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Las claves del mes

Noticias destacadas
España recibe los primeros 9.000 millones de euros de fondos europeos
para financiar el Plan de Recuperación
La Comisión Europea ha transferido al Tesoro de España los 9.000 millones de euros
correspondientes a la prefinanciación del Plan de Recuperación. Esta cantidad equivale al 13%
del total de las transferencias que nuestro país va a recibir hasta el año 2026
Leer más

Planas lanzará en otoño un PERTE agroalimentario dotado con 1.000
millones
«Estamos preparando conjuntamente con el Ministerio de Industria un PERTE agroalimentario
para presentarlo en el Consejo de Ministros este otoño y que contará con una dotación, que
aún no está definida, pero que rondará los 1.000 millones de euros», ha indicado.
Leer más

Bruselas propone ampliar hasta 2022 las ayudas a empresas afectadas
por la pandemia
La Comisión Europea propondrá a los Estados miembros extender al menos hasta junio de
2022 la relación de las normas sobre ayudas de Estado para que los países de la Unión Europea
puedan conceder ayudas públicas a pequeñas y medianas afectadas por la pandemia.
Leer más

Convocatorias y licitaciones de interés

Programa MOVES
Singulares II

Proyectos de I+D en
Inteligencia Artificial y
otras tecnol. Digitales

Servicios de
colaboración en
materia de hidrología y
drenaje de proyectos

Servicios de asistencia
técnica para implantar
la BIM en las carreteras
de la DG Carreteras

100.000.000,00 €

105.000.000,00 €

182.000,00 €

3.591.391,00 €

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

JUN |
OCT

Webinar sobre los
fondos europeos y
la transición verde

CONSEJO DE LA
UE (ECOFIN)
Reunión de los
ministros de
Economía y
Finanzas

Bajo el título “Next
Generation y transición
ecológica: prioridades,
última hora y aspectos
prácticos”, con la
participación de Joan
Groizard, Director
General del Instituto
para la Diversificación y
Ahorro de la Energía
(IDAE), organismo que
asumirá un papel
fundamental en la
ejecución de los fondos
europeos.

5-8
OCT

| BNEW
II Edición del
Barcelona New
Economy Week

Cumbre en la que los
representantes de los UE27 abordarán
conjuntamente los
avances en relación al
Mecanismo de
Recuperación y
Resiliencia, el Semestre
Europeo 2021 y la
implementación del
instrumento SURE.

Evento multisectorial
organizado por el
Consorci de la Zona
Franca de Barcelona con
un formato híbrido
presencial y online, en el
que se analizarán, entre
otros, cómo adaptar la
empresa al nuevo
consumidor digital,
exigente y sostenible.

Agenda provisional aquí

Regístrate aquí

Regístrate aquí

Proyecto destacado del mes
Así será el avión 100% eléctrico de Volotea, Air Nostrum y
Dante Aeronautical
Volotea, Air Nostrum y Dante Aeronautical han presentado al Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) su proyecto de
electrificación de flota en el contexto del Programa de Apoyo al Transporte
Sostenible y Digital del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su
intención es lograr el menos 42 millones de euros y consideran que tendrá
impacto en toda la cadena de valor del sector, “con un importante efecto
tractor en la creación de puestos de trabajo de alto valor”.
Leer más

ESPACIO MULTIMEDIA
Ondacero entrevista a Luis Socías, Jefe de la Oficina Técnica de Apoyo a Proyectos
Europeos de CEOE en el programa “La Brújula Islas Baleares”, en una tertulia
económica centrada en los fondos europeos y la recuperación del turismo.
Acceder al audio de la entrevista >>
Publicación del Informe “Panorama económico de Septiembre 2021”, elaborado por
la el Departamento de Economía de CEOE.
Ver Informe >>
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Líneas de ayudas en ejecución del Plan
Te informamos acerca de algunas de las principales convocatorias de ayudas con cargo a Next Generation

Convocatorias vigentes

›

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

›

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). Abierta hasta 31 de diciembre de 2021

›

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación fomenta el emprendimiento digital en el sector de la
agroalimentación y el medio rural con la línea de financiación Agroinnpulso, que gestionará la Empresa
Nacional de Innovación (ENISA).

›

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital lanza, a través de Red.es, una convocatoria
de ayudas dirigidas a proyectos de investigación y desarrollo de inteligencia artificial y otras tecnologías
digitales. Abierta hasta el 8 de octubre de 2021.

›

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanza ayudas para el fortalecimiento de la actividad
comercial en zonas rurales con el fin de desarrollar actuaciones dirigidas a actualizar y modernizar al
sector comercial minorista. Abierta hasta el 6 de octubre 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 (IDAE), el Programa MOVES Proyectos Singulares II de incentivos en
movilidad eléctrica. Abierta hasta el 25 de noviembre de 2021.

Convocatorias próximas
›

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), un programa de ayudas para la eficiencia energética
en la Industria, dirigidas a la rehabilitación del parque tecnológico de empresas y pymes. Último trimestre
de 2021

›

Se prevé que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lance, a través de la Secretaría de Estado de
Turismo y SEGITTUR, el programa de ayudas “Última Milla”, destinado a empresas –y, preferentemente PYME,
y asociaciones o entidades asociativas-. Esta convocatoria estaría inspirada en actuaciones previas,
como el programa Emprendetur, vinculadas a procesos de innovación relacionadas directamente con la
singularidad de la oferta de cada empresa. Octubre 2021

›

Se prevé que el Ministerio de Ciencia e Innovación lance, a través de la Agencia Estatal de Innovación, el
Programa “Cooperación Público-Privada” en materia de I+D+i , sucesor del anterior programa “Retos
Colaboración” . Este programa estará orientado a abordar algunos de los principales retos sociales. Último
trimestre de 2021

›

Se prevé que Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital lance, a través de la Secretaría
de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y de Red.es, el Programa Digital Toolkit, el cual apoyará la
adquisición de soluciones digitales por parte de las PYMES, con miras a la digitalización de éstas. Octubre
2021
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Hoja de Ruta de las Comunidades Autónomas
Principales actuaciones administrativas llevadas a cabo por los gobiernos autonómicos en relación a Next Generation
País Vasco
Estrategia EuskadiNext
Cantabria
Cantabria-reactiva
Asturias
Oficinas de Proyectos
Europeos

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

Comunidad Foral de
Navarra
Plan Reactivar Navarra
Aragón
Estrategia Aragonesa
para la Recuperación
Social y Económica.
Gobierno de Aragón

Galicia
Estrategia Next
Generation de Galicia

Castilla y León
Líneas maestras de
Recuperación y
Resiliencia en Castilla y
León
Comunidad de
Madrid
Estrategia para la
Recuperación y
Resiliencia

Cataluña
Next Generation
Catalonia (gencat.cat)

Comunidad
Valenciana
Estrategia Valenciana
para la Recuperación

Castilla-La Mancha
Plan Avanza

Extremadura
Decreto ley 3/2021, de
medidas urgentes para
la modernización de la
Administración Pública y
para la ejecución del
Plan de Recuperación

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

Ceuta
Informe sobre la aplicación
en Ceuta de Next Generation

Islas Baleares
Dirección General de
Fondos Europeos. Govern
Illes Balears
Región de Murcia
Plan NextCarm

Islas Canarias
Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
Melilla
(No consta información)

Otros documentos de interés

Gobierno de España
Plan “España Puede”

Comisión Europea
Plan de Recuperación para Europa

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

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

© 2021 CEOE

Newsletter de fondos europeos Septiembre 2021 - Pág. 4/4

