ABRIL 2021
Newsletter sobre fondos europeos
N. 1

Las claves del mes

Un paso más en información
sobre los fondos europeos

Noticias destacadas
Plan “España Puede”

En CEOE, desde los primeros
compases de la puesta en marcha
del Plan Europeo de Recuperación,
hemos asumido como una de
grandes las prioridades el informar
a las empresas (grandes, PYMES y
autónomos) del avance de la
arquitectura de los fondos europeos
y del día a día de su aplicación en
España.

El Presidente del Gobierno presenta el
contenido del Plan, estructurado en torno a 212
medidas (110 inversiones y 102 reformas)
Leer más

Normativa sobre ayudas de Estado
Bruselas quiere facilitar la canalización de más
ayudas públicas de I+D+I a las transiciones
verde y digital

Hoy damos un paso más en esta
línea, estrenando esta newsletter
mensual, dirigida a repasar los
principales hitos de interés en
materia de fondos acaecidos en las
últimas semanas, así como los
próximos previstos.

Leer más

Horizonte Europa
La UE pone en marcha Horizonte Europa, su
gran plan de investigación e innovación

Por supuesto, podéis encontrar la
información
ampliada
sobre
noticias, licitaciones y convocatorias
destacadas y próximos eventos en
la plataforma digital CEOExEuropa.
Confiamos en que os resulte de
interés y estamos a vuestra total
disposición
para
cualquier
sugerencia de mejora.

José Alberto
González-Ruiz
Secretario General
de CEOE

Leer más

Convocatorias y licitaciones de interés
Ayudas para
proyectos estratégicos
de I+D
30.000.000,00 €

Consultoría para
definir la posición
estratégica de ADIF en
el sector de
telecomunicaciones
600.975,20€

Préstamo participativo
ENISA para creación o
crecimiento de
empresas
98.500.000,00 €

Pincha aquí para acceder a la base de datos completa
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Próximos hitos y eventos
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Plan Nacional de
Recuperación,
Transformación y
Resiliencia

Webinar sobre
aspectos
prácticos para
acceder a ayudas

Evento online sobre
la productividad
empresarial en la
era post-Covid

Aprobación del Plan de
“España Puede”, con el
paquete de reformas
vinculadas a los fondos
europeos en el Consejo
de Ministros del 20 de
abril,, tras los últimos
retoques a las fichas
relativas a la reforma
laboral, fiscal y de las
pensiones. Antes de que
acabe el mes de abril se
remitirá a Bruselas.

Debate online, bajo el
título “Las licitaciones de
contratos públicos y las
convocatorias
de
subvenciones: aspectos
prácticos
y
marco
jurídico asociado”, con
la participación de PwC.

Se
abordará
cómo
promover los incentivos
para la implantación de
tecnologías digitales y
ecológicas, así como el
papel de las políticas de
innovación para apoyar
la difusión de estas
tecnologías y fomentar
la inclusión.

Proyecto destacado del mes
Renault presenta proyectos para acceder a fondos
europeos por un importe de 4.000 millones
El grupo automovilístico Renault ha presentado hasta la fecha proyectos a
las expresiones de interés de varios ministerios en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia para acceder a los fondos
europeos por un importe de unos 4.000 millones de euros. Entre dichos
proyectos figura una fábrica renovable integral por un importe de 500
millones de euros. Renault también participa en proyectos vinculados a la
movilidad automatizada y a la implantación de sistemas de gestión de la
batería en calidad de socio.
Leer más

ESPACIO MULTIMEDIA
I Foro de Turismo de CEOE, donde se debatió el plan de recuperación del turismo junto
con la aplicación de los fondos europeos para mejorar la competitividad del sector.
Ver I Foro Turismo >>

Presentación del Plan Sumamos (Salud+Economía), puesto en marcha por la
Fundación CEOE para impulsar la colaboración público-privada en la lucha contra la
pandemia (testeos masivos, apoyos en la campaña de vacunación, etc.).
Ver vídeo >>
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Una mirada sectorial

Retos ambientales para las empresas en 2021: los fondos
europeos como nuevo paradigma y oportunidad
Si el inicio de cada año es momento de reflexión y
establecimiento de prioridades y programas de
trabajo, en esta ocasión este ejercicio ha sido sin
duda singular. Iniciamos 2021 inmersos aún en los
efectos de la pandemia de la COVID-19, que en todo el
mundo está suponiendo un reto sin precedentes con
el que no contábamos.
Lejos de quedar en un segundo plano por efecto de la
crisis económica originada por la pandemia, la
sostenibilidad ha salido reforzada como palanca de
crecimiento y recuperación.
Así, en el paquete de fondos de la UE, los proyectos
que se presenten deben contribuir a la transición
ecológica y digital y, en última instancia, al objetivo de
la Unión Europea de convertirse en la primera región
del mundo neutra en carbono en 2050. La neutralidad
climática está en el corazón del llamado Pacto Verde
Europeo, que se ha convertido en el contexto actual
en la herramienta para una recuperación mejor.
El otro eje de la sostenibilidad lo conforma la Agenda
2030, con los 17 Objetivos de desarrollo sostenible
aprobados en Naciones Unidas y de los que se han
cumplido ya 5 años.
Estas dos hojas de ruta, el Acuerdo de París y la
Agenda 2030, marcan el camino a seguir y en este
contexto, existen cuatro ámbitos que son prioritarios
para las empresas en 2021:
1. El plan de recuperación, diseñado de modo que
suponga una oportunidad de salir adelante
reforzando el ámbito de la sostenibilidad. En el caso
de España, el gobierno en su Plan “España puede” ha
recogido ocho líneas de actuación en el ámbito de la
sostenibilidad, destacando, por ejemplo, el Plan de
choque de movilidad sostenible, segura y conectada
en entornos urbanos y metropolitanos; la Hoja de ruta
del hidrógeno renovable y su integración sectorial; y la
Estrategia de Transición Justa.
En CEOE estamos colaborando con los sectores, las
empresas y la Administración. a través de un catálogo
de 21 iniciativas estratégicas de país que este año
deberemos empezar a poner en marcha entre todos.

2. La ambición climática. La Unión Europea ha
apostado por un refuerzo de sus compromisos, que en
España se recogerán en la nueva ley de cambio
climático y transición energética y la estrategia de
descarbonización a 2050 entre otras herramientas. El
reto para las empresas es cómo descarbonizar sus
procesos manteniendo la competitividad y cómo
aumentar la resiliencia de nuestros procesos y
sistemas.
3. La economía circular: Se pondrá en marcha el
primer plan de acción de economía circular en el que
las empresas quieren ser protagonistas. Además, en
2021 tendremos en España una nueva ley de residuos
y habrá que avanzar en una gestión eficaz y circular
de los mismos.
4. El agua y la biodiversidad: la conservación y
protección de los ecosistemas y del agua está
alcanzando en la agenda internacional un
protagonismo cada vez mayor. Además, este año se
celebra la 15ª cumbre de biodiversidad de Naciones
Unidas, en la que numerosos países han anunciado ya
que lucharán por establecer un objetivo de
protección del 30% de la biodiversidad del planeta
para el año 2030.
La sostenibilidad ambiental, en resumen, supone ya
una hoja de ruta irrenunciable que ha salido
reforzada en medio de la pandemia en el escenario
internacional Consolidar esta hoja de ruta va a
requerir todo nuestro ingenio y alianzas, cada vez más
necesarias, en un camino apasionante. Desde CEOE
seguiremos trabajando en el convencimiento total de
que las empresas son la fuente de las soluciones que
necesitan los retos ambientales a los que nos
enfrentamos.

Cristina Rivero

Directora del Departamento de
Industria, Energía, Medio Ambiente y
Clima 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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