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En la sesión de hoy, contaremos con la participación de los 
siguientes ponentes de CEOE 
j
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Patricia Cirez

Jefa de Asuntos 
Europeos 
Delegada 

Permanente ante la 
UE

Luis Socías

Jefe de la Oficina 
Técnica de Apoyo 

para Proyectos 
Europeos
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La UE ha dotado un paquete de fondos inédito superior a 2.000 MM€ 
para reparar los daños de la Covid-19 y transformar la economía
j
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Marco de fondos europeos disponibles

Marco Financiero Plurianual 
2021-2027 (MFP)

Instrumento temporal de emergencia 
para acelerar la recuperación 

sostenible de la UE, mitigar los daños 
económicos y sociales inmediatos y 
preservar y crear puestos de trabajo

Plan Europeo de Recuperación 
(Next Generation EU) Fondo de Garantía del BEI

Fondo de garantía paneuropeo para 
intensificar el apoyo a PYMEs y 

empresas de mediana capitalización 
viables a largo plazo pero que tras la 

crisis enfrentan problemas de liquidez

Indirecta y directa DirectaIndirecta y directa

1.074 MM€ 200.000 M€750.000 M€

¿A través de 
qué vía se 

canalizan?

¿Cuánto 
corresponde a 

España?

¿A cuánto 
ascienden los 

fondos?

¿Son 
reembolsables?

360.000 M€ 390.000 M€✔ ✔✘ ✘

A B C

La mayor parte de la 
financiación es 

indirecta, por tanto, la 
colaboración público-

privada será 
fundamental

140.000 M € 
(72.700 M€ subvenciones y 67.300 M€ 

préstamos)
ndnd

2021-2027 Hasta finales de 2021, con posibilidad de 
prórroga consensuada entre los EEMM2021-2024¿Cuáles son 

los plazos?

Presupuesto de la UE a L/P dirigido a 
transformar la economía, reforzar el 

mercado único, impulsar la doble 
transición ecológica y digital e 

intensificar la cooperación en seguridad 
y defensa



El importe destinado al Plan de Recuperación (750.000 M €) se 
canalizará a través de diferentes instrumentos con objetivos distintos
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• Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia
• REACT-UE (Política de Cohesión)
• Fondo de Transición Justa
• Desarrollo Rural

Inversiones y 
reformas

Extraer las 
enseñanzas de la 

crisis

Relanzar la 
economía de la 
Unión Europea

Ámbitos Instrumentos Importe (MM€)

Instrumentos de apoyo al Plan de Recuperación de la UE

750,0  

Objetivo

672,5
47,5
10,0

7,5

Ayudar a los Estados 
Miembros a recuperarse, 

reparar los daños sufridos y 
salir reforzados de la crisis

Relanzar la economía y 
ayudar a la reactivación de 

la inversión privada

Aprender de las lecciones 
de la crisis y abordar los 

retos estratégicos de 
Europa

• Programa InvestEU 5,6

• Horizonte Europa
• Mecanismo de Protección Civil de la UE (RescEU)

5,0
1,9

737,5

1

2

3

6,9

Acceso 

Indirecto

Directo

Directo e 
Indirecto

B Plan de recuperación



La inversión de la Unión Europea pivotará en torno a tres pilares: el 
Pacto Verde, la Transición Digital y la Reindustrialización
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Principales vectores de transformación

Para garantizar el uso óptimo de los recursos y la asignación de estos importes, los proyectos a presentar tienen 
que pivotar principalmente en cuanto a Pacto Verde y Digitalización

Transición ecológica – Pacto Verde Transición digital

¿Cuál es el objetivo? Conseguir la neutralidad climática 
en Europa en el año 2050

¿En qué consiste? Estrategia que pretende transformar 
la UE en una economía sostenible y 
climáticamente neutra

¿Cuál es el objetivo? Generar un marco adecuado para que el uso de 
las tecnologías digitales beneficie a ciudadanos y 
empresas

• Asegurar el acceso de la tecnología a los 
ciudadanos

• Dotar a las empresas los medios para su 
creación, desarrollo e innovación y competir 
condiciones justas

• Garantizar el control y protección de datos

¿En qué consiste?
• Economía europea de los datos
• Inteligencia artificial

Reindustrialización
Impulsar la competitividad industrial de la UE a la vez que se 
alcanzan las ambiciones climáticas y digitales¿Cuál es su objetivo?

Se aplicará un objetivo climático global del 30% al 
importe total del gasto procedente del MFP y del Plan de 
Recuperación (c.547,3b€)



El Pacto Verde aborda la transición ecológica en torno a seis pilares
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Elementos del Pacto Verde

Descarbonización 
del sistema 
energético

Uso eficiente de la 
energía y recursos

Contaminación 
cero

De la granja a la 
mesa

Economía circular Movilidad 
sostenible e 
inteligente

• Oportunidades para 
fuentes de energía 
alternativas más 
limpias

• Debe desarrollarse 
un sector eléctrico 
basado en gran 
medida en fuentes 
renovables, 
completado con un 
rápido proceso de 
eliminación del 
carbón y 
descarbonización de 
gas

• Ante la necesidad de 
un sector de la 
construcción más 
limpio y eficiente, los 
Estados deben 
emprender una 
“oleada de 
renovación” de 
edificios públicos y 
privados

• Esto puede reducir la 
factura energética y 
atenuar la pobreza 
energética

• Medidas para  
reducir la 
contaminación de 
manera rápida y 
eficiente

• La UE tiene que 
supervisar, informar, 
evitar y solucionar 
adecuadamente la 
contaminación del 
aire, agua, suelo y 
productos de 
consumo

• Formas de 
garantizar una 
cadena alimentaria 
más sostenible

• Se trata de una 
estrategia de la UE 
para asegurar que 
los ciudadanos 
obtengan alimentos 
sanos, asequibles y 
sostenibles

• Establece medidas de 
actuación en las 
distintas etapas del 
ciclo de vida de los 
productos, desde la 
producción y el 
consumo a la gestión 
de residuos y el 
mercado de materias 
primas secundarias

• La transición hacia la 
economía circular 
resultará en mayor 
empoderamiento del 
consumidor

• Es necesario reducir 
de 90% de las 
emisiones 
procedentes del 
transporte a 2050

• Fomentar medios de 
transporte más 
sostenibles como la 
movilidad multimodal 
automatizada y 
conectada, 
especialmente en 
vehículos (sistemas de 
frenado de 
emergencia, de 
gestión del tráfico…)

Pacto Verde



Las estrategias de la UE en materia de datos y de IA buscan animar a 
las empresas a trabajar con ellas y a desarrollarlas
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Iniciativas desarrolladas en el marco de Estrategia Digital

Estrategia Europea de Datos, innovación basada en los 
datos

Crear un único mercado europeo de datos, tanto públicos 
como públicos, permitiendo que fluyan libremente por la UE y 

entre sectores

Inteligencia Artificial

Propuestas de la CE para promover el desarrollo de la IA 
estableciendo las opciones disponibles para maximizar los 

beneficios y abordar los retos

✓ Apoyar el desarrollo de sistemas tecnológicos y nuevas 
infraestructuras, permitiendo a las empresas aprovechar las 
oportunidades de la economía de los datos

✓ Crear incentivos para el intercambio de datos mediante una 
adecuada gestión de los ciberriesgos

✓ Establecer medidas sectoriales para construir espacios 
comunes de datos en ámbitos estratégicos e interés público

Objetivo

Acciones 
a realizar 

Existen dos grandes bloques de actuación:
✓ Desarrollar un ecosistema de excelencia a lo largo de toda la 

cadena de valor, definiendo un marco político que establezca 
medidas para armonizar los esfuerzos a escala regional, 
nacional y europea

✓ Desarrollar un ecosistema de confianza mejorando el ámbito 
legal para defender los derechos de los consumidores

Se está trabajando en 
un borrador con las 
iniciativas asociadas a 
IA

Transición Digital



La UE ha identificado seis cadenas de valor estratégicas para 
impulsar la competitividad industrial y alcanzar la ambición climática

© 2020 CEOE 10

Cadenas de valor estratégicas

Vehículos 
conectados y 

autónomos

• Fomentar 
inversiones en:
‒ Motores eléctricos
‒ Almacenamiento 

de hidrógeno
‒ Pilas de 

combustible

• Invertir en nuevas 
infraestructuras (ej. 
estaciones de 
recarga de alta 
potencia y de 
servicio de 
hidrógeno)

Salud inteligente

• Crear un Espacio 
Europeo de Datos 
sobre la Salud

• Crear una 
plataforma de 
inversión de la UE 
para la salud 
inteligente que 
apoye los nuevos 
productos y servicios

Sistemas y 
tecnologías de 

hidrógeno

• Desarrollar una hoja 
de ruta para una 
futura economía 
europea del 
hidrógeno

• Construir un marco 
regulatorio de apoyo

• Apoyar inversiones 
en I+D y construir un 
sistema industrial 
innovador

Internet de las 
Cosas (IoT)

• Construir un 
ecosistema común, 
seguro y confiable 
de datos

• Acelerar el 
establecimiento de 
la infraestructura 
europea de Cloud

• Apoyar el despliegue 
de la infraestructura 
industrial 5G

Ciberseguridad

• Intercambiar 
información sobre 
amenazas, 
vulnerabilidad e 
incidentes

• Desarrollar
mecanismos de 
seguridad para 
aplicaciones críticas 
y servicios esenciales 
(ej. electricidad, gas, 
agua, transporte)

Industria con bajos 
niveles de CO2

• Invertir en 
tecnologías clave 
para reducir el CO2 
en los sectores mas 
relevantes en un 95%

• Apoyar la actividad 
de I+D para la 
industria de bajas 
emisiones de CO2

Los principales sectores relacionados con estas cadenas valor son automoción, energía, salud y tecnología

Industrialización
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Desde su lanzamiento, la prioridad de CEOEha sido ofrecer 
información y certidumbre a las empresas y las organizaciones

12

Grandes objetivos

Canal

Líneas de actuación principales

Actuar de ventanilla de información completa y 
actualizada sobre los fondos europeos

Aglutinar la voz del tejido empresarial en relación a las 
reformas e inversiones y su gobernanza

01
Diseño, desarrollo y 
lanzamiento de la 

plataforma digital 
“CEOExEuropa”

02
Interlocución directa y 

fluida con instituciones 
europeas, nacionales y 

autonómicas y con 
empresas y 

organizaciones 
empresariales 

(explicación de fondos, 
resolución de dudas, 
presentaciones, etc.)

03
Inicio de los trabajos para 

la elaboración de una 
propuesta de reformas y 
directrices de inversión, 
así como del modelo de 

gobernanza

04
Diseño de un modelo de 
ficha de macroproyecto 
tractor, en función de las 
orientaciones de la UE, y 
posterior contraste con 

las comisiones sectoriales 
de CEOE

OFICINA TÉCNICA DE APOYO PARA PROYECTOS EUROPEOS CEOE



La Oficina ha despertado un alto interés tanto en las empresas y 
organizaciones como en los medios de comunicación
j
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Impacto y utilidad de la Oficina para las empresas y organizaciones empresariales

Impacto en medios de comunicación. Tres hitos principales.

Reuniones con empresas y 
organizaciones asociadas

+90
Organizaciones incluidas 
en la red de intercambio 

de información

+100
Visitas a “CEOExEuropa” en 

los primeros días tras su 
lanzamiento

+3.500
Empresas y organizaciones 
suscritas a las alertas de la 

plataforma digital

+450

Lanzamiento de la Oficina Lanzamiento de la plataforma 
digital “CEOExEuropa”

Evolución de los fondos y aplicación en 
España



“CEOExEuropa” aspira a convertirse en la ventana española 
a los fondos europeos 

• Reforzar el posicionamiento de CEOE como un agente proactivo en
la recuperación y la transformación de la economía española.

• Impulsar el máximo aprovechamiento de los fondos europeos por
parte de las empresas.

• Acercar el conocimiento y la familiaridad con los fondos europeos
a todo el tejido productivo español, desde los autónomos y las
PYMES hasta las grandes empresas, con un lenguaje sencillo y desde
una perspectiva empresarial.

• Constituirse en una ventanilla aglutinadora para las empresas y las
organizaciones empresariales, a fin de ofrecer información
completa y actualizada sobre los fondos europeos y su aplicación
en España.

• Dar un primer paso para evolucionar hacia un hub de información
completa sobre fondos públicos.
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www.ceoexeuropa.es



La plataforma digital presenta un diseño visual y atractivo, que 
permita el fácil acceso a sus contenidos por parte de las empresas
j
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El contenido de “CEOExEuropa” incluye, en este lanzamiento inicial, 
información de utilidad para el tejido productivo, con ocho apartados 
principales
j
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Presentación Prioridades Unión Europea Marco General Fondos 
Europeos

Plan Nacional. Visión 
España

Tipología de proyectos Actualidad europea Preguntas frecuentes Sistema de alertas

Saluda del Presidente de CEOE, 
Antonio Garamendi, objetivos de 
la plataforma y punto de partida. 

Definición de los vectores de 
transformación y los pilares de 
inversión (foco en la doble 
transición ecológica y digital), 
planes de otros países e 
iniciativas de las organizaciones 
agrupadas en BusinessEurope.

Descripción de los dos grandes 
instrumentos aprobados: el Marco 
Financiero Plurianual  2021-2027  y  
el Plan Europeo de Recuperación, 
así como de sus distintos 
mecanismos.

Identificación de los pilares 
definidos por el Gobierno y sus 
Planes sectoriales. Se irán 
incorporando también los 
documentos que se envíen a 
Bruselas y los Planes 
autonómicos.

Recopilación de proyectos que 
han sido financiados por la UE en 
años anteriores, especialmente 
de empresas españolas, así como 
las pautas que utilizará la 
Comisión Europea para evaluar 
los macroproyectos.

Publicación de las últimas noticias 
sobre los fondos y los 
documentos que mayor interés 
pueden tener para empresas y 
organizaciones empresariales.

Listado de las principales 
consultas que la Oficina recibe de 
empresas y organizaciones, así 
como sus respuestas.

“CEOExEuropa” incluye la 
posibilidad de suscribirse a un 
sistema de alertas para recibir vía 
email las actualizaciones más 
relevantes.
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¡Muchas gracias por vuestra atención!


