondos son una oportunidad única, un momento
histórico que tenemos que aprovechar, y es que
nunca se ha contado con esta cantidad de recursos.

Es el momento de apostar por proyectos escalables
en el tiempo, que supongan un cambio y, sobre todo,
es tiempo de pensar a lo grande, de pensar como
Europa. Y es que, si algo nos ha enseñado la
pandemia, es que no caminamos solos, es que el
mundo está interconectado.

Nosotros, en FI Group hemos apostado por un equipo
multidisciplinar y un punto de vista 100% europeo,
trabajando con vosotros en proyectos
transnacionales verdes y digitales. Es el momento de
hacer las ideas crecer.

Cada mes te acercamos algunos puntos clave sobre la gestión de los fondos, de la mano de expertos.

Alejandro Álvarez
FI Group Grants Director

-



Turismo: La fórmula para ganar, ¿cuál es? 

La pandemia ha lastrado al sector turístico en mayor
medida que a otros sectores económicos. De forma
cuantitativa, según los datos del Instituto de Estudios
Económicos de CEOE, la pérdida del sector durante el
2020 alcanza 100.000 millones de euros, quedando en
una aportación de 53.000 millones de euros,
derivando en una bajada de 8 puntos de su
aportación al PIB, pasando de 12 al 4%.

Las grandes preguntas que ahora sobrevuelan el
sector se centran en: ¿cuándo vamos a recuperar los
niveles de turismo – ingresos y gasto- precrisis? En esa
transición, ¿cómo sobrevivirán las empresas de la
cadena de valor del turismo?, ¿cuál es el turismo que
viene? O, lo que es lo mismo, ¿qué ha cambiado? Y,
por último, el papel que en la búsqueda de respuestas
a todas estas preguntas tienen los fondos Next
Generation.

Empezando por la primera parece que será 2023, si no
hay ningún otro cisne negro en el camino, cuando la
industria turística podría recuperar los niveles pre-
COVID. La perspectiva la proporciona el sector aéreo,
cuyas compañías son grandes tenedoras de
información y conocedoras de las tendencias de
consumo de los nómadas del descanso. Ahí, sin
embargo, quedan muchas incógnitas por resolver en
relación con cuál va a ser el perfil viajero a partir de
ahora. Se habla de seguridad, de mayor conciencia
“verde”; de un turista digital, hiperconectado y
experiencial. De momento, premisas que, en base a
estudios realizados durante la pandemia, parecen
que ya han llegado. Por tanto, hay que alcanzar a ese
“nuevo turista” para ganar. Las empresas tienen que
transitar a ese nuevo mapa de competencia
adaptando su cultura empresarial, su talento y su
operación. Y ahí, para conseguirlo, desde la Comisión
Europea se plantea la asignación de un montante sin
antecedentes en la historia reciente.

Muchos son los apuntes que podríamos hacer de los
fondos, especialmente si la cuantía destinada al
turismo se corresponde (o no) con su peso en
nuestra economía. El valor estratégico económico y
social del sector tampoco se ha visto reflejado en la
transición a la denominada nueva normalidad. Somos
el país con menos ayudas al sector turístico de todo
el arco Mediterráneo. Y, ahora, cuando los fondos
sean realidad, la mayor parte de estos van destinadas

ceoexeuropa@ceoe.es

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

a impulsar el destino turístico como hub de servicios
que conforman la experiencia del usuario y del cliente.

Compartimos la necesidad de actualizar las
infraestructuras públicas, así como de implantar los
objetivos generales de sostenibilidad (plan de
sostenibilidad de destinos), de digitalización, con la
economía del dato puesta de forma colectiva al
servicio del sector, así como la capacitación y
“verdificación” de la economía turística.

Sin embargo, despierta nuestra preocupación el
cómo y el quién va a desarrollar esos proyectos,
teniendo en consideración que las cuentas de
resultados de las empresas truísticas están más
lastradas que nunca. La capacidad de inversión, de
endeudamiento y de ejecución para las empresas,
tardará algunos años más que la recuperación de los
ingresos y el gasto; los problemas endémicos del
sector deben resolverse, pero no pueden plantearse
soluciones estándar ajenas a la realidad y al
momento del ciclo vital de la industria turística.

Siendo propositivos, necesitamos flujos de
comunicación de confianza que faciliten mesas de
dialogo permanentes para poder desarrollar los
proyectos derivados de esos fondos. Y, además, que
sean ejecutados de forma sostenible, garantizando la
perdurabilidad del sector, acelerando la transición
del volumen al valor, mejorando la conservación del
patrimonio natural, y reforzando la competitividad de
España en el mapa de destinos turísticos mundiales.

Trabajamos para ello, lo vemos, es posible, pero sólo,
con la unión empresarial y con la cooperación
inteligente y generosa entre la administración y las
empresas. Nos jugamos mucho, parte ya lo hemos
perdido, ahora tenemos que recuperarlo, la otra parte
está por ganar. Pongámonos a ello.

Inmaculada Benito
Departamento de Turismo, Cultura 
y Deporte de CEOE

http://www.ceoexeuropa.es/

