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Revisión de prioridades 2021
El Grupo de Trabajo revisó las prioridades y actividades realizadas en el primer semestre de 2021, centradas en cuatro asuntos:

• La puesta en marcha y la aplicación en España de los Fondos de Recuperación y Resiliencia (Next Generation UE)

• El despliegue del Marco Financiero Plurianual 2021-2027

• El avance de las medidas para fomentar las transiciones energética y digital. 

• El Brexit

• Los Acuerdos de Libre Comercio con México y Mercosur. 

En el primer semestre, la atención del Grupo de Trabajo se concentró principalmente sobre el Plan de Recuperación:

• Tras una reunión preparatoria a principios de abril, el día 30 de ese mes se organizó un webinario para analizar el avance del proceso y las implicaciones para 

Asturias, coincidiendo con la fecha de presentación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia por parte del Gobierno español. Participaron Diego Canga, 

Pedro Cervilla, Jonás Fernandez y Susana Solís.

Los miembros del grupo reflexionaron sobre la función que puede desarrollar CAXXI para hacer más visible los asuntos europeos en

Asturias y como conseguir un mayor impacto:

• Colaborar más intensamente con las empresas que son patronos de CAXXI y que componen el Consejo Corporativo, orientándolas sobre asuntos europeos, 

incluyendo el acceso a los fondos

• Colaborar con las instituciones locales y regionales, y con otros colectivos de la sociedad civil (organizaciones empresariales, colegios profesionales…)

• Proponer iniciativas específicas en ámbitos estratégicos para Asturias en los que la actividad de la Unión Europea pueda ser clave y que contribuyan a su 

transformación en línea con las orientaciones europeas:

• Transición energética: Pacto Verde Europeo, Fondo de Transición Justa y Paquete “Fit for 55”

• Década digital 

• Conferencia sobre el Futuro de Europa



Temas de interés
El Grupo de Trabajo identificó otros temas de interés para las actividades de los próximos meses

Marco Financiero Plurianual

• La UE se ha dotado de un presupuesto de casi 1,1 billones de euros para este periodo, que va a marcar el desarrollo durante una década, orientados 
prioritariamente a la transformación digital y ecológica. 

Conferencia sobre el Futuro de Europa

• La Conferencia sobre el Futuro de Europa consiste en una serie de debates y discusiones protagonizados por los ciudadanos. Se ha habilitado una plataforma 
digital para que la ciudadanía pueda expresar sus opiniones (https://futureu.europa.eu/?locale=es) y participar en actividades y eventos

Implementación del Pacto Verde Europeo: el Paquete “Fit for 55” y su impacto en Asturias

• Ampliación de la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión a nuevos sectores y refuerzo del actual régimen de comercio de derechos de emisión 
de la UE

• Incremento del uso de las energías renovables y de la eficiencia energética

• Aceleración del despliegue de modos de transporte de bajas emisiones y de la infraestructura y los combustibles; 

• Ajuste de las políticas fiscales a los objetivos del Pacto Verde Europeo

• Medidas para evitar la fuga de carbono, a través del mecanismo de ajuste en frontera del carbono

• Instrumentos para preservar y potenciar los sumideros naturales de carbono.

Iniciativa Nueva Bauhaus Europea

• La NBE es una iniciativa de la Comisión Europea para impulsar el intercambio de ideas y la búsqueda de soluciones de diseño para problemas relacionados con 
los lugares en los que se desarrolla la actividad humana, integrando sostenibilidad (incluida la circularidad), calidad de la experiencia (incluida la estética) y la 
inclusión (incluyendo la asequibilidad), en la solución

https://futureu.europa.eu/?locale=es


Previsión de actividades

Fortalecimiento del Grupo TT Europa:

• Continuación de las reuniones periódicas 

• Ampliación del Grupo para incorporar miembros pertenecientes a empresas, instituciones y entidades asturianas, para 

fortalecer la conexión e identificar temas de interés común.

Actividades de divulgación

• Webinars, jornadas y reuniones de trabajo con empresas, instituciones y entidades sociales asturianas.

• Identificación de temas clave y publicación de documentos y artículos.

Networking

• Apoyar las actuaciones de conexión de CAXXI con:

• Administración del Principado de Asturias

• Interlocutores sociales, principalmente con las organizaciones empresariales.

• Universidad de Oviedo y centros de enseñanza

Colaboración con otros Grupos de Trabajo de CAXXI (interno)

• Intensificar la colaboración con los GT de Energía y Tecnología, apoyando sus actividades con el elemento transversal de 

la UE, tanto en lo que se refiere a los Fondos como a las políticas de la UE.
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Anexo: Análisis del avance de la ejecución del 
Plan de Recuperación



Análisis del avance del Plan de Recuperación

El Grupo analizó el avance de la ejecución del Plan de Recuperación:

• Los Ministerios y las Comunidades Autónomas están procediendo al reparto de las ayudas territorializadas, a través de acuerdos de 
Conferencias Sectoriales, si bien hay un volumen importante de fondos que se gestionarán a través de concurrencia competitiva.

• Están comenzando a publicarse de manera acelerada las convocatorias de ayudas para la ejecución de los diversos componentes del Plan 
de Recuperación, a través de diferentes modalidades: Manifestaciones de interés, Borradores de órdenes de bases de ayudas o 
modificaciones de las existentes, Convocatorias.

El Grupo ha analizado las diversas herramientas informativas que se han habilitado. 

• Portal del Plan de Recuperación: https://planderecuperacion.gob.es/; Base de Datos Nacional de Subvenciones: Sistema Nacional de 
Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias

• Portal Cámaras: https://objetivotransformacion.camara.es/convocatorias

• Portales de cada una de las instituciones y organismos encargados de la gestión de las ayudas (CDTI, IDAE, ENISA) y sus equivalentes en 
las CCAA

Estas herramientas presentan ciertas debilidades:

• Información dispersa, poco estructurada.

• Los procedimientos preparatorios son poco transparentes y se alargan. Sin embargo, los plazos para la presentación de proyectos son 
cortos, habitualmente un mes o mes y medio desde la publicación de la convocatoria.

Los miembros del Grupo insistieron sobre determinados aspectos clave

• La necesidad de ser ambiciosos en los objetivos de transformación

• Mejorar la transparencia en la gestión de los fondos, tanto en la información sobre el acceso a los fondos como sobre los resultados que se 
vayan alcanzando.
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Convocatorias (últimas publicadas)
Convocatoria Más información

Proyectos singulares de energía limpia en municipios de reto demográfico. Programa DUS 5000 Instituto para el Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE)

Investigación para el desarrollo tecnológico, la innovación y el equilibrio de la cadena de 

comercialización en el sector pesquero y de la acuicultura Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)

Rehabilitación energética de edificios. Programa PREE 5000 Instituto para el Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE)

Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión - Banda Ancha Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Convocatoria extraordinaria Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos para entidades locales Sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Subvenciones para ayudas dentro del Subprograma Estatal Infraestructuras de la Acción 

Estratégica en Salud 2017-2020
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas -

Convocatoria 576575

MOVES Proyectos Singulares II Instituto para el Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE)

Misiones CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Fondo Next Tech Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Movilidad eléctricas MOVES III Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE): Plan Moves III

PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Línea de emprendimiento digital en el sector de la agroalimentación y el medio rural Empresa Nacional de Innovacion (ENISA): Agroinnpulso

Emprendedoras digitales Empresa Nacional de Innovacion (ENISA): Emprendedoras digitales

Proyectos de Investigación de Medicina Personalizada de Precisión Instituto de Salud Carlos III

Plan España te protege contra la violencia machista Plataforma de Contratación del Sector Público - Expediente 202103PA0003

Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo PROA+ en Ceuta y Melilla Ministerio de Educación y Formación Profesional

Ayudas para la participación de películas españolas en festivales Ministerio de Cultura y Deporte

Proyectos de innovación e investigación aplicadas y transferencia del conocimiento en Formación 

Profesional Ministerio de Educación y Formación Profesional

Misiones de I+D en Inteligencia Artificial 2021 Sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Tranformación Digital

Rehabilitación energética de edificios. Programa PREE Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE)

Ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto Ministerio de Cultura y Deporte

Ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España Ministerio de Cultura y Deporte

Ayudas a entidades locales territoriales, entidades públicas dependientes de las entidades locales 

territoriales para creación de Aulas Mentor Ministerio de Educación y Formación Profesional

Ayudas Neotec 2021 Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Tecnológico Aeronáutico Información de la convocatoria

Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares Información de la convocatoria

https://www.idae.es/noticias/el-gobierno-lanza-un-nuevo-plan-de-ayudas-para-proyectos-singulares-de-energia-limpia-en
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacion
https://portalayudas.mineco.gob.es/InfraestructurasDigitales/Paginas/Index.aspx
https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=253
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/576575
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-proyectos-singulares-ii
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=902&MN=2&TR=C&IDR=3016
https://www.ico.es/web/guest/el-gobierno-lanza-el-fondo-next-tech-que-movilizar%C3%A1-hasta-4.000-millones-de-%E2%82%AC-de-inversi%C3%B3n-p%C3%BAblico-privada-para-impulsar-el-crecimiento-de-empresas
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-iii
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-del-vehiculo-electrico-y-conectado
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=927&MN=2
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/agroinnpulso
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedoras-digitales
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Convocatoria-Medicina-de-Precisi%c3%b3n-BOE.aspx
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEADQT7qgIAgcghraatF0iSMlDk8Tsvz9HB88MLCDifjRhZnuiFytrXOJKfrBuozM7mA6KeNZAygwYMjOH4N-5CIn3_m2vPsmGzX3rNciBKQQxh-0ZxX-/
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/24/2409108/ficha/2409108-2021.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/055040/ficha/055040-2021.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/becas-ayudas-subvenciones/no-universitarios/innovacion-transferencia-conocimiento.html
https://sede.mineco.gob.es/portal/site/sede/misionesia
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/051790/ficha/051790-2021.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/052140/ficha/052140-2021.html
https://www.educacionyfp.gob.es/ca/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/991994/ficha/991994-2020-creacion.html
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=neotec+2021&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=3004&xtmc=neotec_2021&xtcr=1&r=2048*1153
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/555804
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/562172


Ejecución del Plan de Recuperación
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Buscador de ayudas?



PERTE Vehículo Eléctrico y Conectado
El Grupo de Trabajo analizó la configuración del 

primer, y hasta ahora único, Proyecto Estratégico para 

la Recuperación y Transformación Económica 

(PERTE), aprobado por el Consejo de Ministros el 13 

de julio

• Su desarrollo requerirá una inversión total de más de 

24.000 millones de euros en el periodo 2021-2023, con una 

contribución del sector público de 4.300 millones a través 

de diferentes componentes del Plan de Recuperación

El Grupo subrayó la importancia de aprovechar estos 

fondos para impulsar procesos ambiciosos de 

transformación del modelo económico hacia la 

sostenibilidad y la digitalización en sectores 

estratégicos para Asturias:

• Industria Siderúrgica

• Sector naval

• Biomedicina

Como ha sucedido en el PERTE de Automoción, es 

necesario intensificar la interlocución de las 

instituciones y las empresas tractoras con la 

Administración General del Estado, ya que las 

decisiones sobre los PERTE se van a adoptar a ese 

nivel.



I+D PERTE Automoción

Beneficiarios y 

categorías

· Agrupaciones de empresas constituidas por entre 3 y 8 empresas, al 

menos dos de ellas autónomas. La agrupación ha de estar liderada por 

una empresa grande o mediana y contar, al menos, con una PYME 

entre los socios. 

Plazo de 

presentación

El plazo de presentación de solicitudes y documentación anexa comenzará 

al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOE (17/7/2021) 

y finalizará el 2 de septiembre de 2021, a las 12:00 horas del mediodía, 

hora peninsular. 

Presupuesto de 

la convocatoria
40.000.000 euros 

Características 

de la ayuda

· Subvención hasta los límites de intensidad máximos: 65% Gran 

Empresa, 75% Mediana Empresa y 80% Pequeña Empresa.

· La cuantía individualizada de las ayudas se determinará en función del 

coste financiable real del proyecto, de las características del 

beneficiario y de las disponibilidades presupuestarias. 

· Para cada proyecto y beneficiario, el límite de intensidad de ayuda vendrá 

dado por el peso de cada tipo de actividad (investigación industrial o 

desarrollo experimental) y por la intensidad máxima que corresponda en 

cada caso. 

· No hay exigencia de mínimo en Investigación Industrial ni 

subcontratación a OPIS. 

· La cuantía de las ayudas no podrá superar los umbrales establecidos en 

el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 651/2014, de 17 de junio de 2014. 

Características 

de los proyectos

· Proyectos plurianuales desarrollados en cualquier CC.AA. española. 

Presupuesto elegible mínimo de 5.000.000 euros y máximo de 

12.000.000 euros.

Presupuesto mínimo elegible por empresa de 175.000 euros.

Distribución presupuestaria equilibrada a lo largo de la duración del 

proyecto.

Duración 3 años, con inicio en 2021.

Actuación Programa Tecnológico de Automoción Sostenible (PTAS) 

Objetivo 

general

Apoyo a proyectos estratégicos de I+D en cooperación, liderados 

por empresas, en tecnologías de aplicación en el ámbito de la 

automoción, al objeto de: 

•Contribuir al desarrollo de tecnologías relevantes de aplicación en el 

ámbito de la automoción.

•Posibilitar una rápida recuperación del sector basada en el 

fortalecimiento de las capacidades innovadoras.

•Abordar los retos de la movilidad sostenible, cero emisiones, y 

vehículo conectado y autónomo, tanto en el entorno de la fabricación 

como en el de las distintas infraestructuras asociadas.

•En el contexto de la COVID-19, avanzar más rápidamente hacia 

modelos sostenibles e interconectados de transporte que permitan 

una mejor gestión del tráfico.

Específicamente, las ayudas persiguen, principalmente: 

•El desarrollo de componentes y plataformas para vehículos 

eléctricos, híbridos enchufables y propulsados por hidrógeno.

•La conducción autónoma y movilidad conectada.

•Adaptación de los entornos productivos con sistemas seguros y 

robustos para la interacción persona-máquina en el entorno fabril 

inteligente, dirigido a la fabricación de componentes y sistemas 

para el vehículo eléctrico, híbrido enchufable y propulsado por 

hidrógeno.

http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=927&MN=2



Mensajes clave
El proceso de ejecución del Plan se va a acelerar a partir del verano.

Los mecanismos de ejecución del Plan de Recuperación están descritos de manera detallada en las 
fichas de cada uno de sus 30 componentes:

• Ejecución directa o indirecta por las administraciones, a través de sus servicios o licitaciones de obras y servicios 
técnicos

• Convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva, convocadas por el Estado o las CCAA dependiendo de las 
competencias.

• Las mismas modalidades aplican en el caso de ejecución por las CCAA, previo reparto indicativo de las ayudas por 
acuerdo de la Conferencia Sectorial. 

El acceso a la información sobre convocatorias, condiciones de los proyectos y plazos de 
presentación no es sencillo. 

Los mecanismos para trasladar la información son poco transparentes:

• No hay un seguimiento unificado de la ejecución de los componentes: Scoreboard

• Los diferentes acuerdos de reparto por Comunidades Autónomas se publican en notas de prensa tras cada Conferencia 
Sectorial y en el BOE, lo que no facilita el seguimiento.

• La Base Nacional de Subvenciones es un buen ejemplo de confusión
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