
JULIO 2021
Newsletter sobre fondos europeos
Nº. 4

Las claves del mes

Convocatorias y licitaciones de interés

Servicios de 
colaboración en 

materia de hidrología y 
drenaje de proyectos

3.000.000,00 €

Noticias destacadas

El Ecofin da luz verde al Plan de España y despeja definitivamente el 
camino para los fondos europeos
Los primeros 9.000 millones de euros llegarán en unas semanas y otros 10.000 millones, si no 
hay sorpresas, antes de final de año
Leer más

El Gobierno aprueba el plan para los vehículos eléctricos con el que se
prevén movilizar hasta 24.000 millones
El Consejo de Ministros aprobó el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación
Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), con el que prevé movilizar 24.009
millones de euros públicos y privados
Leer más

Bruselas capta 15.000 millones en su segunda emisión de eurobonos Next 
Generation
La Comisión Europea ha captado este martes un total de 15.000 millones de euros mediante la 
segunda emisión de eurobonos Next Generation, cuyo objetivo es financiar los planes de 
recuperación de España y el resto de Estados miembros.
Leer más
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Puedes consultar todas las licitaciones y convocatorias en CEOExEuropa

Prestación del servicio 
de limpieza en centros 

de la Diputación de 
Cádiz

3.159.085,49€

Programa Tecnológico 
de Automoción 

Sostenible (PTAS)
40.000.000,00 € 

Eficiencia energética 
para el sector 

industrial
35.000.000,00 €

https://www.elmundo.es/economia/2021/07/13/60ed6fa7fc6c83b9308b4632.html
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/120721_Resumen_Ejecutivo_PERTE_Mincotur_DIGITAL.pdf
https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20210629/bruselas-millones-segunda-emision-eurobonos-next-generation/592691905_0.html
https://www.ceoexeuropa.es/acceso/
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ESPACIO MULTIMEDIA

Publicación del Informe “Análisis de la aprobación inicial del Plan España Puede por
parte de la Comisión Europea”, elaborado por la Oficina Técnica de Apoyo a
Proyectos Europeos de CEOE. Se analiza la posición de la Comisión, que
posteriormente fue ratificada por el Consejo de la UE (ECOFIN).

Ver Informe >>

Ondacero entrevista a Luis Socías, Jefe de la Oficina Técnica de Apoyo a Proyectos
Europeos de CEOE, en una charla en la que Juan Ramón Lucas plantea cuestiones
prácticas sobre cómo las empresas españolas podrán acceder a los fondos Next
Generation.

Acceder al audio de la entrevista >>
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Próximos hitos y eventos

Proyecto destacado del mes

Enagás y Navantia planean crear una gran planta de 
hidrógeno verde que produzca más de un gigavatio al año
Enagás y Navantia han suscrito un acuerdo de colaboración para impulsar
distintos proyectos de desarrollo del hidrógeno verde a escala nacional, entre
los que destaca 'Gigafactory', una gran de fabricación y diseño de
electrolizadores de elevada potencia y a gran escala para la generación de
hidrógeno verde que tendría una capacidad de producción de más de un
gigavatio al año. Este proyecto se enmarca dentro de la iniciativa global
'Green Crane' y ha sido presentado a la Comisión Europea como candidato a
Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI)
Leer más
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LLEGADA DE LOS 
PRIMEROS 
FONDOS NGEU

Desembolso del 
anticipo del 13%

Una vez recibido el visto 
bueno definitivo de las 
instituciones 
comunitarias, la 
Comisión ya tiene el 
camino despejado para 
realizar, a lo largo del 
verano, la primera 
transferencia de 9.036 
millones de euros a 
España 
(correspondiente al 13% 
de la cuantía total 
solicitada).

Más información

Cumbre de los 
ministros de economía 
y finanzas de la UE en la 
que previsiblemente ser 
se dará el visto bueno 
definitivo a algunos 
planes nacionales de 
recuperación y, además, 
se debata los avances 
en relación a los ya 
ratificados (entre ellos, 
el español).

Más información

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/analisis-de-ceoe-de-la-aprobacion-inicial-del-plan-espana-puede-por
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/live-coverage/lang--es/index.htm#/event/plenary-day-6/segment/full
https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-enagas-navantia-planean-crear-gran-planta-hidrogeno-verde-produzca-mas-gigavatio-ano-20210701125342.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/07/26/
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Líneas de ayudas en ejecución del Plan
Te informamos acerca de las principales convocatorias de ayudas con cargo a Next Generation

› El Ministerio de Ciencia e Innovación ha lanzado a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) el Programa Tecnológico de Automoción Sostenible (PTAS).  Abierta hasta el 2 de 
septiembre de 2021.

› El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha lanzado, a través del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en PYME y gran empresa del sector industrial (FNEE) . Abierta hasta 2023.

› El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha lanzado un programa de ayudas destinadas a la 
realización de proyectos de innovación e investigación aplicadas y transferencia del conocimiento en 
Formación Profesional. Abierta hasta el 3 de agosto.

› El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha lanzado en el marco de la Estrategia 
Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) el programa Misiones de I+D en Inteligencia Artificial para financiar 
proyectos de empresas en IA en sectores estratégicos. Abierta hasta el 3 de agosto de 2021.

› El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital impulsa el emprendimiento digital 
femenino con la nueva línea de financiación “Emprendedoras Digitales”, que gestionará la Empresa 
Nacional de Innovación (ENISA).

› El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital pone en marcha el Fondo Next Tech , 
dirigido a fomentar proyectos digitales de alto impacto y la inversión en empresas en crecimiento 
mediante el refuerzo de instrumentos públicos de financiación, la atracción de fondos internacionales y la 
potenciación del capital riesgo.

› Se prevé que el Ministerio de Ciencia e Innovación lance a través del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) el Programa Misiones Ciencia e Innovación. Posible apertura entre julio y 
septiembre.

› Se prevé que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico  lance a través del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) el Plan MOVES III (regionalizado), así como el Plan 
MOVES Singulares (centralizado). Posible apertura entre julio y septiembre.

› Se prevé que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico  lance a través del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) el Plan de Impulso al autoconsumo fotovoltaico. Posible 
apertura entre julio y septiembre.

› Se prevé que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lance un programa de ayudas a 
municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del 
transporte urbano. Posible apertura entre julio y septiembre.

› Se prevé que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  lance un programa de ayudas a planes de 
innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera. Posible apertura entre julio y 
septiembre.

Convocatorias vigentes

Convocatorias próximas

http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=927&MN=2
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-la-industria
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-28765
https://portalayudas.mineco.gob.es/misiones-ia-2021/Paginas/Index.aspx
https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2021/210716_np_enisa.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2021/190721-fondo.aspx
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Hoja de Ruta de las Comunidades Autónomas

Otros documentos de interés

Gobierno de España
Plan “España Puede”

Presupuestos Generales del Estado de 2021 
con cargo a Next Generation EU

Comisión Europea
Plan de Recuperación para Europa

Documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión, que facilita documentación 
detallada sobre la evaluación 

Andalucía
Decreto ley 3/2021, por el 

que se adoptan medidas 
de  agilización 

administrativa y 
racionalización de los 

recursos para el impulso  
a la recuperación y 

resiliencia

Extremadura
Decreto ley 3/2021, de 

medidas urgentes para 
la modernización de la 

Administración Pública y 
para la ejecución del 

Plan de Recuperación

Galicia
Estrategia Next 

Generation de Galicia

Castilla y León
Líneas maestras de 

Recuperación y 
Resiliencia en Castilla y 

León

Asturias
Oficinas de Proyectos 

Europeos

Cantabria
Cantabria-reactiva

País Vasco
Estrategia EuskadiNext

La Rioja
Plan de acción de la 
Direccion General de 
Fondos Europeos y de la 
Oficina de Bruselas.

Comunidad de 
Madrid

Estrategia para la 
Recuperación y 

Resiliencia

Castilla-La Mancha 
Plan Avanza

Comunidad Foral de 
Navarra
Plan Reactivar Navarra

Aragón
Estrategia Aragonesa
para la Recuperación
Social y Económica.
Gobierno de Aragón

Cataluña
Next Generation
Catalonia (gencat.cat)

Islas Baleares
Dirección General de 

Fondos Europeos. Govern
Illes Balears

Islas Canarias
Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia

Región de Murcia
Plan NextCarm

Comunidad 
Valenciana
Estrategia Valenciana 
para la Recuperación

Ceuta 
Informe sobre la aplicación 

en Ceuta de Next Generation

Melilla 
(No consta información)

Principales actuaciones administrativas llevadas a cabo por los gobiernos autonómicos en relación a Next Generation

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2021Ley/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_21_E_VP.PDF
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-recovery-plan/?mkt_tok=eyJpIjoiT1RZellqQmlabUU1TnpVNSIsInQiOiJOSUpCMnpBWlUxQWFLSG1wdm5ObW1xSlljRk1idmZLalwvQ0hcL3ZKWGtTY0xJejB2QmNVdUxBWVJXMUV3NTg0RVkzN1EyYk9tMEFHSytFQURhTVdWS3NnPT0ifQ%3D%3D
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/35/1
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOE-e-2021-90107
http://www.nextgenerationgalicia.gal/documents/20548298/20553642/Estrategia-transformacion-Galicia-es.pdf/5c193df8-46de-4ee7-820f-9776f1f94645
https://economia.jcyl.es/web/jcyl/Economia/es/Plantilla100Detalle/1284250105595/Programa/1284991970539/Comunicacion
https://www.asturias.es/general/-/categories/833101
https://www.cantabriadirecta.es/wp-content/uploads/2020/10/Cantabria-reActiva_.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/euskadi_next_program_doc/es_def/adjuntos/EUSKADI-NEXT-2021-2026.pdf
https://www.larioja.org/accion-exterior/es/rioja-union-europea/fondos-europeos-ngeu/plan-accion-direccion-general-fondos-europeos-oficina-bruse
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/hacienda/estrategia_recuperacion_y_resiliencia_cm_portada.pdf
https://participacion.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/inicio/CLM%20AVANZA.pdf
https://reactivar.navarra.es/es/next-generation-ue
https://www.aragon.es/-/next-generation-eu-estrategia-aragonesa-para-la-recuperacion-social-y-economica
https://www.aragon.es/-/next-generation-eu-estrategia-aragonesa-para-la-recuperacion-social-y-economica
http://economia.gencat.cat/web/.content/20_departament_gabinet_tecnic/arxius/pla-recuperacio-europa/next-generation-catalonia.pdf
https://www.caib.es/seucaib/es/organigrama/2390334
https://www.planderecuperaciondecanarias.es/
https://www.nextcarm.es/nextcarm/index.html
https://www.gva.es/contenidos/publicados/multimedia/prensa/20201124/doc/201124_Documento_de_trabajo_Propuesta_Estrategia_Valenciana_Recuperacion.pdf
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La visión experta

El impulso que necesitaba la I+D española viene
de la mano de los fondos Next Generation EU

Hace unas semanas, tras un año de trabajo, España
lograba la luz verde de la Comisión Europea para el
Plan de Recuperación y Resiliencia, España Puede. Si
algo ha destacado la Comisión desde un principio ha
sido la apuesta española de invertir en la Transición
Ecológica y a la Transformación Digital, con una
inversión del 39 y el 29% del plan respectivamente.

Moncloa ha presentado un proyecto, articulado en 10
políticas palanca, que a su vez cuentan con 30
componentes que explican la distribución de los
69.500 millones de euros que se han solicitado.

España Puede en números

El Plan España Puede está articulado en 4 niveles
diferentes. En primer lugar, tiene 5 objetivos claros:

1. Modernización del tejido productivo y de las
Administraciones Públicas

2. Aumento de la productividad
3. Impulso de la capacidad de crear empleos de

calidad
4. Reducir las brechas sociales y de género
5. Impulso de la economía verde

En segundo lugar, está estructurado a través de
cuatro ejes transversales:

1. España Verde
2. España Digital
3. España sin brechas
4. España Inclusiva

El tercer nivel, o Políticas Palanca, nos da una visión
general de la división de los primeros 69.500 millones
de euros solicitados. Por último, el España Puede
cuenta con 30 componentes, esto es, documentos
anexos al propio plan donde se explica cada inversión
concreta por sectores.

10 políticas palanca, 30 componentes

El Plan España Puede, distribuye los más de 69.000
millones de euros solicitados a la Comisión en
ámbitos como la “Modernización y digitalización del
tejido industrial y de la pyme; recuperación del
turismo e impulso a una España como Nación
emprendedora” al que le han asignado 16.075
millones de euros, o “Agenda urbana y rural, lucha
contra la despoblación y desarrollo de la agricultura”
con una dotación de 14.407 millones.

Así mismo, destacan los más de 10.000 millones para
“Infraestructuras y ecosistemas resilientes” o los
6.485 millones para la “Transición energética e
inclusiva”.

A su vez, el España Puede, especifica las diferentes
líneas de inversión a través de los 30 componentes:

Los primeros 27.000 millones

En diciembre de 2020 se anunció el adelanto de los
primero 27.000 millones de euros en los Presupuestos
Generales del Estado. Gracias a este adelanto ya se
han abierto convocatorias como el programa MOVES
III dotado con 400 millones de euros ampliables
hasta los 800 millones; o el Programa Misiones de
Inteligencia Artificial que contará con 50 millones €.
La Comisión Europea va a desembolsar los primero
19.000 millones de euros a lo largo de este 2021, sin
embargo, para que esta continúe el desembolso,
España tendrá que presentar informes semestrales de
los avances que se están realizando.

Oportunidad única

Si algo suponen los fondos de Recuperación Next
Generation EU es una oportunidad única para trabajar
por una España más resiliente, más verde, más digital
y más social. Una España que apueste por la juventud
y las ideas, un país que trabaje unido en la
recuperación, no solo económica, sino también social.
NextGenerationEU nos ofrece la posibilidad de apostar
por proyectos escalables que logren cambios. En
proyectos más grandes, buscando trabajar
conjuntamente mediante partenariados público-
privados y consorcios.

Con esta nueva oportunidad, FI Group ha creado un
grupo interdisciplinar y transversal. Un equipo que va
a poder ofrecer un servicio estratégico, exclusivo,
personalizado e internacional a todos los clientes de FI
Group. Ha llegado el momento de pensar a lo grande,
ha llegado 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.

Gerard Brinquis
FI Group Technical Office Leader 
& Head of Next Generation Europe

-

Programa Presup. 
(M€)

Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y 
Conectada

13.203

Programa de Rehabilitación de Vivienda y 
Regeneración Urbana

6.820

Modernización de las Administraciones Públicas 4.315

Plan de Digitalización de las Pymes 4.066
Hoja de Ruta del 5G 3.999

Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de 
Economía Circular

3.782

Plan Nacional de Competencias Digitales 3.593
Modernización y Competitividad del Sector Turístico 3.400

Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e 
Innovación

3.380



Los Planes Nacionales, europeos y no europeos, de 
Recuperación 

El Plan Nacional de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de España ofrece oportunidades para las
empresas españolas, pero no perdamos de vista los
planes de recuperación de otros países, dentro y
fuera de la Unión Europea.

En el seno de la Unión Europea, tras la aprobación por
la Comisión de los planes nacionales presentados por
doce Estados miembros, el Consejo ha dado luz verde
a la celebración de acuerdos de subvención y de
préstamo con la Comisión y al envío de fondos que
les permitan ejecutar sus planes nacionales.

De esta forma, el proceso por el que nuestro país
podrá acceder en los próximos seis años a 69.500
millones de euros (5,58% del PIB) en subvenciones a
fondo perdido, se va a producir en países como Italia
(68.900 millones de euros en subvenciones y 122.600
en préstamos, equivalente al 10,71% del PIB), Alemania
(25.600 millones en subvenciones, 0,75% del PIB),
Francia (39.400 millones de euros en subvenciones,
1,62% del PIB), Portugal (13.900 millones en
subvenciones y 2.700 millones en préstamos, 7,82% del
PIB) o Grecia (17.800 millones en subvenciones y 12.700
millones en préstamos, 16,27% del PIB), por citar
algunos. Lógicamente, la transformación verde y la
digitalización están presentes en todos ellos.

Sin irnos muy lejos de la Unión Europea, el Reino Unido
ha aprobado el Plan Build Back Better, que incorpora
tres pilares para la recuperación (infraestructuras,
capacitación e innovación). Solo en inversiones en
banda ancha, carreteras, ferrocarriles y ciudades, el
importe previsto asciende a 100.000 millones de libras.

En Estados Unidos, el Plan de Infraestructuras prevé
una inversión pública histórica, de 1,2 billones de USD
en infraestructuras de transporte como carreteras,
puentes y vías férreas, de agua potable, acceso
universal a banda ancha asequible o en la
actualización y reorientación de la infraestructura
energética.

El Plan de Inversiones en Canadá asciende a 180.000
millones de $ para infraestructuras en todo el territorio
con un componente claro de sostenibilidad.

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

En Australia la inversión pública en infraestructuras
prevista para 2023 y 2024 alcanza niveles récord, con
225.000 millones de dólares. Más del 65% de esta
inversión se destinará a los Estados de Nueva Gales
del Sur y Victoria.

También tenemos la referencia de Corea, país que
cuenta con su respectivo plan de recuperación,
Korean New Deal, que apuesta por una economía
verde y digital como ejes para la recuperación y el
crecimiento. En una reciente visita del presidente de
Corea a España se evidenció que los planes
respectivos en los dos países son una oportunidad
para la colaboración empresarial e inversión.

Estos son solo algunos ejemplos de las oportunidades
que se abren para nuestras empresas en los
mercados internacionales. Pero, además, existen
fondos soberanos interesados en coinversión y, en
este sentido, los proyectos que se van a desarrollar en
el marco del Plan de Recuperación española han
captado su atención.

CEOE Internacional trabaja para la identificación de
oportunidades para nuestras empresas en los
mercados internacionales. Y los diversos planes de
recuperación son, sin duda, una fuente de
oportunidades. Los encuentros muy recientes que
hemos organizado con el Consejo Internacional de
Inversores de EAU o con las embajadas americana y
australiana, por citar algunos, tienen este objetivo.

Nuestro compromiso es identificar las fuentes de
información, buscar la interlocución, facilitar los
contactos y hacer seguimiento. Estamos en un
momento único, para nuestras empresas y para las
empresas competidoras de otros países. Los
gobiernos lo saben y trabajan con sus respectivos
sectores empresariales para traducir las
oportunidades en actuaciones concretas. Por eso la
colaboración público-privada, siempre fundamental,
es más que nunca imprescindible.

Marta Blanco
Presidenta de CEOE Internacional 

http://www.ceoexeuropa.es/

