
NOTICIAS  
 
 

El Gobierno aprueba los 
primeros 581 millones de € 
del PRTR 

El Ejecutivo destinará estas ayudas a la 
gestión de aguas y residuos y a la 
protección de las aves. Además, ha 
actualizado la regulación de las 
instalaciones térmicas en edificios para 
mejorar su eficiencia y reducir el consumo 
de energía leer más...  

 

Bruselas avala los PERTE de 
Sánchez: luz verde al 
instrumento clave para 
canalizar los fondos europeos 
La propuesta ha sido bien recibida por la 
Comisión Europea, que destaca el nivel de 
detalle de los proyectos españoles. 
Bruselas ha comunicado a representantes 
del Gobierno su apoyo al diseño y al 
concepto de los PERTE leer más... 

 
Pedro Sánchez visitará 
Canarias para presentar los 
fondos europeos 
El presidente de Canarias, Ángel Víctor 
Torres, ha anunciado en su primera 
intervención en el Debate sobre el 
Estado de la Nacionalidad Canaria que el 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
visitará el archipiélago para presentar los 
fondos europeos leer más...  

 

Miguel A. Torres: “Canarias 
puede ser un destino verde 
con los fondos de la UE” 
Miguel A. Torres, presidente de Familia 
Torres, cree que Canarias debe de dar un 
paso adelante para convertirse en un 
Archipiélago “verde, con 0 consumo de 
energías fósiles. Esto sería fantástico” leer 
más... 

 

Los alcaldes exigen 5.000 
millones en ayudas y más 
peso en fondos europeos 
Según los planes iniciales, los 
ayuntamientos apenas gestionarán el 
4% de los fondos para la reconstrucción. 
Una decena de ayuntamientos solicitan 
una reunión «urgente» con Hacienda 
para elevar al 14,56% su acceso a los 
fondos europeos leer más...  

 
 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2021/230321-cministros.aspx
https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20210324/bruselas-perte-sanchez-instrumento-canalizar-fondos-europeos/568194828_0.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-pedro-sanchez-visitara-canarias-presentar-fondos-europeos-20210323140544.html
https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/03/miguel-a-torres-canarias-puede-ser-un-destino-verde-con-los-fondos-de-la-ue/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/03/miguel-a-torres-canarias-puede-ser-un-destino-verde-con-los-fondos-de-la-ue/
https://www.canarias7.es/economia/fiscalidad/alcaldes-exigen-5000-20210322122406-ntrc.html


MANIFESTACIONES DE INTERÉS 

 
Con el objetivo de identificar áreas de interés para impulsar proyectos tractores 
dentro de estos 4 ejes y las 10 palancas, los diferentes ministerios han lanzado 
avisos de Manifestación de Interés (MDI). Las MDIs permiten realizar un mapeo 
de los posibles grandes proyectos; de sus objetivos; de sus condicionantes; de 
las empresas participantes y la justificación de su efecto tractor; así como 
también de sus impactos estimados sobre el crecimiento y la mitigación de la 
crisis. 
 
MDIs vigentes publicadas hasta la fecha actual: 
 

• Identificación de mecanismos para la integración de la Inteligencia 
Artificial en las cadenas de valor (Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital) - Abierta hasta el 02/04/2021 Ver enlace 
 

• Manifestación de Interés para Ayuntamientos y Entidades Locales sobre 
recuperación económica y social de entornos residenciales - Abierta 
hasta el 09/04/2021 Ver enlace 

 
 

PERTES 

El Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, recoge un amplio catálogo de 
medidas organizativas entre las que destaca la creación de los Proyectos 
Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). El éxito 
de estos mecanismos a la hora de agilizar los fondos europeos dependerá de la 
promulgación de criterios claros que doten de certidumbre a las empresas que 
se pretende atraer.  

 

ENLACES DE INTERÉS 
 
A continuación, se ofrecen enlaces de interés en materia de ayudas de fondos 
europeos: 
 

Página web de la Moncloa donde se publican las manifestaciones de 
interés  

 
Real Decreto-Ley 36/2020  

 
Documentos del servicio del portavoz de la Comisión Europea  

 
Sala de prensa de la CEOE  

 
 

 

 
 

https://ceoe-tenerife.com/oficina-tecnica-de-apoyo-fondos-europeos/ 
 

fondoseuropeos@ceoe-tenerife.com 
 
 

 

https://portal.mineco.gob.es/es%20es/ministerio/participacionpublica/consultapublica/Paginas/manifestacion-interes-ia.aspx
https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/5243/OyIT
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Paginas/manifestaciones-de-interes.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Paginas/manifestaciones-de-interes.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17340
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/es
https://www.ceoe.es/es/sala-de-prensa
https://secure-web.cisco.com/1yddyBA-KuvLQznAISLKSxZ-lSxHxzW_qU14PfE27nvrlPFiFPWb3hFLRq6bgmkrNmIEntUZerGk5KVbBCSq64hvBtS0P0j9FKwIXBsdV7HxE1wZ4r4ILJWN_iE8vvBXiRm9Hq-AOEzl074aNE6okhNfLiLklNp-x4-e3YiCUsbpNWlKal9BRBGdVyzUvCzw0AF1w15MsW1bXl7Eum8SU-6t8qgoPaYnUi_DNVA8-fTYmziEvATtYd2coizQa4Fx_kFzv49r0Yp9p4LZNAjCLp-QaxNcKEsntW0i2OWbtH8v4O2UB5KGPGAbaxAjwcvNE/https%3A%2F%2Fceoe-tenerife.com%2Foficina-tecnica-de-apoyo-fondos-europeos%2F
mailto:fondoseuropeos@ceoe-tenerife.com
https://www.facebook.com/ceoetenerife
https://twitter.com/ceoetenerife
https://www.linkedin.com/company/ceoetenerife/
https://www.instagram.com/ceoe_tenerife/

