Encuentro:
“El a-b-c- del Plan de Recuperación para
Europa en Andalucía”

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia comporta un
importante volumen de inversión pública y privada en los próximos años.
En concreto, este Fondo, permitirá a España obtener financiación por
140.000 millones de € de los cuales alrededor de 72.000 millones se
desembolsarán en forma de transferencias (ayudas directas) entre el
(2021-2023), y el resto a través de préstamos, para completar la
financiación de los proyectos en marcha. (Un 11% del PIB de 2019).
A ellos se suman los más de 79.000 millones de euros previstos por
los fondos estructurales y por la Política Agrícola Común para 20212027.

A su vez, estos 72.700 millones del Fondo de Recuperación Europeo se articularán a
través de 2 instrumentos que canalizarán los recursos:
a.

El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia —cuyo fin es apoyar la
inversión y las reformas de los Estados para lograr una recuperación sostenible y
que puedan afrontar la transición ecológica y digital—, que concentra el grueso
con unos 59.000 millones de euros en transferencias no reembolsables, y,

b. El REACT-EU —un fondo estructural que viene a cubrir gastos extraordinarios
derivados de la covid-19, destinado a apoyar los servicios sanitarios, las políticas
activas de empleo, los servicios sociales…— desde el que España recibirá 12.400
millones de euros.
Las CC.AA. recibirán 8.000 millones en 2021 y otros 2.000 millones en 2022 procedentes de
estos fondos europeos. Los recursos deben destinarse de forma prioritaria a reforzar la
educación, la sanidad y los servicios sociales, así como para apoyar a las pymes y los
autónomos. El periodo para elegir las actuaciones financiadas con estos recursos se
extiende hasta el 31 de diciembre de 2023.

CRITERIOS DE REPARTO
Sigue el modelo y los criterios de distribución utilizados por la UE con sus Estados
miembros para hacer frente a las consecuencias de una pandemia. Así, se tienen en
consideración tres indicadores:
 El primero va dirigido a medir el impacto de la pandemia en la riqueza de
cada Comunidad Autónoma. (Un peso equivalente a las 2/3 partes del
reparto total)
 El segundo indicador mide el impacto de la crisis en el desempleo (un
peso en el reparto total igual a 2/9 de la asignación).
 El tercer indicador mide el impacto de la crisis en el desempleo juvenil (15
a 24 años) (un peso del 1/9 de la asignación total).

REACT-EU proporcionará
Financiación adicional para los sectores más importantes, que serán cruciales para
sentar las bases de una recuperación sólida. Esto supondrá inversiones para apoyar
el mantenimiento del empleo, en particular mediante regímenes de reducción del
tiempo de trabajo y apoyo a los trabajadores por cuenta propia.
Los fondos también pueden utilizarse para fomentar la creación de empleo y las
medidas de empleo juvenil, para los sistemas de asistencia sanitaria y para facilitar
capital circulante y apoyo a la inversión a las pymes.
Este apoyo estará disponible en todos los sectores económicos, incluidos los del
turismo y la cultura, particularmente afectados.
La ayuda adicional servirá también para invertir en el Pacto Verde Europeo y la
transición digital, como ampliación de las importantes inversiones en esos ámbitos
que ya se están llevando a cabo a través de la política de cohesión de la UE.

Hasta que la Comisión Europea no
apruebe la Decisión de Recursos
propios que permite la financiación
del programa Next Generation no
se podrán certificar los gastos a la
Comisión, y por tanto, no se podrá
solicitar el correspondiente pago.
Sin embargo, con el objetivo de
facilitar liquidez financiera para el
rápido despliegue y ejecución del
REACT-EU, el Gobierno establece
una vía de financiación a las
CCAA, que así lo requieran.

¿CUÁNDO Y CÓMO LLEGARÁN???
Hasta medidas de 2021 no se prevé la llegada de los fondos. Y lo harán de forma paulatina entre
2021 y 2023 (70%) el 30% restante a partir del 2023.
Los estados miembros tendrán hasta el 31 de diciembre para presentar sus borradores.
A partir del 1 de enero el reglamento entrará en vigor y hasta el 30 de abril, los estados
podrán realizar la entrega formal de sus planes. De no cumplirse con éste plazo no podrá ser
ya hasta octubre del 2021.
La comisión tendrá 2 meses para la evaluación del plan y el Consejo de Estado dispondrá de 1
mes, con lo que habrá 3 meses para evaluación de los planes, de manera que "si la propuesta
entra en enero, se podría comenzar a ejecutar el plan a principios de abril".

El objetivo de los fondos europeos no es solo apoyar la economía con ayudas, sino contribuir a su
transformación. Por tanto, se potenciarán las industrias que impulsen el sector digital, la ecología,
que fomente la cohesión social y territorial o la igualdad de género.

PILAR 1:

AYUDAR A LOS ESTADOS MIEMBROS A RECUPERARSE

1. En su ESTRATEGIA ANUAL DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2021, basada en el Pacto Verde Europeo y la
sostenibilidad competitiva.
Presupuesto: 560.000 millones de euros, de los cuales 310.000 se destinarán a subvenciones y 250.000, a préstamos.
2. AYUDA A LA RECUPERACIÓN PARA LA COHESIÓN Y LOS TERRITORIOS DE EUROPA – REACT-UE
Subvenciones flexibles de la política de cohesión para municipios, hospitales y empresas a través de las autoridades de
gestión de los Estados miembros. No requiere cofinanciación nacional
Presupuesto: 55.000 millones de euros de financiación adicional de la política de cohesión entre 2020 y 2022.

3. PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL REFORZADOS
Una propuesta para reforzar el Fondo de Transición Justa hasta los 40.000 millones de euros, con el fin de ayudar a los
Estados miembros a acelerar la transición hacia la neutralidad climática
Un refuerzo de 15.000 millones de euros para el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural que sirva de apoyo para
que las zonas rurales acometan los cambios estructurales necesarios de acuerdo con el Pacto Verde Europeo y alcancen
las ambiciosas metas fijadas en las nuevas estrategias de biodiversidad y «de la granja a la mesa»

4. MECANISMO PARA UNA TRANSICIÓN JUSTA REFORZADO

PILAR 2:

RELANZAR LA ECONOMÍA Y APOYAR LA
INVERSIÓN PRIVADA

1. INSTRUMENTO DE APOYO A LA SOLVENCIA.
2. INSTRUMENTO DE INVERSIONES
ESTRATÉGICAS
3. PROGRAMA INVESTEU REFORZADO

PILAR 3:

1.

2.
3.

APRENDER DE LA EXPERIENCIA DE LA CRISIS

NUEVO PROGRAMA DE SALUD (EU4Health) que refuerce la seguridad
sanitaria y nos prepare para futuras crisis en ese ámbito con un presupuesto
de 9.400 millones de euros.
RescEU reforzado
PROGRAMAS REFORZADOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN
Y ACCIÓN EXTERIOR
La Comisión también propone reforzar otros programas para que puedan desempeñar
plenamente su papel a la hora de aumentar la resiliencia de la Unión y de abordar los
retos planteados por la pandemia y sus consecuencias. Estos programas son, entre
otros, Horizonte Europa, el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación
Internacional, el Instrumento de Ayuda Humanitaria, el Programa Europa Digital, el
Mecanismo «Conectar Europa», la política agrícola común, el Instrumento de Ayuda
Preadhesión, etc.

¿CÓMO SE ARTICULARA?
UN MODELO DE GOBERNANZA
UNA BUENA PLANIFICACIÓN
TEMPORAL
PRIORIZACIÓN en 10 POLÍTICAS
PALANCA
COLABORACIÓN PÚBLICOPRIVADA
PONER EN MARCHA UNA AGENDA
DE REFORMAS. ESTRUCTURALES

¿CÓMO SE ARTICULARA?
1.- Un MODELO DE GOBERNANZA
COMISIÓN PARA LA RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
que presidirá el Presidente del Gobierno y en la que participarán los Ministros de
las áreas de gobierno con mayor vinculación con la ejecución del instrumento Next
Generation EU.
UN COMITÉ TÉCNICO, que dará
soporte técnico y legal a la Comisión
Ministerial

UNA UNIDAD DE SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE RECUPERACIÓN
EN LA PRESIDENCIA DEL
GOBIERNO

CONFERENCIA SECTORIAL DE FONDOS EUROPEOS, con las comunidades y
ciudades autónomas, que liderará la ministra de Hacienda.

2.- Se

precisa una buena PLANIFICACIÓN TEMPORAL.

La urgencia de responder a la crisis actual exige la movilización inmediata de un
gran volumen de inversión pública y, en particular, de la aceleración de las
transferencias previstas en los nuevos instrumentos comunitarios para el periodo
2021-2023.

Los préstamos se utilizarán en los años posteriores en función de las necesidades y
de las condiciones de financiación. Asimismo, este Plan se articulará con la
ejecución de los fondos estructurales previstos para el conjunto del periodo 20212027, con el fin de garantizar un flujo adecuado de inversión en las comunidades
autónomas receptoras que contribuya a la estabilización económica y financiera a
corto, medio y largo plazo.

3.- PRIORIZACIÓN en 10 POLÍTICAS PALANCA.
(crecimiento sostenible e inclusivo, descarbonización de la economía y la digitalización):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

AGENDA URBANA Y RURAL Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN;
INFRAESTRUCTURAS Y ECOSISTEMAS RESILIENTES;
TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA E INCLUSIVA;
ADMINISTRACIÓN PARA EL SIGLO XXI;
MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y DE LA PYME,
RECUPERACIÓN DEL TURISMO E IMPULSO A UNA ESPAÑA NACIÓN EMPRENDEDORA;
PACTO POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN; REFUERZO DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD;
EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO, FORMACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES;
NUEVA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y POLÍTICAS DE EMPLEO;
IMPULSO DE LA INDUSTRIA DE LA CULTURA Y EL DEPORTE;
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA FISCAL PARA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE E
INCLUSIVO.
TRANSICIÓN
ECOLÓGICA

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

IGUALDAD DE
GÉNERO

COHESIÓN SOCIAL Y
TERRITORIAL

4.- COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA.
5.- Poner en marcha una agenda de REFORMAS ESTRUCTURALES,
vinculadas directamente a la financiación de estas políticas palanca, que
incorporen inversiones y cambios normativos

CRITERIOS PARA ACCEDER A LOS FONDOS
El reparto a las CC.AA aún no se ha hecho público. Los lideres regionales estiman que
serán iguales a los que se emplean en los 27 Estados de la UE; estos son población,
PIB y tasa de paro.
Los criterios para acceder a los fondos suponen que los proyectos relacionados con:
la transición ecológica deben suponer el 37% de la inversión
la transición digital tiene que alcanzar el 20% de la inversión
en el caso de los planes del Gobierno español, supone el 33%

Entre los criterios aprobados se incluye también que el 70% de la inversión prevista
que corresponde a cada país deberá comprometerse entre el 2021 y 2022 y el
30% en el 2023.
Pero los plazos no son flexibles, de manera que si al final del periodo solo se ha
comprometido el 90% de las inversión prevista, el 10% restante se perderá.
Para ejecutar los planes el plazo se alarga hasta el 31 de agosto del 2026, todos los
planes que requieran de financiación posterior al 2027, deberá contar con fondos
propios.

Los Fondos incluidos en los Presupuestos Generales del Gobierno de
España (2021)
Estos recursos se integran en el denominado paquete Next Generation. Su
denominación “Próxima generación” da idea de que su finalidad no es sólo
poner en marcha una mera política contracíclica, sino una apuesta decidida
por la transformación del tejido productivo europeo. Esa apuesta persigue
que las futuras generaciones puedan contar con estructuras socioeconómicas mucho más resistentes y preparadas para hacer frente a los
nuevos desafíos que se presenten.
Adicionalmente, el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, dotado con
más de 1 billón de euros, servirá para acometer las políticas habituales de
la UE, de manera coordinada con las actuaciones del Next Generation.
A tal fin, Next Generation está integrado, principalmente, por el Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el programa REACT-EU. El MRR
contará con 672.500 millones de euros, de los que 312.500 serán
transferencias.

Los dos instrumentos son complementarios:
- El REACT-EU (Reactiva la Unión Europea), dotado globalmente con 47.500 millones
de euros, se concibe como un instrumento a corto y a medio plazo, como una
programación adicional en el ámbito de los programas operativos del 2014-2020 del
Fondo Europeo de Desarrollo regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE), con
el fin de hacer frente a las secuelas socio-económicas de la pandemia, a la vez que se
impulsa la transformación digital y ecológica de nuestras sociedades y tejidos
productivos. Los Estados miembros consideran vital el desarrollo de estos ámbitos de
actuación para lograr un mayor bienestar social y mejorar asimismo nuestra posición
competitiva en el panorama mundial.
- El MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), está diseñado como un
instrumento para la financiación de reformas e inversiones, con una perspectiva clara de
transformación a medio y largo plazo de nuestras economías y, al igual que en el caso
del REACT-EU y por las mismas razones, con un énfasis especial en el desarrollo de
proyectos centrados en los ámbitos de la digitalización y la transición ecológica.

CCAA y EELL gestionarán el 58% del
total de fondos de recuperación de 2021.

CCAA y EELL gestionarán el 58% del
total de fondos de recuperación de 2021.

En los PGE para 2021 se incluyen 26.634 millones de proyectos de
transformación con cargo a los fondos de recuperación:
2.436 millones del REACT-EU, y
24.198 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(MRR).
En el REACT-EU, a España le corresponden un total estimado de 12.436 millones en
transferencias, de los que 2.436 millones se incluyen en los PGE21.
En concreto, se incluirán en el POPE (Programa Operativo Pluri-regional de España), y
formarán parte de la programación del Ministerio de Sanidad, que los destinará a la
adquisición de vacunas para el conjunto del país, así como a un Plan de Reforzamiento
de la Atención Primaria y a un Plan de Renovación de Tecnologías Sanitarias que buscará
incrementar la capacidad de respuesta de nuestro sistema sanitario ante crisis sanitarias
como las que estamos experimentando.

Dichos Planes serán ejecutados por las Comunidades Autónomas (CCAA) en el ejercicio
de sus competencias.

30 ACTIVIDADES

POLITICAS PALANCA

ACTIVIDADES

7. EDUCACIÓN Y
CONOCIMIENTO, FORMACIÓN
CONTINUA Y DESARROLLO
DE CAPACIDADES

19. Plan nacional de capacidades digitales (digital skills)
20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional.
21. Modernización y digitalización del sistema educativo, con un
fuerte impulso de la educación de 0 a 3 años

8. NUEVA ECONOMÍA DE LOS
CUIDADOS Y POLÍTICAS DE
EMPLEO

22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo
de las políticas de igualdad e inclusión,
23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo
dinámico, resiliente e inclusivo.

9 . IMPULSO DE LA
INDUSTRIA DE LA CULTURA Y
EL DEPORTE

24. Revalorización de la industria cultural
25. Spain Audiovisual Hub (incluye sector de videojuegos).
26. Fomento del sector del deporte,

10. MODERNIZACIÓN DEL
SISTEMA FISCAL

27. Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude
fiscal.
28. Adaptación del sistema impositivo.
29. Mejora de la eficacia del gasto público.
30. Sostenibilidad del sistema público de pensiones

MANIFESTACIONES DE INTERÉS

Las Manifestaciones o Expresiones de Interés no son Convocatorias de proyectos.
 No generan ningún derecho, ni ventaja respecto a quien la formula.
 El objetivo de su publicación es que el Ministerio competente conozca la existencia
de proyectos de interés y, en función de los mismos, pueda redactar las
convocatorias.
 Son importantes, y conviene leerlas con detenimiento porque da pistas de la
intención del Ministerio competente en relación a una futura convocatoria de ayudas.
 No obstante, hay que ser cautelosos porque puede cambiar sus criterios en función
de los proyectos recibidos.

MANIFESTACIONES DE INTERÉS DE LOS MINISTERIOS
CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS A AYUNTAMIENTOS EN RELACIÓN AL COMPONENTE 1 DEL PRTR

Publicación

11/02/2021
Presentación
12/03/2021

OBJETO:
•Implantar zonas de bajas emisiones.
•Transformar el transporte público.
•Reducir el uso de vehículo privado.
•Impulsar la digitalización de servicios
públicos de transporte.
Presupuestos Generales del Estado
PROG 450A
ECON 762

Ministerio

DIRIGIDA A:
•Capitales de provincia.
•Ayuntamientos de más de
50.000 habitantes.
Plan de choque de movilidad sostenible,
segura y conectada en entornos
urbanos y metropolitanos. Programa
para la implantación de Zonas de bajas
emisiones y transformación del
transporte urbano y metropolitano
dirigido a Entidades Locales (MRR).

MITMA

240 M €
Accede a la
convocatoria

https://cutt.ly/IlUZKdK

MANIFESTACIONES DE INTERÉS DE LOS MINISTERIOS
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA: PLAN DE REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA

Publicación
OBJETO:

Pendiente
Presentación

•Rehabilitación a nivel de barrio.
•Rehabilitación edificios públicos.
•Ayudas para para la elaboración de proyectos
piloto de planes de acción local de la Agenda
Urbana Española.

DIRIGIDA A:
•Entidades locales.
•Empresas públicas y privadas.

Pendiente
Presupuestos Generales del Estado

Ministerio
MITMA

PROG 760
ECON 764

Programa de rehabilitación sostenible y
digital de edificios públicos. (30 M €).
Programa de ayudas para la elaboración de
proyectos piloto de planes de acción local
de la AUE. (20 M €).

50 M €

MANIFESTACIONES DE INTERÉS DE LOS MINISTERIOS
RETO DEMOGRÁFICO Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Publicación

25/11/2020
Presentación
23/12/2020
Ministerio

OBJETO:
Identificar actores interesados en llevar a
cabo acciones concretas para abordar el
reto demográfico y orientadas a los
municipios de menos de 5.000 habitantes

DIRIGIDA A:
Cualquier entidad

Presupuestos Generales del Estado
PROG 456E
ECON 461

A Entidades Locales, para actividades
en materia de reto demográfico.

MITECO

Accede a la
convocatoria

https://cutt.ly/LlUZMW4

MANIFESTACIONES DE INTERÉS DE LOS MINISTERIOS
FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA ENERGÉTICO, INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y REDES INTELIGENTES
Y DESPLIEGUE DEL ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO

Publicación

29/01/2021
Presentación
26/02/2021
Ministerio
MITECO

OBJETO:
Identificar proyectos e iniciativas que
contribuyan a mejorar la flexibilidad del
sistema energético de forma competitiva
y sostenible, así como a dar apoyo y
mejorar la integración de la generación
renovable prevista en los próximos años,
en el marco del diseño de líneas de
actuación del PRTR.
Presupuestos Generales del Estado
PROG 420B
ECON 74801

DIRIGIDA A:
Cualquier entidad

Al IDAE. Para la promoción de energías
renovables eficiencia energética y
movilidad sostenible en 250 M €
Entidades Locales. (MRR)

250 M €
Accede a la
convocatoria

https://cutt.ly/slUCiNR

MANIFESTACIONES DE INTERÉS DE LOS MINISTERIOS
IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES COMO PALANCA DE RECUPERACIÓN

Publicación
OBJETO:

29/01/2021
Presentación

Identificar proyectos o iniciativas que
faciliten la definición de las líneas de
actuación en el ámbito de las energías
renovables y anticipar, así, el cumplimiento
de los objetivos del Plan Nacional de
Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. .

DIRIGIDA A:
Cualquier entidad

26/02/2021
Presupuestos Generales del Estado

Ministerio

Al IDAE. Para la promoción de energías
renovables, eficiencia energética y
movilidad sostenible en Entidades
Locales. (MRR)

PROG 420B
ECON 74801

MITECO

250 M €
Accede a la
convocatoria

https://cutt.ly/IlUCjmT

MANIFESTACIONES DE INTERÉS DE LOS MINISTERIOS
COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES COMO HERRAMIENTA DE RECUPERACIÓN FRENTE AL COVID-19

Publicación

22/01/2021
Presentación
26/02/2021

OBJETO:

Iniciativas
que
promuevan
las
comunidades energéticas como nuevos
modelos para democratizar la producción
energética a través de un sistema
organizativo controlado por un conjunto de
ciudadanos, pymes o entidades locales.

DIRIGIDA A:
Cualquier entidad

Presupuestos Generales del Estado

Ministerio

Al IDAE. Para la promoción de energías
renovables, eficiencia energética y
movilidad sostenible en Entidades
Locales. (MRR)

PROG 420B
ECON 74801

MITECO

250 M €
Accede a la
convocatoria

https://cutt.ly/BlUXDnG

MANIFESTACIONES DE INTERÉS DE LOS MINISTERIOS
PROGRAMA DE IMPULSO A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS (PIREP)

Publicación

22/01/2021
Presentación
18/03/2021

OBJETO:
DIRIGIDA A:

Rehabilitación sostenible de edificios de
titularidad pública y de uso público que
supongan al menos un ahorro del 30% de
eficiencia energética: edificios en uso, en
desusos / inadecuados / obsoletos, o
adaptación a nueva normalidad.

•Comunidades Autónomas.
•Entidades Locales.

Presupuestos Generales del Estado

Ministerio

Programa de rehabilitación sostenible y
digital de edificios públicos. (MRR)

PROG 260A
ECON 760

MITMA

30 M €
Accede a la
convocatoria

Forma (administracionelectronica.gob.es)

MANIFESTACIONES DE INTERÉS DE LOS MINISTERIOS
MOVILIDAD ELÉCTRICA: INFRAESTRUCTURA DE RECARGA, INNOVACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DEL PARQUE MÓVIL

Publicación

30/12/2020
Presentación
29/01/2021
Ministerio
MITECO

OBJETO:
Impulsar la movilidad eléctrica a través del
desarrollo de corredores de infraestructura
de
recarga
rápida
o
ultrarrápida,
infraestructuras singulares de recarga, el
despliegue generalizado de infraestructura
de recarga en destino, la innovación en la
cadena de valor de la movilidad eléctrica y
renovación del parque de vehículos
Presupuestos Generales del Estado
PROG 420B
ECON 74801

DIRIGIDA A:
Cualquier entidad

Al IDAE. Para la promoción de energías
renovables, eficiencia energética y
movilidad sostenible en Entidades
Locales. (MRR)

250 M €
Accede a la
convocatoria

https://cutt.ly/PlUXuHq

MANIFESTACIONES DE INTERÉS DE LOS MINISTERIOS
CONECTIVIDAD DIGITAL, IMPULSO DE LA CIBERSEGURIDAD Y DESPLIEGUE 5G

Publicación

OBJETO:

13/01/2021

Extender la banda ancha de muy alta
velocidad a todo el territorio y adelantar la
cobertura de 5G, impulsando la cohesión
territorial y la transformación digital.

Presentación
15/02/2021
Ministerio

DIRIGIDA A:
•Zonas rurales.
•Municipios de menos de
20.000 habitantes

Presupuestos Generales del Estado
Estrategia de impulso al despliegue del 5G.
(MRR)

PROG 490A
ECON 762

MINECO

1M€
Accede a la
convocatoria

https://cutt.ly/KlUXTd6

MANIFESTACIONES DE INTERÉS DE LOS MINISTERIOS

OTRAS MANIFESTACIONES DE INTERÉS PUBLICADAS

•Fomentar la economía circular en el ámbito de la empresa como instrumento para la recuperación.
MITECO
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/2101271_tcm30-522146.PDF
•Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital. MITMA
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/participacion-publica/programa_de_apoyo

15/02/2021
•Despliegue de renovables, integración en sectores e innovación. MITECO
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=387
•Programa de Impulso de proyectos tractores de Competitividad y Sostenibilidad Industrial. MICT
https://industria.gob.es/es-es/participacion_publica/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=362

La Apuesta de la FAMP
a. Repositorio
b. Comité Green-Deal

Sitio web: Green Deal Going Local
(europa.eu)

Video del Alcalde de Sevilla
ENLACE

OBJETIVOS
Guiar y liderar la definición del marco estratégico y de las acciones
encaminadas a lograr desde los Gobiernos Locales que Andalucía se oriente a ser una
comunidad neutra en carbono y eficiente en el uso de sus recursos aplicando el
marco de referencia del Green Deal.

RESULTADO ESPERADOS
1. Convertir Andalucía en un POLO DE DESARROLLO DE INICIATIVAS INNOVADORAS para la optimización de
recursos, promoviendo la implementación de estrategias y actuaciones recogidas en el marco de referencia del Green Deal.
2. Promover el desarrollo de estrategias a nivel local, impulsando las CIUDADES COMO PRINCIPAL PALANCA DE
CAMBIO para la transición de un modelo económico lineal a la Economía Circular, para contribuir a la Recuperación
Ecológica y digital y para aumentar la Resiliencia Social.
3. Generar CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA para contribuir desde las ciudades al alcance de los objetivos climáticos en
2030 y 2050 a través políticas que fomenten un entorno ecológico sostenible y neutralidad climática.
4. Fomentar la generación de SINERGIAS ENTRE LOS TERRITORIOS Y LA INDUSTRIA para lograr una transición justa
e inclusiva.
5. Situar a LA CIUDADANÍA COMO ACTOR DEL CAMBIO, identificando nuevos trabajos “circulares”, analizando el
entorno necesario para crearlos y maximizando sus beneficios sociales a través de la tecnología y la innovación y fomentando
un cambio de comportamiento social y cultural en las ciudades.

Actuaciones

1. OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE .
2. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.
3. CAPTACIÓN DE AGENTES PRIVADOS CLAVE PARA LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE.
4. ELABORACIÓN DE LA GUÍA “ANDALUCÍA GREEN DEAL”

PASEMOS A LA ACCIÓN ….

“de forma COORDINADA, CONJUNTA,
COOPERARATIVA” …

ALGECIRAS, CÁDIZ

ENTIDADES PARTICIPANTES

ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA
ANTEQUERA
ANDÚJAR, JAÉN
BARBATE, CÁDIZ
CHICLANA DE LA FRONTERA, CÁDIZ
DOS HERMANAS, SEVILLA
LEPE, HUELVA

LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, LA, CÁDIZ

FAMP

LINARES, JAÉN
LUCENA, CÓRDOBA
MARACENA, GRANADA
MARTOS, JAÉN
MONTALBÁN DE CÓRDOBA, CÓRDOBA
MONTILLA, CÓRDOBA
NIJAR, ALMERIA
OLVERA, CÁDIZ
PALACIOS Y VILLAFRANCA, LOS, SEVILLA
PUENTE GENIL, CORDOBA

RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA
ROTA, CÁDIZ
SAN FERNANDO, CÁDIZ

8 Diputaciones
Provinciales
8 Capitales de Provincia
27Ayuntamientos

SAN ROQUE, CÁDIZ
TORREMOLINOS, MÁLAGA
UTRERA, SEVILLA
VELEZ-MÁLAGA, MÁLAGA
HERRERA, SEVILLA

LA FAMP
(nexo de conexión)

 Actuará como Secretaria Técnica del Comité
GRUPO DE SEGUIMIENTO
(Grupo Operativo)

 Servirá de canal de interlocución, interconexión, dinamización y de apoyo
logístico.
 Mantendrá conexión directa con los Lideres de cada Grupo, y con el Plenario
del Comite
 Difundirá y Comunicará la información de interés.
 Otras … a determinar.

ESTRUCTURA
El proyecto colaborativo planteado requiere de una estructura mínima que deben ajustarse a
tenor de los agentes implicados en el proyecto, perfiles, roles, etc. Para garantizar la
coordinación entre los agentes involucrados, es recomendable tener en cuenta que en función
de la etapa en la que se encuentre el proyecto, el grupo irá “mutando”. Las necesidades
cambian y las dedicaciones también.

2 Grupos de Trabajo encargados de tener una visión global
del proyecto y la toma de decisiones de carácter estratégico.
GRUPO DE SEGUIMIENTO
(Grupo Operativo)

Grupo de carácter multidisciplinar, coordinado desde la
FAMP, con una serie de componentes fijos y con
representación, cuando sea necesaria en función de los
subproyectos activos, de los diferentes agentes - tanto
públicos, como privados - implicados en el desarrollo del
mismo. Esto facilitará la coordinación de todos los
subproyectos y la cohesión del proyecto en su conjunto.

Grupo 1
“Eficiencia &Economía
Circular”

Grupo 2
“ Digitalización &
Sostenibilidad”

• Energías Renovables
• Industria Limpia &
circular
• Eficiencia Energética

• Digitalización y Smart Cites
• Renaturalización
• Movilidad Sostenible e inteligente
• De la granja a la mesa

Economía

Federación Andaluza de Municipios y Provincias
http://www.famp.es
secretariageneral@famp.es

