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Las claves del mes

Convocatorias y licitaciones de interés

Redacción de 
proyectos para plan 

acción contra el ruido 
Fase II

14.591.964,98 €

Noticias destacadas
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Puedes consultar todas las licitaciones y convocatorias en CEOExEuropa

Calviño espera que el Gobierno publique en los "próximos días" la orden
de bases del Kit Digital
El programa para digitalizar pymes, dotado con 3.000 millones de euros del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, fue presentado a finales de noviembre y se
espera que su primera convocatoria se empiece a resolver en febrero.
Leer más

Los países de la UE avalan el pago de 10.000 millones a España del fondo 
de recuperación
El Comité Económico y Financiero (EFC, en inglés), que reúne a los Veintisiete, destacó que los 
52 hitos y objetivos del primer paquete de medidas pactado entre la Comisión Europea (CE) y 
el Gobierno español «han sido cumplidos satisfactoriamente».
Leer más

Servicio para la 
alfabetización digital 

de trabajadores -
empleo agrario

50.413.223,15€

Proyectos estratégicos 
orientados a la 

transición ecológica y 
digital

296.072.000,00€ 

Restauración de 
ecosistemas fluviales y 
reducción del riesgo de 

inundación

75.000.000€

El Gobierno aprueba el PERTE de energías renovables, hidrógeno 
renovable y almacenamiento, que movilizará una inversión superior a 
16.300 millones de euros
El sector público aportará más de 6.900 millones y se calcula que atraerán una inversión 
privada cercana a los 9.500 millones
Leer más

https://www.ceoexeuropa.es/acceso/
https://www.europapress.es/economia/noticia-calvino-espera-gobierno-publique-proximos-dias-orden-bases-kit-digital-20211221171914.html
https://euroefe.euractiv.es/section/fondos-europeos/news/los-paises-de-la-ue-avalan-el-pago-de-10-000-millones-a-espana-del-fondo-de-recuperacion/
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-perte-de-energ%C3%ADas-renovables-hidr%C3%B3geno-renovable-y-almacenamiento-que-movilizar%C3%A1-una-inversi%C3%B3n-superior-a-16.300-millones/tcm:30-534032


18
JUN | 
18

ENE | 
Reunión de los 
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CONSEJO DE LA 
UE (ECOFIN)
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ESPACIO MULTIMEDIA

Publicación del Informe “Panorama económico de Noviembre 2021”, elaborado por
la el Departamento de Economía de CEOE.

Ver Informe >>

'Tomando el Pulso a Next Generation EU’ es un informe publicado a principios de
diciembre por EY Insights y EsadeEcPol, con la participación de Luis Socias, Jefe de la
Oficina de Proyectos Europeos de CEOE, en el que lanzan 10 propuestas para mejorar
la aplicación de los fondos europeos en España

Ver informe >>
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Próximos hitos y eventos

Proyecto destacado del mes

El Gobierno invierte 615 millones de los fondos europeos en 
169 destinos turísticos

El programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino persigue como 
objetivos generales apoyar a los destinos turísticos españoles en su proceso 
de transformación hacia hubs o polos de innovación turística y alcanzar una 
mayor cohesión territorial. Según la ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, la inversión creará "unos destinos más competitivos, 
avanzando hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente, digital, 
accesible para todos y cuyos beneficios repercutan tanto en el sector como 
entre la población residente". Leer más

13
ENE | 

Taller virtual para 
empresas para 
proyectos de I+D+i

CDTI: WEBINAR 
ONLINE 

18-19
ENE | 

“EU Missions Info
Days”

HORIZONTE 
EUROPA

Cumbre en la que los 
representantes de los 27 
Estados miembros 
analizarán la coyuntura y 
previsiones económicas 
de la Unión, así como los 
avances y controversias 
en relación a los 
diferentes planes 
nacionales de  
recuperación.

Agenda provisional aquí

El Centro de Desarrollo 
Tecnológico e Industrial, 
dependiente del 
Ministerio de Ciencia e 
Innovación, organiza el 
seminario “¿Cómo puedo 
financiar mis proyectos 
de I+D+i?”, dirigido a 
empresas innovadoras 
de cualquier tamaño y 
emprendedores 
interesados en los 
instrumentos de 
financiación pública para 
desarrollar sus proyectos.

Inscríbete aquí

Jornada informativa 
organizada por la 
Comisión Europea, 
centrada en las Misiones 
de la UE, una de las 
principales novedades 
del programa de 
investigación e 
innovación Horizonte 
Europa para 2021-2027, 
cuyo objetivo es abordar 
algunos de los mayores 
retos a los que se 
enfrenta nuestra 
sociedad. 

Ver aquí

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/panorama-economico-noviembre-2021
https://www.ey.com/es_es/next-generation-eu/tomando-el-pulso-a-los-fondos-europeos
https://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-gobierno-invierte-615-millones-fondos-europeos-169-destinos-turisticos-20211221143233.html
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2022/01/18/
https://eventos.cdti.es/ES/jornada_IBV_CVIDA_2022
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_es
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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

› El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha lanzado, a través del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), un Programa de incentivos para la implantación de 
instalaciones ligadas al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energías renovables, así 
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, y cuya ejecución 
recaerá en las administraciones de las Comunidades Autónomas. 

› 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 PREE 5000 de Rehabilitación Energética de 
Edificios en municipios de reto demográfico, y que será gestionado directamente por las Comunidades 
Autónomas. 

› El Ministerio de Ciencia e Innovación ha lanzado, a través del CDTI, la convocatoria de 20 millones de 
euros en ayudas directas a proyectos de PYMES españolas que hayan obtenido el Sello de Excelencia en el 
marco del EIC Accelerator de Horizonte Europa. 

› Se prevé que 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 Industria, destinado a fomentar 
la eficiencia energética para reducir las emisiones de la industria y su consumo de energía final. El 
programa mantiene su vigencia hasta el 30 de junio de 2023, con un presupuesto reforzado de 478 
millones de euros.

› 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. Último trimestre de 2021 – principios 2022

› 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. 
Principios 2022

› Se prevé que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lance, a través de la Escuela de Organización 
Industrial, el programa “Activa Startups”, dirigido a pymes, ofreciéndoles ayudas de 40.000 euros para 
mejorar su sistema de innovación. La orden de bases se publicó el 22 de diciembre. Último trimestre de 
2021 – principios 2022

› El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destina 525 millones de euros para 
digitalizar las redes de distribución de electricidad e impulsar la infraestructura de recarga para vehículos 
eléctricos en la vía pública, que recibirán las empresas distribuidoras de una forma proporcional a su 
representatividad hasta 2023. Esta actuación se enmarca dentro de las medidas facilitadoras del PERTE de 
Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento. Último trimestre de 2021 – principios 2022

Convocatorias vigentes

Convocatorias próximas

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacion
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/ciencia-e-innovacion/Paginas/2021/181121-cdti-eic-accelerator.aspx
https://www.idae.es/noticias/idae-amplia-las-ayudas-de-eficiencia-energetica-para-empresas-industriales-hasta-rozar-los
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21192.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-destina-525-millones-a-digitalizar-las-redes-de-distribuci%C3%B3n-e-impulsar-la-recarga-de-veh%C3%ADculos-el%C3%A9ctricos-en-la-v%C3%ADa-p%C3%BAblica/tcm:30-534348
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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

